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Amigos y amigas:

El legado más importante que nos han inculcado   los accionistas, directores, gerentes ge-
nerales y funcionarios corporativos del Grupo Empresarial Breca y Empresas Copec, es el 
impecable modelo de comportamiento y conducta que rige a todos los colaboradores y a las 
actividades y procesos de ambos Grupos, incluyendo a MARCOBRE.

La sostenibilidad es el pilar fundamental de nuestra estrategia y filosofía empresarial; es la 
base de todas nuestras políticas y lineamientos, y exige un permanente compromiso y cum-
plimiento de parte de todos nuestros colaboradores, proveedores y contratistas.

Con el propósito de generar una cultura de cumplimiento, alineada con nuestros valores cor-
porativos, se ha actualizado el Código de Ética y Conducta de MARCOBRE; considerando las 
mejores prácticas identificadas en el mercado y en la sociedad.

Este Código de Ética y Conducta es una herramienta de consulta y referencia; es la brújula 
que debe guiar y ser el hilo conductor en nuestro quehacer diario para asegurar el cumpli-
miento de nuestros valores, estándares y políticas, tanto como empresa y como miembros 
de esta.

Este conjunto de normas y pautas es una guía obligatoria para todos, sin excepción, y sin im-
portar su jerarquía dentro de MARCOBRE.

Estamos seguros de que estas pautas serán cumplidas con la misma responsabilidad, com-
promiso y precisión que caracteriza el trabajo de todos los colaboradores, proveedores y so-
cios estratégicos de MARCOBRE.

Los invito a que revisen en detalle el Código de Ética y Conducta, que lo interioricen y que se 
convierta en la guía para todas nuestras acciones y decisiones. Hacerlo, es responsabilidad de 
cada uno de nosotros, miembros de MARCOBRE.

Luis Argüelles Macedo
Gerente General de Marcobre

MENSAJE DEL CEO



1. NUESTRA MISIÓN

 Generar valor transformando recursos minerales de 
manera sostenible.

2. NUESTRA VISIÓN

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

3. NUESTROS VALORES

 La cultura MARCOBRE se sostiene en una serie de va-
lores cuyo fin es reunir, cohesionar y orientar a todos 
los miembros de la Empresa. De este modo, se busca 
que los pensamientos y las acciones de los colabo-
radores tengan un mismo norte, convirtiéndose en el 
centro de MARCOBRE y de sus actividades.

Desarrollamos todas 
nuestras actividades 
de manera segura

Construimos relaciones 
de confianza; somos 
sinceros, auténticos y 
solidarios

Buscamos ser los 
mejores en lo que 
hacemos

Respetamos a todos 
nuestros grupos de 
interés y somos social 
y ambientalmente 
responsables

Somos perseverantes. 
Cumplimos con todo 
aquello con lo que nos 
comprometemos  y 
somos perseverantes

Actuamos con 
absoluta honestidad, 
transparencia y 
respeto

SEGURIDAD

CONFIANZA
RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

INTEGRIDAD

EXCELENCIA
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4.  ACERCA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
 
 El presente Código es aplicable a todos los colaboradores de MARCOBRE, independiente-

mente del puesto, ubicación geográfica o nivel de responsabilidad.

 Del mismo modo, aplica para nuestros clientes, proveedores y terceros que realizan negocios 
con nosotros o en representación de MARCOBRE.

5.  ACERCA DEL ROL DEL COLABORADOR DE MARCOBRE

 Todo colaborador de MARCOBRE debe actuar con integridad y respetar el marco legal vigente 
aplicable, así como ceñirse a las disposiciones del presente Código y al Modelo de Prevención 
de la Empresa. Asimismo, deberá renovar anualmente su compromiso y comprensión de es-
tas pautas y disposiciones.

 Los colaboradores de MARCOBRE deberán promover, tanto al interior de la empresa como en 
sus grupos de interés y la sociedad en general, una cultura basada en integridad. Así, deberán 
buscar influir positivamente mediante los valores y cultura de la empresa.

 De tener alguna duda, inquietud, queja o denuncia, los colaboradores podrán comunicarse 
con su jefe directo o gerente de línea, con el Encargado de Prevención, con algún miembro del 
Comité de Cumplimiento o a través del Canal de Integridad de MARCOBRE, a través de los 
cuales se tomarán las medidas más idóneas y oportunas.

 Todo lo indicado en el presente Código constituye una obligación para los colaboradores de la 
Empresa, aun cuando ello no haya sido señalado expresamente en ese sentido.  
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7. RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LOS LÍDERES

 Si se tiene un cargo de supervisión –o un puesto de confianza, o se tiene personal a car-
go en MARCOBRE– el nivel de responsabilidad y cumplimiento de este Código es aún 
mayor que el de los demás colaboradores. Los líderes tendrán la especial responsabili-
dad de guiar con integridad a sus subordinados, dar el ejemplo a diario e influir positiva-
mente en el equipo de colaboradores, promoviendo conductas éticas y cumpliendo las 
disposiciones legales e internas vigentes, asumiendo con compromiso sus obligaciones 
frente a Breca y Empresas COPEC, la organización, sus colaboradores, la sociedad y los 
grupos de interés en general. 

 Promover un ambiente de trabajo justo, sin favoritismos. Si existiese la posibilidad de 
contratar a familiares de los colaboradores, se deberá informar y solicitar la aprobación 
al área responsable para evitar potenciales conflictos de interés.

 Fomentar una comunicación abierta y honesta. Valorar las perspectivas de quienes dis-
crepan con nosotros, así como de quienes cuestionan nuestro punto de vista. Practicar 
la empatía, escuchar, entender el punto de vista del otro para luego plantear el nuestro.

 Mantener condiciones y beneficios adecuados a todos los colaboradores y establecer 
compensaciones justas en base al criterio de la Meritocracia.

6. DIVERSIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y RESPETO

 Ofrecer y fomentar un ambiente de pluralidad cultural y diversidad que permita a los 
colaboradores desenvolverse con igualdad de oportunidades, respeto, dignidad, justi-
cia y cortesía. 

 Promover un espacio de respeto, en el que se rechaza abierta y tajantemente cualquier 
acto de  acoso u hostigamiento sexual, dentro y fuera de las oficinas e instalaciones de 
MARCOBRE, así como todo acto de hostilidad laboral. Nos aseguramos de mantener 
actualizados los mecanismos de denuncia, prevención y sanción de este tipo de actos, 
la confidencialidad del denunciante, así como los mecanismos de protección que co-
rrespondan.

 Cultivar y fomentar el espíritu de equipo, de modo que se construyan relaciones basa-
das en la confianza, con la certeza de que el colaborador se compromete personal y 
profesionalmente en hacer lo correcto.

 Propiciar un lugar de trabajo que respete los derechos fundamentales de los colabora-
dores, tanto de modo individual como a través de las agrupaciones sindicales. Esto se 
traduce en cumplir las leyes y regulaciones laborales vigentes, así como en respetar las 
diferentes opiniones de los colaboradores. 

 Escuchar a los colaboradores mediante una comunicación abierta y honesta.

 Valorar las perspectivas divergentes de los colaboradores, así como de quienes cues-
tionan sus puntos de vista.

 Exigir a los colaboradores un trato respetuoso hacia sus compañeros de trabajo y pos-
tulantes  a un puesto de trabajo, sin discriminar por raza, color, sexo, origen, idioma, 
religión, género, orientación sexual, discapacidad, edad, situación económica, etnia, 
preferencias políticas o de cualquier otra índole.

 Respetar el espacio laboral y a los colaboradores, cuidando que la reputación y la buena 
imagen de MARCOBRE se mantengan en alto.

 Fomentar el crecimiento profesional de los colaboradores, mediante el aprendizaje 
continuo. Esto incluye el impulso de prácticas que reconozcan y recompensen el ren-
dimiento laboral y los méritos obtenidos. Asimismo, promovemos la retroalimentación 
oportuna, transparente y constructiva la cual debe referirse a ejemplos concretos con 
el objetivo de ayudar a la mejora continua de nuestros trabajadores.
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Reforzar que el Código se 
cumpla cabalmente en el 
equipo de trabajo.

Por ello, los líderes se obligan a:

Reconocer y motivar a los 
colaboradores para que sigan los 
valores y principios contenidos 
en el presente Código.

Reportar las preocupaciones, quejas, 
denuncias y problemas éticos o con 
posibles vulneraciones a los derechos 
humanos de los colaboradores a través 
del Canal de Integridad.

Ser un ejemplo a 
seguir, mostrando 
coherencia entre 
las palabras y las 
acciones.

Tomar acciones ante 
incumplimientos del presente 
Código, evitando que 
inconvenientes similares se 
repitan a futuro.

Fomentar un ambiente de 
confianza y comunicación, 
permitiendo que los 
colaboradores y grupos 
de interés expresen sus 
consultas e inquietudes en 
un diálogo abierto.

Promover y asegurar 
la participación en 
los programas de 
capacitación vinculados 
al entendimiento del 
Código.
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Ninguna meta de producción, de ahorro 

de costos o de tiempo, u otra ventaja 

competitiva, justifica el poner en riesgo 

la integridad física y la salud de las 

personas"

8. LIBRE ASOCIACIÓN Y ACTIVIDAD SINDICAL

  Respetar la libertad de asociación de los colaboradores, reconociendo que todos tienen 
derecho a pertenecer a un sindicato y a participar en una negociación colectiva.

  Dicha participación en los Gremios Sindicales deberá ejecutarse bajo los valores de 
Integridad y Responsabilidad de la Empresa, tomando en cuenta que, ante todo, el co-
laborador forma parte de MARCOBRE y se debe a sus valores.

  Si un colaborador pertenece a un sindicato, se espera que diga siempre la verdad y que 
no difunda información falsa o tergiversada con el fin de favorecer intereses gremiales.

  Todos los colaboradores que pertenezcan a un sindicato y promuevan una huelga, de-
berán hacerlo ciñéndose a la Ley de Relaciones Colectivas, que define a la huelga de la 
siguiente manera: "la huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayorita-
riamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los colaboradores, con abando-
no de su centro de trabajo".

  La paralización intempestiva con permanencia de colaboradores en el centro de traba-
jo, la obstrucción del ingreso de colaboradores al centro de trabajo, el daño a la propie-
dad, las amenazas o actos violentos contra el personal de la Empresa o la disminución 
intencional de la producción en agravio de la Empresa, no son formas de huelga o pro-
testa reconocidas o aceptadas.

9. AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE

  Para nosotros la Seguridad es uno de los valores más importantes: si no se puede 
trabajar de manera segura, se detienen las actividades. En ese sentido, se valora al 
máximo la vida y la integridad de las personas, por lo que se promueve una cultura de 
seguridad basada en la prevención.

  Igualmente, se debe asegurar el ambiente de trabajo y las condiciones más saluda-
bles para los colaboradores, contratistas y visitantes. Ninguna meta de producción, de 
ahorro de costos o de tiempo, u otra ventaja competitiva, justifica el poner en riesgo la 
integridad física y la salud de las personas.

  Bajo ninguna circunstancia se admitirá el uso, posesión o venta de drogas. Tampoco 
se acepta el consumo de alcohol en las instalaciones de la Empresa, ni ingresar bajo 
los efectos directos o indirectos de alcohol, o de drogas que deterioren la capacidad 
y el rendimiento normal del colaborador (con excepción de fármacos prescritos por un 
médico siguiendo los lineamientos de seguridad y salud).

  Se brindará y exigirá a los visitantes que tomen las medidas de seguridad y salud nece-
sarias, además de supervisar su cumplimiento en las instalaciones.

  Se promoverá la práctica de estos estándares, compartiéndolos con los proveedores y 
clientes.

  Se actuará con rapidez al reportar los riesgos o incidentes que permitan tomar 
decisiones oportunas y necesarias. Luego, se analizarán los eventos 
ocurridos para aprender de ellos.
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  Bajo ninguna circunstancia se usarán los activos de MARCOBRE para fines ilegales, 
perjudiciales u ofensivos hacia MARCOBRE o terceros.

  No se aprovecharán en beneficio propio y de forma ilegítima los servicios de los provee-
dores o contratistas de MARCOBRE.

  Se deberá usar responsable y apropiadamente aquellos viáticos asignados a los cola-
boradores para viajes y gastos de representación. Asimismo, se reportarán los gastos 
de manera exacta, completa y fidedigna, colaborando 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, nar-
cotráfico, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

  Los colaboradores deberán declarar los conflictos de interés al desempeñar sus labo-
res, ya sean potenciales, reales o aparentes. Se evaluará cuidadosamente los compro-
misos y relaciones, de modo que haya transparencia y lealtad para con MARCOBRE y 
sus accionistas.

  Bajo ninguna circunstancia se tomará ventaja de las oportunidades de enriquecimiento 
personal que se presenten tanto en el ejercicio de las funciones como en el uso de re-
cursos de MARCOBRE.

  No se podrá dar, ni recibir regalos o atenciones con la intención de influir indebidamente 
en las decisiones de quien los recibe, yendo en contra de la normatividad legal o de las 
políticas de MARCOBRE. De existir cualquier tipo de conflicto de interés, se comunicará 
el hecho al jefe directo, quien deberá reportarlo directamente a Recursos Humanos y 
al área Legal En caso de duda, se consultará mediante los canales dispuestos por la 
Empresa.

  Reconocidos como formadores de la opinión pública, MARCOBRE respetará la libertad 
de expresión y de prensa en los medios de comunicación. Igualmente, todo relaciona-
miento con los medios de comunicación será transparente, respetando la autonomía 
de estos. Asimismo, se dará información oportuna, efectiva, veraz y consistente a la 
prensa, a través de canales formales establecidos para tal fin.

  El vínculo con los medios de comunicación solo se establecerá a través de los voceros 
oficiales designados por MARCOBRE. De igual modo, los colaboradores necesitarán 
una autorización expresa para convertirse en portavoces de la Empresa y dirigirse a la 
prensa o medios de comunicación, sea a través de canales oficiales y/o redes sociales.

10.  TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN NUESTRAS ACCIONES

 En MARCOBRE, se cuidará y utilizará de manera responsable, honesta, eficiente y apropiada, 
los recursos y los activos de la Empresa.

  Se usarán las facilidades asignadas por MARCOBRE (incluyendo medios electrónicos y 
sistemas de comunicación exclusivamente) para cumplir con las funciones encomen-
dadas a los colaboradores. Estos se utilizarán de manera responsable y apropiada.

  Se evaluarán cuidadosamente los compromisos y relaciones, actuando con transpa-
rencia y lealtad para con MARCOBRE y sus Accionistas.

  No se permitirá que el colaborador de MARCOBRE ejecute alguna actividad laboral que 
sea perjudicial o incompatible con los intereses de la Empresa.
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11. USO RESPONSABLE DE LA AUTORIDAD DELEGADA

  En MARCOBRE, se valora la libertad de pensamiento y se protege la confianza depo-
sitada por la Empresa. Por   ello, existe el compromiso de actuar y tomar las mejores 
decisiones para MARCOBRE y para los colaboradores, proveedores y el entorno, me-
diante un comportamiento ético y de acuerdo a ley.

  No tomamos ventaja de nuestra posición en la Empresa para beneficiarnos personal-
mente ni para beneficiar a terceros en cualquier actuación, contrato, operación o ges-
tión que involucre a la Empresa. 

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

  Se respetará y, más aún, se cumplirán las normas internas –políticas, procedimientos, 
controles, entre otros– establecidas en MARCOBRE contribuyendo con su mejora con-
tinua en el tiempo.

  Estamos comprometidos con la protección de la imagen y reputación corporativa, ac-
tivos y cultura de MARCOBRE. Por ello, se toman las precauciones oportunas que pre-
vengan riesgos y sancionen actos irregulares. 

  El profesionalismo y la objetividad guían las actividades laborales de los colaboradores 
de MARCOBRE, las cuales permitirán identificar y reportar oportunamente aquellas 
actividades –de colaboradores o de terceros– que pudieran dañar la imagen de la Em-
presa. 

  Ante situaciones que pongan en riesgo a MARCOBRE, se consultará con los niveles 
apropiados antes de tomar acción, evitando sobrepasar la autoridad delegada.

  Se actuará con prudencia y responsabilidad al seleccionar colaboradores, proveedores, 
clientes y socios estratégicos, evaluando el nivel de riesgo económico y reputacional, 
así como el alineamiento a la cultura de MARCOBRE, aplicando procedimientos de de-
bida diligencia.

  Se exigirá a los terceros que actúen en representación de MARCOBRE en el ámbito 
público y privado, que entiendan y cumplan los lineamientos de MARCOBRE y para ello 
se monitoreará su desempeño.

  Se cuenta con un procedimiento de acción ante situaciones críticas para MARCOBRE, 
que está basado en la consulta directa con las áreas vinculadas, respetando la jerarquía 
interna de la Empresa y reduciendo el tiempo de respuesta.
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12.  INTEGRIDAD DE INFORMES FINANCIEROS, 
OPERATIVOS, DE SOSTENIBILIDAD Y 
COMPROMISOS CON ACCIONISTAS

Compromisos con nuestros Accionistas:

- Reportes al Directorio de Cumbres Andinas 
y Accionistas de Marcobre y de Cumbres 
Andinas: presentamos la información 
más relevante sobre el desempeño de las 
utilidades del negocio de forma transparente, 
clara y oportuna.

- Respeto a nuestros Accionistas: respetamos 
los derechos de todos nuestros Accionistas 
(poniendo énfasis en la transparencia de 
la información); garantizando tratamiento 
igualitario, sean mayoritarios o minoritarios.

- Tratamiento igualitario a Accionistas 
minoritarios: somos transparentes y 
oportunos en la revelación de información 
relevante, implementando prácticas de 
gobierno corporativo que promuevan un 
tratamiento igualitario a todos nuestros 
Accionistas.

  Se entregará información exacta, veraz, oportuna 
y apropiada al Estado y a los organismos regula-
dores.

  Existe un compromiso por entregar a tiempo 
aquellos reportes –financieros, sociales, ambien-
tales u otros– que reflejen de manera íntegra, 
transparente y  veraz la situación de MARCOBRE. 
Porque la confianza depositada en los grupos   de 
interés merece que haya claridad en la Empresa.

  Se cuidará que haya un registro oportuno, com-
pleto, correcto y preciso de las transacciones y las 
actividades operativas. Esto permitirá dar infor-
mación conveniente para los procesos de reporte 
y de toma de decisiones.

  Se cuenta con medidas apropiadas para preservar 
y asegurar los registros de MARCOBRE.

  No existe justificación para registrar información 
falsa o equivocada, o que pueda  generar confu-
sión, de forma deliberada.
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14.  REPRESENTACIÓN RESPONSABLE DE MARCOBRE Y 
FORTALECIMIENTO DE LA REPUTACIÓN

  Se contribuirá responsable y proactivamente con la buena imagen y la re-
putación de  MARCOBRE. Para ello, es importante no confundir las accio-
nes a título personal con aquellas actuaciones que realicen los colabora-
dores a nombre de MARCOBRE.

  La representación de la Empresa se ejerce en conformidad con las facul-
tades otorgadas y, exclusivamente, para las necesidades del trabajo y la 
función. Su ejercicio se realiza de acuerdo a las políticas, procedimientos 
y estándares de MARCOBRE.

  Si en las actividades laborales se reconoce a los representantes de MAR-
COBRE, estos deberán actuar en consecuencia; es decir, manteniendo 
siempre una actitud profesional.

  Actuamos con prudencia y responsabilidad al seleccionar a los trabajado-
res de la Empresa, evaluando el nivel de riesgo económico y reputacional, 
y aplicando procedimientos de debida diligencia.

13.  PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA Y PROPIEDAD
 INTELECTUAL 
 

  Es prioridad de MARCOBRE proteger la información personal y confidencial de 
sus colaboradores, clientes o terceros. Asimismo, es deber de los colaboradores 
proteger la información confidencial y privilegiada de la Empresa a la que tienen 
acceso. Si la relación laboral o comercial ha terminado, dicha información se 
manejará de acuerdo a ley y a las políticas que pudieran estar vigentes.

  La Empresa contribuye al fortalecimiento de los mercados financieros compe-
titivos, justos y abiertos, siendo transparente y oportuna en la divulgación de 
información relevante.

  Ninguna información privilegiada será utilizada con fines distintos a los de MAR-
COBRE, o para beneficio personal o de terceros.

  Asimismo, toda la información y/o material están protegidos de ser reproducidos 
y/o distribuidos mediante medios impresos o electrónicos, respetando las dispo-
siciones de confidencialidad de los acuerdos.

  Todos los derechos de propiedad, así como el capital intelectual de MARCOBRE, 
están garantizados.

  Se usará de modo correcto y consistente aquellos signos y símbolos de identi-
dad de MARCOBRE, pues son el reflejo de quienes conforman la Empresa y  de 
la cultura interna de la Empresa.

  Se mantendrá la confidencialidad y estricta reserva sobre la información y docu-
mentos producidos, originados, proporcionados y obtenidos en razón de las ac-
tividades que el colaborador realiza, sin poner en riesgo la seguridad o intereses 
de la Empresa.

  MARCOBRE se reserva el derecho exclusivo de divulgación de su capital intelec-
tual con terceros.

  Estamos comprometidos con el uso adecuado y responsable de nuestros dispo-
sitivos de comunicación y cuidamos que nuestras comunicaciones sean apropia-
das y respetuosas.
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17.  INTEGRIDAD EN EL MERCADO

MARCOBRE se com-
promete a exigir que los 
terceros (socios, aliados 
estratégicos, agentes, 
proveedores, etc.) que 
representan a la Empre-
sa    en el ámbito público 
y privado, entiendan y 
cumplan con el marco 
legal y los lineamientos 
éticos y políticas inter-
nas de la Empresa.

La confianza, la veraci-
dad y el respeto mutuo 
son la base de las rela-
ciones con los socios y 
aliados estratégicos de 
MARCOBRE. Ello per-
mite que    el vínculo se 
afiance en el largo plazo 
y se logren beneficios 
sostenidos para todos, 
"No ganamos de nues-
tros socios, ganamos con 
nuestros socios".

Se rechaza todo acto que per-
judique la libre competencia en 
los mercados en los que compe-
timos. La competencia activa y 
honesta, bajo principios éticos y 
normas legales que regulan los 
mercados, es un compromiso de 
MARCOBRE. Nos compromete-
mos a apoyar las medidas que la 
Empresa ha implementado para 
garantizar el cumplimiento de las 
leyes de libre competencia que le 
sean aplicables.

Asimismo, en MARCOBRE: 

 Tratamos a los terceros con respeto y dignidad. Honramos nuestras promesas, acuerdos, con-
tratos y compromisos.

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

 Reconocemos la importancia de los terceros para el logro de nuestros objetivos. Somos vera-
ces, justos y cuidadosos en nuestros procesos de negociación, selección e intercambio; cum-
plimos nuestras obligaciones con nuestros proveedores en los términos asumidos.

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

 Estamos comprometidos con mantener la confianza y la fidelidad de nuestros clientes a 
través de la entrega de productos de calidad y la revelación transparente de la información 
pertinente. Comunicamos transparentemente nuestra oferta de valor y nos aseguramos de 
cumplir con las características y condiciones pactadas.

15.  RELACIÓN CON CLIENTES

16.  RELACIÓN CON PROVEEDORES

  Los proveedores de MARCOBRE contribuyen con los objetivos   planteados y los logros 
obtenidos por la Empresa. Este reconocimiento solo demuestra que los procesos de 
negociación, selección e intercambio con ellos han sido veraces, justos y cuidadosos.

  Se cuenta con criterios técnicos claros y precisos para la selección de proveedores, a 
los que se suman estándares profesionales y éticos que armonizan las necesidades de 
MARCOBRE con los factores objetivos.

  Todos los proveedores podrán participar en los diferentes procesos de selección, bajo 
las mismas condiciones y oportunidades. Tanto el mérito como las calificaciones serán 
importantes a la hora de evaluar las propuestas para la selección de proveedores. Este 
proceso se realiza sin favoritismos, ni discriminación por raza, religión, nacionalidad, 
color, sexo, género, orientación sexual, identidad, edad o discapacidad.

  Los proveedores, contratistas y todos los que integran los grupos de interés de MAR-
COBRE merecen el mismo respeto y trato digno. Por ello, cumplimos a cabalidad las 
promesas, compromisos, acuerdos y contratos.

  En MARCOBRE reconocemos a los proveedores que se desempeñan con excelencia, 
mantienen altos estándares ambientales y generan relaciones de confianza en el trato 
con las comunidades. Con ellos, buscamos consolidar una misma visión sobre  la sos-
tenibilidad en todas sus prácticas.

Somos profesionales íntegros; en todo 
momento actuamos de forma ética, 
generando relaciones transparentes 
y de confianza, manteniendo y 
fortaleciendo los vínculos con nuestros 
clientes a través de la entrega de 
productos y servicios de calidad.

La confianza y la fidelidad de nuestros 
clientes es prioridad para nosotros. 
En ese sentido, la transparencia en 
las negociaciones es la mejor carta de 
presentación de MARCOBRE, la cual 
se enmarca dentro de las políticas del 
área comercial.
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18.  BUENAS RELACIONES E INVERSIÓN EN NUESTRAS COMUNIDADES

  Los puntos de vista y las expectativas de todos los grupos de interés son valora-
dos y tomados en cuenta durante el proceso de toma de decisiones.

  La diversidad étnica, religiosa y cultural es respetada por MARCOBRE, al igual 
que las costumbres, tradiciones, principios y valores de las comunidades con las 
que interactúa.

  Es compromiso de MARCOBRE contribuir al desarrollo sostenible de las comu-
nidades de las zonas donde opera, actuando de manera transparente y social-
mente responsable.

  Reconocemos nuestra responsabilidad como integrantes de la Empresa, quien 
desempeña un papel activo y positivo en el respaldo de una sociedad justa, dig-
na y sostenible. Creamos oportunidades para nuestros colaboradores, nuestros 
proveedores, clientes y grupos de interés.

  Tenemos un firme compromiso de respetar lo dispuesto en la Declaración Uni-
versal 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, transparentes y de 
mutuo beneficio con todo actor social individual u organizado de las zonas de influencia 
de la Empresa.

  No buscamos que MARCOBRE reemplace 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.

  Reconocemos a las familias de nuestros trabajadores como uno de nuestros principa-
les grupos de interés.

  Actuamos de manera responsable, dentro de las leyes, las costumbres y las tradiciones 
de las zonas donde operamos, buscando siempre contribuir a potenciar su progreso y 
desarrollo sostenible. 
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19.  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

  Entendemos la importancia del impacto en el ambiente para las generaciones presen-
tes y futuras, y para la sostenibilidad de los negocios. Por ello estamos comprometidos 
con la conservación de los ecosistemas que nos rodean y con el desarrollo de nuestras 
actividades desde un enfoque ambientalmente sostenible.

  Promovemos el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y productivos, con 
especial énfasis   en la cultura de protección, respeto y cuidado del medio ambiente, 
reconociendo la biodiversidad y los ecosistemas naturales en las zonas de influencia de 
MARCOBRE.

  Buscamos soluciones y desarrollar tecnologías o prácticas capaces de minimizar los 
impactos de las operaciones de MARCOBRE sobre el medio ambiente, por ejemplo, 
mejorando la gestión y eficiencia hídrica.

  Igualmente, se identificará y apoyará con diligencia aquellas acciones para prevenir, 
controlar o corregir condiciones relacionadas con riesgos ambientales.

  Valoramos interactuar con terceros y proveedores que mantienen buenos estándares 
ambientales.

  Se procurará mantener relaciones comerciales únicamente con terceros que tengan 
implementados buenos estándares ambientales y fomenten el correcto uso de recur-
sos entre sus colaboradores y terceros con los que se relacionan como parte de la 
cadena de suministro.

Desarrollo social sostenible: Actuamos de 

manera responsable, dentro de las leyes, 

las costumbres y las tradiciones de las 

zonas donde operamos, buscando siempre 

contribuir a potenciar el progreso y el 

desarrollo sostenible de las mismas.

20.  POBLACIONES INDÍGENAS Y ORIGINARIAS 

  Los colaboradores de MARCOBRE respetan las costumbres y las tradiciones de los 
pueblos indígenas y originarios, y valoran a sus integrantes. Además, los proveedores 
se adhieren a ese respeto.

  La conexión especial del pueblo indígena y la comunidad local con la tierra y el agua 
es reconocida y valorada por MARCOBRE. Por ello, la empresa buscará acuerdos de 
beneficio mutuo con las comunidades, pues las reconoce como parte del desarrollo y 
ejecución de las operaciones mineras.

  En relación con las operaciones o los principales proyectos de capital nuevos ubicados 
en tierras tradicionalmente pertenecientes u ocupadas por pueblos indígenas, MAR-
COBRE cumplirá con la Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas y Minería del 
ICMM. Para ello, completará los procesos regulatorios del gobierno anfitrión o cumplirá 
con las leyes nacionales que sean congruentes con los objetivos de la Declaración de 
Posición del ICMM.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

    28    29  



 Difundir y fomentar activamente la revisión de los lineamientos de la Política para la 
Prevención de la Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo cuan-
do no estamos seguros si una conducta propuesta es apropiada o no, o consultar de 
acuerdo con los canales establecidos en el presente Código.

 Cumplir con las políticas y lineamientos establecidos en el Modelo de Prevención.

 Condenar los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, indepen-
dientemente de quien los cometa, dónde y sus propósitos.

 No tolerar actos   de   corrupción   pública y/o privada, tráfico de influencias, lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo u otras conductas ilícitas descritas en el Códi-
go Penal peruano. Para mayor detalle revisar la Política para la Prevención de la Co-
rrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de MARCOBRE. 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 polí-
ticas.

 Promover que todos los colaboradores se sientan libres y seguros de consultar a los 
líderes y/o al Encargado de Prevención cuando no se esté seguro si una conducta es 
apropiada o no.

 Reportar al Canal de Integridad toda sospecha de incumplimiento o actos irregulares 
por parte de los colaboradores o terceros con los que se relaciona MARCOBRE.

 Respaldar los esfuerzos locales e internacionales para prevenir actividades ilegales. 

 Cumplir con la protección de los derechos humanos en todas las actividades que rea-
lizamos, de acuerdo con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

21.  CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS

22.   MODELO DE PREVENCIÓN

  A través del Modelo de Prevención, MARCOBRE promueve su cultura ética, así como el cum-
plimiento de las políticas, procedimientos y estándares de la Empresa. Esto se realiza tanto 
con colaboradores como con aquellos socios de negocio en lo que les resulte aplicable.

  Este Modelo de Prevención se implementó siguiendo las disposiciones de la Ley 30424, así 
como sus   normas modificatorias y su Reglamento, el cual fue aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 002-2019- JUS. Asimismo, Marcobre viene adaptándose a la norma ISO 37001, 
acción que permite mejorar el Modelo de Prevención, alineándolo a buenas prácticas interna-
cionales desarrolladas por dicho estándar. En este sentido, la Empresa se compromete a:

 Actuar siempre con integridad y transparencia, conforme a las normas, directrices y 
principios de buen gobierno corporativo; y en   concordancia con el compromiso con-
traído   por MARCOBRE con sus accionistas, socios, clientes,  proveedores, colabora-
dores y la comunidad.

 No aceptar ni ofrecer ningún tipo de soborno o cualquier otro tipo de beneficio indebido, 
ya sea directamente o a través de terceros, cuyo objetivo sea la obtención de una ven-
taja   indebida.

MARCOBRE cumple de manera estricta 
con las leyes, los reglamentos y las normas 
del país donde opera. En ese sentido, la 
Empresa espera que todos los colaboradores, 
proveedores y clientes actúen de acuerdo 
a las leyes y en todo momento hagan lo 
correcto, incluso si las normas carecen de 
orientación específica.

Si las normas legales establecen 
disposiciones diferentes a las 
del Código y a las políticas de 
MARCOBRE, se espera que se 
acate la regla de conducta más 
estricta
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  MARCOBRE considera de manera enunciativa, mas no taxativa, las siguientes acciones como  
infracciones al presente Código:

 No suscribir la declaración jurada de recepción y conocimiento del presente Código o 
cualquier política de cumplimiento. .

 No asistir a las capacitaciones en materia de cumplimiento sin justificación.

 No cumplir con las disposiciones del Código o políticas de cumplimiento.

 No comunicar que se ha detectado una falta al Código o a las políticas de cumplimien-
to.

  Las indicadas infracciones serán abordadas de forma inmediata y eficaz por parte de MAR-
COBRE de conformidad con su Reglamento Interno de Trabajo y la legislación laboral vigen-
te. Dependiendo del caso concreto, estas violaciones, calificarán como leves, graves o muy 
graves, y podrán acarrear la aplicación de medidas disciplinarias, tales como: i) amonestación 
verbal, ii) amonestación escrita, iii) suspensión o iv) el despido.

  Para mayor detalle sobre las políticas de cumplimiento o en caso se identifique alguna opera-
ción inusual o un incumplimiento al Código,  se deberá comunicar al  Encargado de Prevención 
a través del correo encargadodeprevencion@marcobre.com.

  MARCOBRE condena todo acto de soborno, lavado de activos y terrorismo, en todas sus 
formas y manifestaciones, independientemente de quién los cometa, así como dónde ocurra 
y cuáles sean sus propósitos.

23. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 
 TERRORISMO

 Como parte del Modelo de Prevención, MARCOBRE ha implementado una serie de acciones 
para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre los cuales se 
incluye: 

  Definir  y adoptar los mecanismos y reglas de conducta que prevengan y controlen las 
actividades vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

  Difundir continua e internamente aquellos avances que se realicen en materia de lucha 
contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así también, se incorporan 
a los lineamientos y normas de MARCOBRE.

 Respeto y adecuación a las normas: Cumplir con la normativa vigente en materia de 
lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el presente 
Código de Conducta y las políticas para la prevención del lavado de activos y financia-
miento del terrorismo.

 Imparcialidad: Evaluar con objetividad y diligencia requerida la información a su cargo 
para la detección de operaciones inusuales y sospechosas y, en su caso, emitir los 
informes que correspondan, demostrando independencia y descartando conflictos de 
interés con personas e instituciones.

 Veracidad: Expresarse con la verdad y actuar con honestidad en el ejercicio de sus 
actividades y cumplimiento de sus funciones, así como con los clientes y terceros.

Los colaboradores de MARCOBRE deberán actuar 
bajo los siguientes principios y deberes éticos en 
materia de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo:

En ningún caso, MARCOBRE adoptará 
represalias contra sus colaboradores, 
proveedores, clientes, contrapartes u 
otros terceros que cumplan con notificar 
acciones u otras obligaciones que deriven 
de la ley o estén contenido en las políