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La reputación de Marcobre está constituida y 
sostenida por el comportamiento y la conducta de 
cada uno de los Colaboradores de la Empresa.
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Estimados: Nuestros Accionistas y directores nos han legado 
con su ejemplo un modelo de comportamiento y conducta 
sobre el que se ha forjado la reputación de la Empresa.

Este legado constituye una obligación moral que enmarca 
nuestro compromiso de preservar el prestigio ganado por 
los Accionistas. Por ello debemos comprometernos a que 
en nuestro accionar como Colaboradores y terceros que 
representan o se vinculan con la Empresa perduren los 
principios rectores que nos vienen guiando y que nos han 
permitido ser líderes y ejemplo, tanto en el Perú como en 
los demás países en los que operan nuestros Accionistas. 
El Código de Ética y Conducta que les entregamos ha 
sido elaborado conjuntamente por nuestros Accionistas, 
directores, la alta gerencia y asesores corporativos de la 
Empresa.

Es por ello que constituye un conjunto de normas y pautas de 
obligatorio cumplimiento para todos los Colaboradores de la 
Empresa, sin excepción y sin importar su jerarquía dentro de 
la organización. Asimismo, este Código de Ética y Conducta 
es de obligatorio cumplimiento para sus Socios Estratégicos 
y todas las personas que representan o se vinculan con la 
Empresa. Es responsabilidad y obligación de cada uno de 
nosotros cumplir y hacer cumplir escrupulosamente este 
Código, de modo tal que constituya un principio rector de 
nuestros actos.
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Gerente General
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Nuestra misión
Generar valor transformando recursos minerales 
de manera sostenible.

Nuestra visión
Desarrollar y operar activos mineros de clase 
mundial, siendo un referente en términos de 
seguridad, eficiencia operacional, responsabilidad 
socio-ambiental y desarrollo de personas.

Los valores son los principios fundamentales 
que dan forma a la cultura de la Empresa al 
agrupar, cohesionar y orientar a todos sus 
miembros en torno a una misma manera 
de pensar y actuar. Son el centro de lo que 
somos y lo que hacemos.

Nuestros 
valores 
    Valores que nos guían

Seguridad Responsabilidad

Compromiso

Integridad

Confianza

Excelencia
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Somos parte de Grupos Económicos líderes, que reúnen 
a empresas de distintos rubros, por ello debemos ser 
conscientes de que la Empresa es vista como parte de 
algo más grande y sus acciones pueden tener impactos 
indirectos en otras empresas o Grupos Económicos en 
su conjunto. Esto implica cautelar la independencia y 
autonomía propia de cada negocio sin olvidar o perder 
de vista que la Empresa es parte de los Accionistas y 
Grupos Económicos que la respaldan. 

Por ello, debemos tomar las decisiones más apropiadas 
considerando, tanto el bien de la Empresa, como 
su posible impacto a sus Accionistas y los Grupos 
Económicos que lo conforman.

Nuestros logros como empresa minera socialmente 
responsable exigen un arduo trabajo y constante compromiso 
de todos sus integrantes para mantener altos niveles de 
desempeño ético, social y ambiental. Este documento es 
una guía de comportamiento para los Colaboradores de la 
Empresa y los Socios Estratégicos. Ha sido enriquecido tanto 
con experiencias propias, como del mercado e industria 
minera y está diseñado para normar nuestra actuación ante 
diferentes situaciones con las que podamos encontrarnos en 
nuestro trabajo diario. 

La Empresa apela al profesionalismo, compromiso y seriedad 
de cada Colaborador de la Empresa y de sus Socios 
Estratégicos para que mantenga los más altos estándares 
de conducta en el desarrollo de sus funciones y actúen 
de manera tal que realcen el buen nombre de la Empresa 
mediante el cumplimiento del presente Código de Ética y 
Conducta, manteniéndolo vivo en el tiempo.

Nuestro éxito depende de la habilidad para tomar 
decisiones consistentes con nuestra visión, 
valores y principios fundamentales. A través de 
los Colaboradores de la Empresa y de los Socios 
Estratégicos, tenemos el privilegio de estar en contacto 
con diversas personas y familias en las instalaciones 
donde desarrollamos nuestras actividades. 

En nuestras acciones diarias debemos tener presente 
este privilegio y realizar nuestras actividades con 
honestidad e integridad, así conservaremos la 
reputación de nuestra Empresa y de los Grupos 
Económicos a los que pertenecemos.

Nuestra
filosofía

Acerca del 
Código 
de Ética y 
Conducta

Nuestra
gestión

A todos los 
Colaboradores 
de la Empresa, 

independientemente 
del puesto, la ubicación 
geográfica o el nivel de 

responsabilidad.

A terceros y Socios 
Estratégicos, de 

acuerdo se define 
en el Código de 

Ética y Conducta.

El presente Código 
de Ética y Conducta 
aplica:
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¿Qué se espera de cada 
uno de nosotros?

Se entiende que todo lo indicado en el presente Código constituye una 
obligación para los Colaboradores de la Empresa y Socios Estratégicos, 
aun cuando ello no haya sido señalado expresamente en ese sentido. 

Que actuemos con integridad respetando el marco legal vigente, el 
Modelo de Prevención y cumplamos con las disposiciones del Código. 
Este compromiso es con la Empresa, Accionistas y los Colaboradores de 
la Empresa, para esto debemos comprender este Código y cumplir las 
leyes y las normas vigentes aplicables a nuestro trabajo. Debemos releer 
y confirmar anualmente nuestra comprensión y compromiso de cumplir el 
Código. En ciertas ocasiones, esto podrá implicar asumir decisiones difíciles 
al cuestionar ciertas acciones o intenciones vinculadas al incumplimiento 
del Código, para lo cual debemos expresar nuestras preocupaciones al 

Canal de Integridad de la Empresa para tomar las medidas oportunas.

Responsabilidades 
adicionales de los 
líderes

Si ocupamos un cargo de supervisión o tenemos personal a nuestro 
cargo u ocupamos un cargo de confianza en la Empresa, tenemos 
la especial responsabilidad de liderar con integridad, dando el 
ejemplo en el día a día e influyendo positivamente en el equipo de los 
Colaboradores de la Empresa para promover conductas éticas y el 
cumplimiento de los requerimientos normativos. 

Para demostrar nuestro compromiso debemos:

Reforzar continuamente 
el cumplimiento del Código 
con nuestro equipo de 
trabajo.

Fomentar y asegurar 
la participación en 
los programas de 
capacitación vinculados 
con el entendimiento del 
Código.

Fomentar un ambiente de 
confianza y comunicación 
para que los Colaboradores 
de la Empresa puedan 
canalizar sus consultas e 
inquietudes en un diálogo 
abierto.

Tomar acciones ante incumplimientos del Código, 
previniendo que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Ser un ejemplo a seguir 
manteniendo consistencia 
entre las palabras y las 
acciones.

Reconocer y motivar a 
los Colaboradores de la 
Empresa para que actúen 
siguiendo los valores y 
principios contenidos en el 
Código.

Cuando lleguen a nuestra 
atención problemas éticos, 
tenemos la especial 
obligación de reportar 
estas preocupaciones a 
través del canal apropiado.



15Código Corporativo de Ética y Conducta14

Compromisos con nuestros 
grupos de interés

El Código de Ética y Conducta traduce los principios y los valores de la Empresa, y sus Accionistas 
en lineamientos prácticos que reflejan el compromiso con los diferentes grupos de interés. Diversidad, igualdad de 

oportunidades y respeto.

Ambiente seguro y saludable.

Uso responsable de la autoridad 
delegada.

Integridad de informes financieros 
y reportes operativos.

Protección de información 
reservada y propiedad intelectual.

Transparencia e integridad en 
nuestras acciones.

Representación responsable de 
la Empresa y fortalecimiento de 
su reputación.

Nuestros
Colaboradores

Nuestros
Accionistas

Nuestros Clientes,
Proveedores y
Competidores

La comunidad,
el medio ambiente,

el Estado y los medios
de comunicación

Compromisos con los 
Colaboradores de la 
Empresa

Compromiso con 
Nuestros Accionistas
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Compromiso con nuestros 
socios estratégicos y 
competidores

Integridad en el mercado.

Compromiso con la 
comunidad, el medio 
ambiente, el Estado y los 
medios de comunicación

Diversidad, 

igualdad de 

oportunidades 

y respeto

Buenas relaciones e inversión en nuestras 
comunidades.

Buenas relaciones con el Estado.

Protección, respeto y cuidado del medio 
ambiente.

Cumplimiento de leyes y regulaciones.

Relaciones éticas con funcionarios públicos 
y contribuciones políticas.

Establecimiento de relación profesional con 
medios de comunicación.

Ofrecemos un ambiente de pluralidad cultural 
y diversidad a nuestros trabajadores con 
igualdad de oportunidades, tratándolos 
con respeto, dignidad, justicia y cortesía. 
El hostigamiento y el acoso sexual no son 
tolerados en la Empresa.

Cultivamos y fomentamos el espíritu de 
equipo. Construimos relaciones entre nosotros 
basándonos en una confianza compartida, 
con la seguridad de que cada uno tiene el 
compromiso personal y profesional de hacer 
lo correcto.

Estamos comprometidos a escuchar a los 
Colaboradores de la Empresa, manteniendo 
una comunicación abierta y honesta.

Valoramos las perspectivas de quienes difieren 
de nosotros, así como de quienes cuestionan 
nuestro punto de vista.

Respetamos nuestro ambiente de trabajo 
y a los Colaboradores de la Empresa, y nos 
comportamos cuidando la reputación y la 
buena imagen de la Empresa.

Fomentamos la búsqueda del crecimiento 
profesional de los Colaboradores de la 
Empresa, mediante el aprendizaje continuo 
y promovemos su reconocimiento y 
recompensa en base al rendimiento laboral y 
méritos obtenidos.

Promovemos un ambiente de trabajo justo 
que no esté afectado por favoritismos, por 
ello en caso de contratación de familiares, 
informamos y solicitamos la aprobación al 
área responsable para evitar conflictos de 
interés potenciales.

Compromisos con los 
Colaboradores de la Empresa
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Ambiente seguro 

y saludable

Uso 

responsable 

de la 

autoridad 

delegada

Valoramos al máximo la vida y la integridad de 
las personas, y promovemos una cultura de 
seguridad basada en la prevención.

Nos aseguramos de mantener un ambiente 
de trabajo seguro y saludable para los 
Colaboradores de la Empresa y visitantes. 

Sabemos que no existe una meta de 
producción, ahorro de costos o tiempo, u otra 
ventaja competitiva, que justifique poner en 
riesgo la integridad física y la salud de alguna 
persona. 

La seguridad es lo más importante y es 
nuestro principal valor, si no podemos 
trabajar de manera segura paramos nuestras 
actividades.

La Empresa promueve el respeto a la libertad 
de asociación y reconoce el derecho de los 
Colaboradores de la Empresa a la negociación 
colectiva.

Bajo ninguna circunstancia admitimos el uso, 
posesión o venta de drogas y no aceptamos 
el consumo de alcohol u otras drogas (con 
excepción de fármacos prescritos por un 
médico, siguiendo los lineamientos de 
seguridad y salud) en las instalaciones del 
trabajo ni ingresar bajo los efectos de alcohol 
ni drogas (con excepción de fármacos 
prescritos por un médico, siguiendo los 
lineamientos de seguridad y salud). 

Nos preocupamos por brindar y requerir a 
nuestros visitantes las medidas de seguridad 
y salud necesarias, y supervisamos su 
cumplimiento en nuestras instalaciones. A 
su vez, promovemos la puesta en práctica 
de estos estándares, compartiéndolos con 
nuestros Socios Estratégicos.

Tomamos acción y reportamos con 
prontitud riesgos o incidentes para aplicar 
oportunamente las medidas necesarias.

Valoramos la independencia de pensamiento 
y protegemos la confianza depositada en 
nosotros, comprometiéndonos a actuar 
y tomar las mejores decisiones para la 
Empresa, los Colaboradores de la Empresa y 
el entorno, con los más altos estándares de 
comportamiento ético y de acuerdo a ley.

No tomamos ventaja de nuestra posición en 
la Empresa para beneficiarnos personalmente 
ni para beneficiar a terceros en cualquier 
actuación, contrato, operación o gestión que 
involucre a la Empresa.

Si participamos en la gestión de la Empresa 
y, a su vez, tenemos a nuestro cargo la 
gestión total o parcial del patrimonio de otra 
persona o sociedad, no beneficiamos a una 
en desmedro de la otra.

Respetamos y cumplimos el marco 
normativo interno –políticas, procedimientos, 
controles– establecido en la Empresa y en 
sus Accionistas, y contribuimos a su mejora 
continua en el tiempo.

Estamos comprometidos con la protección 
de la reputación, activos y cultura ética de la 
Empresa, y de sus Accionistas, por lo cual 
tomamos las debidas precauciones para 
prevenir riesgos y sancionar actos irregulares.

Ejecutamos nuestras labores con 
profesionalismo y objetividad para identificar 
y reportar oportunamente señales de 
actividades –de los Colaboradores de la 
Empresa o de terceros– que pudieran 
perjudicar a la Empresa.

Ante situaciones que ponen en riesgo a 
la Empresa, consultamos con los niveles 
apropiados antes de tomar acción, evitando 
sobrepasar la autoridad delegada en nosotros.

Compromisos con 
nuestros accionistas
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Integridad de 

informes financieros 

y reportes operativos

Protección de 

información 

reservada y 

propiedad 

intelectual

Velamos por el registro oportuno, 
completo, correcto y preciso de 
las transacciones y las actividades 
operativas, con el fin de proveer 
información adecuada para los 
procesos de reporte y toma de 
decisiones.

Estamos comprometidos con 
presentar oportunamente reportes –
financieros, sociales, ambientales u 
otros– que reflejen de manera íntegra, 
transparente y veraz la situación de 
la Empresa, con el fin de preservar 
la confianza de los accionistas y los 
grupos de interés.

Tomamos medidas apropiadas para 
la preservación y la seguridad de los 
registros de la Empresa.

Rechazamos cualquier justificación 
para registrar información falsa o 
equivocada, o que pueda generar 
confusión, de forma deliberada.

Estamos comprometidos con la protección 
de la confidencialidad y estricta reserva sobre 
toda la propiedad intelectual, e información 
y documentos producidos, originados, 
proporcionados y obtenidos como parte de 
nuestras funciones en la Empresa y/o que 
pongan en riesgo la seguridad o intereses de 
la misma.

Contribuimos a mantener mercados 
financieros competitivos, justos y abiertos, 
siendo transparentes y oportunos en la 
revelación de información relevante.

Estamos comprometidos con evitar que 
se utilice información privilegiada con fines 
distintos a los de la Empresa o los corporativos, 
o para beneficio personal o de terceros.

Salvaguardamos la información o material 
protegido por derechos de propiedad, y 
protegemos el capital intelectual de la Empresa, 
y de sus Accionistas, siendo cuidadosos antes 
de reproducir o distribuir información mediante 
medios impresos o electrónicos, respetando 
las disposiciones de confidencialidad de los 
acuerdos aplicables.

Aseguramos el uso correcto y consistente 
de los signos y los símbolos de identidad de 
la Empresa, ya que entendemos que son el 
reflejo de quiénes somos y cómo trabajamos.

Nos comprometemos a guardar la 
confidencialidad y estricta reserva sobre toda 
la información y documentos producidos, 
originados, proporcionados y obtenidos como 
parte de nuestras funciones en la Empresa y/o 
que pongan en riesgo la seguridad o intereses 
de la misma. 

La Empresa se reserva el derecho exclusivo 
de divulgación de su capital intelectual con 
terceros.
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Transparencia e integridad 

en nuestras acciones

Representación 

responsable de 

la Empresa y 

fortalecimiento 

de la reputación

Protegemos y utilizamos de manera responsable, 
eficiente y apropiada para el negocio los recursos 
y los activos de la Empresa.

Usamos nuestros medios electrónicos y de 
sistemas de comunicación dirigidos y limitados 
a los objetivos propios del trabajo asignado.

No se permiten las actividades laborales 
paralelas que puedan ser perjudiciales o 
incompatibles con los intereses de la Empresa.

Bajo ninguna circunstancia admitimos el uso de 
los activos de la Empresa para fines ilegales, 
fraudulentos, perjudiciales u ofensivos hacia la 
Empresa o terceros.

Nos comprometemos a no utilizar a los 
Socios Estratégicos de la Empresa para fines 
personales.

Contribuimos de manera responsable y proactiva 
con mantener la buena imagen y la reputación de 
la Empresa.

Debemos tener especial cuidado en las 
situaciones en las cuales nuestras acciones 
a título personal puedan confundirse con 
actuaciones por cuenta de la Empresa.

Actuamos en representación de la Empresa 
exclusivamente en aquellas situaciones en las 
cuales se nos ha otorgado poder o autorización, 
siguiendo las políticas establecidas por la 
Empresa, tanto en el ámbito interno, como 
externo.

Entendemos que en nuestras actividades somos 
reconocidos como representantes de la Empresa 
y, en consecuencia, nos desenvolvemos con una 
actitud profesional.

Actuamos con prudencia y responsabilidad al 
seleccionar a los Colaboradores de la Empresa, 
evaluando el nivel de riesgo económico y 
reputacional, y aplicando procedimientos con la 
debida diligencia.
 
Nos comprometemos a exigir que los Socios 
Estratégicos que actúan en representación 
nuestra en el ámbito público y privado, entiendan 
y cumplan los lineamientos éticos de la Empresa, 
por ello monitoreamos su desempeño.

Nos comprometemos a no dar ni recibir regalos 
o atenciones.  Esto con el objetivo de evitar que 
su otorgamiento o aceptación sea interpretada 
como un mecanismo para influir indebidamente 
en las decisiones de quien los recibe. 

Nos comprometemos a declarar cualquier tipo 
de conflicto de interés y divulgarlo directamente 
al Encargado de Prevención. En caso de duda, 
nos obligamos a consultar de acuerdo a los 
canales dispuestos por la Empresa.

Estamos comprometidos con el uso responsable 
y apropiado de las facilidades asignadas por la 
Empresa para viajes y gastos de representación.

Reportamos nuestros gastos de manera 
exacta, completa y fidedigna, y colaboramos 
abiertamente con los procesos de revisión 
correspondientes. Somos conscientes de que 
nuestros gastos no pueden ser utilizados para 
pagos relacionados con fraudes, corrupción 
pública y/o privada, lavado de activos o 
financiamiento del terrorismo.

Afrontamos los conflictos de interés en 
el desempeño de nuestras funciones, ya 
sean potenciales, reales o aparentes. Por 
ello, evaluamos cuidadosamente nuestros 
compromisos y relaciones, y actuamos con 
transparencia y lealtad para con la Empresa y 
sus accionistas.

Bajo ninguna circunstancia generamos 
oportunidades de enriquecimiento personal que 
se originen en el ejercicio de nuestras funciones 
o de recursos proporcionados por la Empresa.
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Integridad 
en el mercado

Buenas relaciones e inversión 
en nuestras comunidades

Tratamos a nuestros Socios Estratégicos 
con respeto y dignidad. Honramos nuestras 
promesas, acuerdos, contratos y compromisos.

Desarrollamos relaciones con nuestros 
Socios Estratégicos con base en la confianza, 
veracidad, respeto mutuo y manteniendo una 
visión de largo plazo. «No ganamos de nuestros 
socios sino con nuestros socios».

Promovemos relaciones con nuestros Socios 
Estratégicos que vayan acorde con nuestra 
filosofía y mantengan una conducta ética 
coherente con los principios y valores de la 
Empresa.

Gestionamos nuestras relaciones con nuestros 
Socios Estratégicos, en forma transparente, 
evitando influenciar en sus decisiones 
ofreciéndoles regalos, entretenimiento o 
cualquier otra ventaja.

Estamos comprometidos a mantener la 
confianza y la fidelidad de nuestros clientes a 
través de la entrega de productos y servicios 
de calidad, y la revelación transparente de la 
información pertinente.

Rechazamos cualquier acto que perjudique la 
Libre Competencia en los mercados en los que 
competimos.

Nos comprometemos a apoyar las medidas que 
la Empresa ha implementado para garantizar el 
cumplimiento de las leyes de libre competencia 
que le sean aplicables.

Reconocemos nuestra responsabilidad como 
integrantes de la Empresa, quien desempeña 
un papel activo y positivo en el respaldo de una 
sociedad justa, digna y sostenible.

Tenemos un firme compromiso de respetar 
lo dispuesto en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, por lo tanto, no 
participamos en negocios que vayan en contra 
de los mismos.

Promovemos relaciones comerciales, laborales 
y humanas abiertas, con todo actor social 
individual u organizado de las zonas de influencia 
de la Empresa, dentro del marco respetuoso y 
del beneficio mutuo.

Compromisos con nuestros 
socios estratégicos y 
competidores

Compromisos con la comunidad, 
medio ambiente, Estado y medios 
de comunicación 

Reconocemos la importancia de nuestros 
Socios Estratégicos para el logro de nuestros 
objetivos. Somos veraces, justos y cuidadosos 
en nuestros procesos de negociación, selección 
e intercambio.

Seleccionamos a nuestros Socios Estratégicos 
basados en criterios técnicos, profesionales, 
éticos y en las necesidades de la Empresa, 
debiendo ser conducida por factores objetivos.

Competimos activa y honestamente, con base 
en principios éticos y cumpliendo las normas 
legales que regulan los mercados.

No buscamos que nuestras empresas 
reemplacen al Estado, sin embargo, somos 
sensibles a situaciones particulares o 
vulnerabilidades de nuestro entorno.

Reconocemos nuestro rol complementario al del 
Estado como agentes promotores del desarrollo.

Respetamos la diversidad étnica, religiosa y 
cultural, costumbres, principios y valores de las 
poblaciones con las que interactuamos.

Actuamos de manera socialmente responsable, 
dentro de las leyes, las costumbres y las 
tradiciones de las zonas donde operamos, 
contribuyendo a su desarrollo sostenible.
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Protección 
del medio 
ambiente

Entendemos la importancia del medio ambiente para 
la sustentabilidad de la Empresa. Por ello estamos 
comprometidos con el desarrollo de actividades 
ambientalmente sostenibles, cumpliendo las leyes y las 
normas aplicables a nuestras operaciones y proyectos.

Promovemos el uso eficiente de los recursos naturales 
y productivos; y la cultura de protección, respeto y 
cuidado del medio ambiente, biodiversidad y ecosistemas 
naturales en nuestras zonas de influencia, así como, el 
uso eficiente de recursos.

Buscamos soluciones y desarrollar tecnologías o prácticas 
que ayuden a minimizar los impactos de nuestras 
operaciones sobre el medio ambiente.

Somos diligentes para identificar y apoyar la puesta 
en práctica de acciones apropiadas para prevenir, 
controlar o corregir condiciones relacionadas con riesgos 
ambientales.

Valoramos interactuar con Socios Estratégicos que 
mantienen buenos estándares ambientales.

Cumplimiento 

de leyes y 

regulaciones

Cumplimos con las leyes, los reglamentos y las normas 
aplicables a la Empresa,

Nuestro Modelo de Prevención cumple con la Ley N° 
30424, sus normas modificatorias y, su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-JUS. 

Reportamos prontamente al Canal de Integridad cualquier 
sospecha de incumplimiento o actos irregulares por parte 
de los Colaboradores de la Empresa o terceros con los 
que se relaciona la Empresa.

Entendemos que la corrupción pública y/o privada, la colusión, el 
tráfico de influencias, el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo y cualquier otro delito no son tolerados y se encuentran 
prohibidos en la Empresa. En este sentido nos comprometemos 
a cumplir con lo establecido en las leyes aplicables a la 
Empresa y/o a sus Accionistas; así como a tomar las acciones 
necesarias para proteger la reputación de la Empresa para evitar 
que los Colaboradores de la Empresa y terceros que puedan 
representarnos incumplan los lineamientos establecidos en 
nuestras Políticas.

Actuamos siempre con integridad. Para nosotros es inaceptable 
la aceptación o el ofrecimiento de sobornos o cualquier otro tipo 
de beneficio indebido, directamente o a través de terceros, que 
tengan como objetivo o no la obtención de una ventaja indebida.

Revisamos los lineamientos de nuestra Política para la Prevención 
de la Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento de 
Terrorismo cuando no estamos seguros si una conducta 
propuesta es apropiada o no, o consultamos de acuerdo con los 
canales establecidos en el presente Código.

Estamos comprometidos con la prevención de la corrupción 
pública y/o privada, lavado de activos y financiamiento de 
actividades ilícitas. 

Condenamos los actos de terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, independientemente de quien los cometa, 
dónde y sus propósitos.

Respaldamos esfuerzos locales e internacionales para prevenir 
actividades ilegales.

Cumplimos con la protección de los derechos humanos en todas 
las actividades que realizamos, de acuerdo con lo establecido en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Relaciones 

éticas con 

funcionarios 

públicos y 

contribuciones 

políticas

Establecimiento 

de relación 

profesional 

con medios de 

comunicación

Respetamos la autoridad de las entidades públicas 
y sus funcionarios en todo lugar donde conducimos 
o actuamos como representantes de la Empresa, y 
mantenemos relaciones honestas y éticas con ellos.

Proveemos información exacta, veraz, oportuna y 
apropiada al Estado y los organismos reguladores. 
Entendemos que errores u omisiones pueden dañar la 
reputación y la credibilidad de la Empresa.

Somos especialmente cuidadosos en nuestras 
interacciones con funcionarios públicos y candidatos 
a cargos públicos, con el fin de asegurar que nuestros 
actos cumplan en fondo y forma con los lineamientos 
de este Código. 

La Empresa busca desarrollar sus actividades sin 
influenciar, condicionar o interferir en el pluralismo 
político de las sociedades donde opera, gestionando 
sus relaciones con terceros en forma transparente. No 
se debe influenciar indebidamente las decisiones de 
funcionarios públicos o privados, o Socios Estratégicos, 
ofreciéndoles regalos, atenciones o entretenimiento, 
del mismo modo que exigimos que las decisiones de 
terceros no sean afectadas por este tipo de favores.

Los Colaboradores de la Empresa no deben ofrecer 
o dar regalos a funcionarios públicos nacionales o 
extranjeros y/o privados, así como recibirlos de parte 
de los mismos, entendiendo que esto puede ser 
percibido como un incentivo o compromiso y, en ese 
sentido, puede incomodar o afectar la buena imagen y 
reputación de la Empresa.

La invitación a almuerzos o cenas a funcionarios 
públicos se encuentra prohibida.  Cualquier reunión 
con estos funcionarios debe sostenerse en el local de la 
entidad pública respectiva.  La única excepción a esta 
regla es que la reunión fuera de la sede institucional sea 
coordinada previamente, incluida en la agenda oficial 
del funcionario público y esté debidamente justificada.  

Toda reunión que se sostenga con funcionarios 
públicos deberá realizarse de manera transparente, 
cumpliendo con las obligaciones de registro o 
similares que imponga el marco legal.

Al invitar a privados a cenas o eventos con 
motivo de asuntos de trabajo, debe cuidarse 
que ello no pueda ser entendido como un 
compromiso, una influencia indebida, o que por 
su carácter, naturaleza o frecuencia, ello pudiera 
ser interpretado como la voluntad deliberada de 
afectar la independencia, imparcialidad o criterio 
de terceros.

En caso un Colaborador de la Empresa sea 
invitado a una cena, evento o viaje por Socios 
Estratégicos, deberá examinar que tal hecho no 
afecte su independencia con respecto de quienes 
lo invitan, o incluso que tal hecho pudiera ser 
interpretado por terceros como una pérdida de 
independencia.  Su participación deberá ser 
autorizada por el Gerente General. 

La Empresa no realiza contribuciones políticas, por 
estar estas prohibidas por el marco legal. 

Nos relacionamos con los medios de comunicación 
de manera abierta y transparente, respetando 
su autonomía y brindando información oportuna, 
efectiva, veraz y consistente, a través de canales 
formales establecidos para este fin.

Respetamos la libertad de prensa y de expresión. 

Valoramos el rol de los medios de comunicación 
como formadores de la opinión pública.

Nos relacionamos con los medios de comunicación 
a través de nuestros voceros oficiales designados 
por la Empresa.



31Código Corporativo de Ética y Conducta30



33Código Corporativo de Ética y Conducta32

El Código de Ética y Conducta establece los lineamientos principales 
sobre los cuales los Colaboradores de la Empresa desarrollan sus 
actividades; sin embargo, no todas las situaciones están contempladas 
explícitamente en él.

Si en algún momento no estás seguro de cómo proceder, pregúntate:

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «No», entonces 
probablemente no debes hacerlo. Si aún estás en duda, busca ayuda 
(ver sección «Formas de consultar o comunicar preocupaciones»)

Si eres un Colaborador de la Empresa de un Socio Estratégico o 
cualquier tercero que esté obligado al presente Código de Ética y 
Conducta y tienes una pregunta o una preocupación, o consideras que la 
conducta de algún Colaborador de la Empresa o un tercero de cualquier 
tipo incumple lo establecido en el Código, es tu obligación elevar esta 
información inmediatamente evitando que el tema se convierta en un 
problema más serio. Requerimos de tu ayuda para tomar conocimiento, 
poder evaluar el caso y adoptar medidas apropiadas. Debes reportarlo 
al Encargado de Prevención o a través del canal de integridad. 

¿Mi decisión está de 

acuerdo con los valores 

y los principios de la 

Empresa?

Habla con tu jefe inmediato o Gerente de Línea (en este caso 
el Jefe Inmediato o Gerente de Línea tienen la obligación de 
reportarlo al Encargado de Prevención o al Canal de Integridad)

Consulta con el Encargado 
de Prevención

Repórtalo a través del 
Canal de Integridad

¿Podría dañar la 
reputación de Marcobre, 
sus Accionistas o la mía?

¿Me sentiría bien si se hiciera pública mi decisión?

¿He consultado con mi 
jefe y/o las instancias 
apropiadas?

¿Es legal?

Si eres un Colaborador de la Empresa y tienes una pregunta o una 
preocupación, o consideras que la conducta de algún Colaborador de 
la Empresa incumple lo establecido en el Código, es tu obligación elevar 
esta información inmediatamente evitando que el tema se convierta en un 
problema más serio. Requerimos de tu ayuda para tomar conocimiento, 
poder evaluar el caso y adoptar medidas apropiadas. Debes reportarlo 
a tu jefe directo, tu gerente, al Encargado de Prevención o a través del 
Canal de Integridad.

Todo jefe o gerente que reciba una consulta y/o denuncia tiene 
la obligación de reportarla de manera inmediata al encargado de 
prevención o al canal de integridad, de acuerdo al siguiente esquema:

Formas de consultar 
o comunicar 
preocupaciones

Nuestro Código 
en acción
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El Comité de Cumplimiento de la Empresa es el consejo encargado 
de promover el comportamiento ético en la Empresa; así como de 
evaluar y tomar decisiones frente a incumplimientos del Código de Ética 
y Conducta. El Comité de Cumplimiento de la Empresa está conformado 
por cuatro miembros:

La actualización del Código de Ética y Conducta será propuesta por 
el Comité de Cumplimiento, y aprobada por el Directorio de Cumbres 
Andinas S.A.C. y la Junta General de Accionistas de Marcobre S.A.C. 

Gerente General de Marcobre

Encargado de Prevención

Gerente de Auditoría 

Director de Proyectos de la Empresa durante la etapa de 
ejecución del Proyecto Mina Justa y el Gerente de RRHH 
durante la etapa de Operación.

Puedes acceder al canal de integridad de Marcobre a través de:

Página web:
www.canaldeintegridad.com/marcobre

Correo electrónico: 
marcobre@canaldeintegridad.com

Central Telefónica:
0 800 1 8114 (opción 1 y código 2015)
219 7104 (opción 1 y código 2015).

Buzón físico o entrevista personal: 
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, Piso 6, San Isidro,
Lima 27, Lima-Perú (preguntar por: Sr. Rafael Huamán).

Atención: Referencia:
Canal de Integridad – Marcobre

Nuestro Canal
de Integridad

Acceso al Canal 
de Integridad

El Canal de Integridad es una herramienta, de uso confidencial y 
privado, a través de la cual los Colaboradores de la Empresa, Socios 
Estratégicos o terceros que se vinculan con la Empresa pueden 
informar, de manera anónima (si así lo prefieren), veraz y responsable, 
sus preocupaciones respecto a actuaciones que consideren no están 
de acuerdo a lo estipulado en nuestro Código de Ética y Conducta.

El Canal de Integridad está disponible para todos los Colaboradores 
de la Empresa y todas las personas que representan o se vinculan con 
esta. Es operado por una empresa independiente y especializada, la 
cual recibirá tu información de manera confidencial y anónima, y la 
reportará al Comité de Cumplimiento de la Empresa. 

La Empresa valorará y apreciará positivamente el compromiso individual 
de los Colaboradores de la Empresa o personas que representan o 
se vinculan con la Empresa, en formular reportes de buena fe y, en 
aplicación de una política de no represalias, los mantendrá libres de 
cualquier tipo de perjuicio.  Asimismo, resguardará y protegerá la 
identidad de las personas que hagan uso del Canal de Integridad.
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Accionistas
Se entiende a Minsur S.A., como parte del grupo 
Breca y a Alxar Internacional SpA, como parte del 
grupo Empresas Copec, quienes son titulares de 
acciones de Cumbres Andinas S.A.C, que a su 
vez es titular de Marcobre S.A.C.

Acoso y hostigamiento sexual
Conducta efectuada de cualquier forma 
consistente en vigilar, perseguir, hostigar, asediar 
o buscar contacto o cercanía con una persona, 
sin el consentimiento de ésta, para llevar a cabo 
actos de connotación sexual. Es un delito.

Asimismo, se considera hostigamiento sexual, 
tanto los actos físicos, como también las 
insinuaciones sexuales, gestos y otros actos de 
similar naturaleza, así como la conducta grave 
que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique 
a la víctima en cualquiera de los aspectos 
indicados. 

Canal de integridad
Herramienta que sirve para comunicar a través 
de diversos mecanismos (email, página web, 
atención telefónica, entre otros) preocupaciones 
serias y sensibles relacionadas con potenciales 
irregularidades o incumplimientos con el Código 
de Ética y Conducta de la Empresa. Es operada 
por una empresa profesional independiente y 
especializada en la materia.

Capital intelectual
Capacidades, actitudes, destrezas y 
conocimientos que cada gerencia aporta a su 
organización.

Código
El presente Código de Ética y Conducta.

Colaboradores de la Empresa
Todos los colaboradores directos que pertenecen 
a la Empresa, así como los directores, ejecutivos, 
administradores, apoderados y en general 
cualquier persona que tenga un cargo en la 
Empresa.

Colusión
El acto de ponerse de acuerdo con un funcionario 
o servidor público para que este, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, 
en cualquier etapa de las modalidades de 
adquisición o contratación pública de bienes, 
obras o servicios, concesiones o cualquier 
operación a cargo del Estado, defraude al 
Estado o entidad u organismo del Estado.

Comité de Cumplimiento
Consejo encargado de promover el 
comportamiento ético en la Empresa, así 
como de evaluar y tomar decisiones frente a 
incumplimientos del Código de Ética y Conducta.

Comunidad
Conjunto o asociación de personas o entidades 
con intereses, propiedades u objetivos comunes. 
Generalmente se refiere a los habitantes o los 
vecinos cercanos a una operación empresarial, o 
a aquellos que conviven en su área de influencia.

Conflicto de interés
Situación en la que nuestros intereses o 
nuestras relaciones personales interfieren o 
influyen en la capacidad para tomar decisiones 
sensatas o imparciales. La sola apariencia de un 
conflicto de interés puede ser dañina tanto para 
el Colaborador como para la Empresa.

Corrupción de funcionarios públicos 
(cohecho)
El acto de ofrecer, pagar, prometer pagar o 
autorizar el pago de dinero, de cualquier objeto 
de valor o de un beneficio de cualquier naturaleza 
a un funcionario público o a un partido político 
o a un oficial o candidato del mismo, ya sea en 
forma directa o mediante intermediarios, para 
beneficio de éste o para un tercero; para que 
ese funcionario público, partido político, oficial 
o candidato, actúe o se abstenga de hacerlo 
en relación con el cumplimiento de deberes 
oficiales, con el propósito de obtener o retener 
un negocio o cualquier otra ventaja indebida. Es 
un delito.

GLOSARIO 
DE TÉRMINOS
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Corrupción privada 
Se refiere a las acciones efectuadas por cualquier 
Socio Estratégico, Accionista, Colaborador de 
la Empresa, agente de la Empresa, en virtud 
de las cuales, directa o indirectamente, acepta, 
recibe o solicita donativo, promesa o cualquier 
otra ventaja o beneficio indebido de cualquier 
naturaleza, para sí o para un tercero para realizar 
u omitir un acto que: (i) permita favorecer a otro 
en la adquisición o comercialización de bienes 
o mercancías, en la contratación de servicios 
comerciales o en las relaciones comerciales; o 
(ii) perjudique a la Empresa.  Esto es un delito.

Asimismo, se refiere a prometer, ofrecer u 
otorgar a accionistas, gerentes, directores, 
administradores, representantes legales, 
apoderados, empleados o asesores de una 
empresa una ventaja o beneficio indebido (de 
cualquier naturaleza) para que realicen u omitan 
realizar un acto que: (i) permita favorecer a la 
Empresa en la adquisición o comercialización 
de bienes o en las relaciones comerciales; o 
(ii) perjudique a la empresa a la que pertenece 
quien recibe la ventaja. Es un delito.
Desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible
Acciones o decisiones orientadas al desarrollo 
que satisfacen los requerimientos del 
presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.

Diversidad
Variedad, multiplicidad de opciones de 
interacción en un ambiente de pluralidad cultural 
donde todos los Colaboradores de la Empresa, 
los Socios Estratégicos, entre otros, tienen 
igualdad de oportunidades y son tratados con 
respeto, dignidad, justicia y cortesía. 

Empresa
Es Marcobre S.A.C. y Cumbres Andinas S.A.C. 
cuando fuera aplicable. Cabe indicar que estas 
son personas jurídicas independientes. La 
referencia conjunta a ellas como “Empresa” no 

pretende sugerir que se trate de un ente jurídico 
único, ni tampoco alude a la conformación 
de algún tipo de consorcio, joint venture u 
otra figura asociativa. El único propósito de 
esa referencia conjunta es informar que los 
lineamientos contenidos en este Código son de 
idéntica aplicación a cada una de ellas.

Financiamiento del terrorismo
Es un delito autónomo tipificado en el Decreto 
Ley N° 25475 y sus modificatorias, que consiste 
en la provisión, aporte o recolección de fondos, 
recursos financieros o económicos o servicios 
financieros o servicios conexos para cometer 
delitos, actos terroristas o la realización de los 
fines de un grupo terrorista o terroristas. Los 
fondos o recursos, a diferencia del lavado de 
activos, pueden tener origen lícito o ilícito.

Encargado de Prevención
Es responsable de velar por la implementación 
y el adecuado desarrollo del Modelo de 
Prevención de la Empresa.

Funcionarios Públicos
Para propósitos del presente Código, la 
definición de “Funcionarios Públicos” se 
entenderá según lo dispuesto en la definición 
de funcionario público contemplada en el 
artículo 425 del Código Penal, la cual incluye lo 
siguiente: i) los que están comprendidos en la 
carrera administrativa, ii) los que desempeñan 
cargos políticos o de confianza, incluso si 
emanan de elección popular, iii) todo aquel 
que, independientemente del régimen laboral 
en que se encuentre, mantiene vínculo laboral 
o contractual de cualquier naturaleza con 
entidades u organismos del Estado, incluidas las 
empresas del Estado o sociedades de economía 
mixta comprendidas en la actividad empresarial 
del Estado, y que en virtud de ello ejerce 
funciones en dichas entidades u organismos, 
iv) los administradores y depositarios de 
caudales embargados o depositados por 
autoridad competente, aunque pertenezcan 
a particulares, v) los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, vi) los designados, 
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elegidos o proclamados, por autoridad 
competente, para desempeñar actividades o 
funciones en nombre o al servicio del Estado 
o sus entidades, vii) los demás indicados por 
la Constitución Política y la ley. Además, serán 
considerados como “Funcionarios Públicos” a 
los funcionarios públicos de otros países y los 
empleados de organizaciones internacionales 
públicas, tales como los bancos de desarrollo, 
el FMI, la ONU, la OEA, las Superintendencias 
aplicables, partidos políticos, candidatos a 
cargos políticos, entre otras.

Grupos Económicos
Son conjuntamente el grupo de empresas 
dirigidas el grupo Breca y el grupo Empresas 
Copec. 

Grupos de interés
Conjunto de individuos o grupos organizados 
que pueden afectar, ser o sentirse afectados 
por cualquier decisión o actividad de una 
empresa (sea por su impacto directo o 
indirecto).

Hostilidad laboral
Es aquella situación en la que una persona o 
un grupo de personas ejercen una violencia 
psicológica y recurrente a otra persona o 
personas dentro del ambiente laboral, respecto 
de las que mantiene una relación asimétrica de 
poder en el lugar de trabajo, con la finalidad de 
dañar las redes de comunicación de la víctima 
o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 
ejercicio de sus labores y lograr que finalmente 
esa persona o personas acaben abandonando 
el lugar de trabajo. 

Imagen
Es el conjunto de cualidades y defectos que los 
consumidores o la opinión pública atribuyen a 
una determinada empresa, marca, producto, 
persona u organización en general; es decir, 
es lo que la persona o la entidad significa para 
la sociedad, cómo se la percibe.

Información confidencial
Información de acceso y difusión restringida 
accesible solo para aquellos autorizados de 
manera explícita a conocerla.

Información privilegiada
Aquella a la cual solo tienen acceso directo 
ciertas personas en razón de su cargo, profesión 
u oficio.

Lavado de activos
Es un delito tipificado en el Decreto Legislativo 
N° 1106 y sus modificatorias, que consiste en 
el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito 
de dinero, bienes, efectos o ganancias que 
provienen de delitos precedentes, usualmente 
mediante la realización de varias operaciones, 
por una o más personas naturales o jurídicas. 

Modelo de Prevención
Sistema ordenado de normas, mecanismos y 
procedimientos (contenidos en códigos, políticas 
entre otros) de prevención, vigilancia y control, 
implementados por la Empresa destinados a 
mitigar razonablemente los riesgos de comisión 
de delitos a los que se refiere la Ley N° 30424, 
sus normas modificatorias y, su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-
2019-JUS. 

Pluralidad cultural
Es la existencia de variadas y diferentes culturas 
dentro de un ámbito de negocios, producto de 
las diferentes características de las operaciones 
y la ubicación territorial de la Empresa.

Propiedad intelectual
Conjunto de derechos que corresponden a 
los autores y otros titulares de una idea, un 
documento o una creación del intelecto humano.

Regalos y atenciones
Son cortesías cuya aceptación y/o entrega están 
prohibidas por la Empresa. 

Reputación
Es la opinión que se tiene sobre una persona, 
una empresa o un grupo de estas de 
nuestra organización. Para la Empresa y sus 
Accionistas es un valioso activo intangible 
logrado gracias a los valores y la conducta 
de nuestros fundadores.

Responsabilidad social
Es la gestión ética de la Empresa a través 
del alineamiento entre los requerimientos de 
los grupos de interés y las necesidades de la 
Empresa, maximizando el valor para ambos, 
con el fin de lograr el desarrollo sostenible. 
Asimismo, es la gestión activa y voluntaria 
de la Empresa al mejoramiento social, 
económico y ambiental de la sociedad en el 
que se desenvuelve.

Socio Estratégico
Persona natural o jurídica o institución 
comprometida formalmente con la Empresa 
o sus Accionistas. Dentro de esta definición 
se encuentran los contratistas, proveedores, 
clientes, y todos los terceros con los que se 
tiene una vinculación formal, así como los 
colaboradores de estos. 

Sostenibilidad medioambiental
Conjunto de acciones e ideas dirigidas a 
respetar y garantizar la calidad ambiental 
evitando su degradación 

Tráfico de influencias
Delito que se configura cuando una persona, 
invocando o teniendo influencias reales o 
simuladas, recibe, hace dar o prometer para 
sí o para un tercero, donativo o promesa o 
cualquier otra ventaja o beneficio con el 
ofrecimiento de interceder ante un funcionario 
o servidor público que ha de conocer, esté 
conociendo o haya conocido un caso judicial 
o administrativo.
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El objetivo de completar esta declaración es proteger a los Colaboradores de 
la Empresa y comunicar a la Empresa acerca de posibles conflictos de interés, 
que se pudieran presentar en el desarrollo de las labores de los Colaboradores 
de la Empresa.

Esta es una declaración por lo que requiere responderlas con la verdad.
Ninguna de las informaciones dadas estará sujeta a una sanción. Sin embargo, 
la omisión o falta de exactitud de la información declarada, constituye un 

incumplimiento al Código de Ética y Conducta.

CÓDIGO 
DE ÉTICA Y 
CONDUCTA

Declaración jurada

¿Tiene familiares laborando en la empresa Marcobre, empresas del 
Grupo Breca o Empresas Copec?

Padres

Hijos

Hermanos

Cónyuge

Conviviente

Otros:

Nombre:
Grado de Parentesco:
Área:
Cargo:

¿Tiene familiares que a título personal, o agrupados en personas 
jurídicas son Socios Estratégicos que proveen de bienes y/o servicios a 
la empresa Marcobre, empresas del Grupo Breca o empresas Copec?

Padres

Hijos

Hermanos

Cónyuge

Conviviente

Otros:

Nombre:
Dirección:
Razón Social/RUC:

1.

2.

Si             No

Si             No

Si             No

Si             No

Si             No

Si             No

Si             No

Si             No

Si             No

Si             No
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Nombre y Apellidos:

Empresa:

Cargo:

Área:

Fecha:

Firma:

Nombre:
Dirección:
Razón Social/RUC:

Nombre:
Dirección:
Razón Social/RUC:

Entregar este formulario firmado a Recursos Humanos.

¿Es usted consultor, director, ejecutivo o empleado de un Socio 
Estratégico o competidor de la empresa Marcobre, empresas del 
Grupo Breca, o empresas del Grupo Copec?

¿Tiene usted un interés económico en un Socios Estratégico o 
competidor de la empresa Marcobre, empresas del Grupo Breca, o 
empresas del Grupo Copec?

3.

4.

Si             No

Si             No

COMPROMISO DE 
ADHESIÓN AL CÓDIGO 
DE ÉTICA Y CONDUCTA

Declaro haber recibido y leído el Código de Ética y Conducta.
Por lo tanto, manifiesto que comprendo y comparto los lineamientos éticos 
detallados en el mismo.

Me comprometo asimismo a respetarlo y actuar con integridad, dando el 
ejemplo y comunicando diligentemente a través de las vías mencionadas en el 
presente Código de Ética y Conducta, cualquier conducta que se desvíe de lo 
establecido en el mismo.
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Nombre:
Área:
Cargo:

1.
2.
3.

¿Tiene usted familiares trabajando en algún Socios Estratégico de
Marcobre, empresas del Grupo Breca, o empresas del Grupo Copec?

Deseo notificar los siguientes conflictos de intereses (reales o 
potenciales) no señalados en los apartados anteriores:

 ¿Tiene usted relación familiar con algún funcionario estatal o autoridad 
política? Proporcione los detalles:

5.

6.

7.

Si             No

Confirmo que he leído y entendido y que cumplo y cumpliré con el Código de 
Ética y Conducta. Declaro que la información que revelo en este compromiso 
de adhesión es verdadera, correcta y completa. Me comprometo a actualizar la 
información en caso se produjese cualquier cambio.

Nombre y firma del Encargado de 

Prevención en señal de toma de 

conocimiento en caso se haya declarado 

alguna información de manera afirmativa.

Código y firma del Colaborador de la 

Empresa

Nombre y Apellido del Declarante:
Fecha:

¿Hay alguna otra situación no incluida en las preguntas precedentes 
que pudiera afectar su objetividad o independencia en el desempeño 
de sus funciones o la percepción de esa independencia y objetividad 
por parte de los demás? Proporcione los detalles:



Si quieres conocer más de nosotros y 
nuestras actividades, ingresa a
www.marcobre.com

Central telefónica: +01 617 1300  

Dirección: Av. Andrés Avelino Cáceres S/N,
San Juan de Marcona - Ica

Calle Bernini 120, Piso 3, San Borja - Lima

Síguenos en:


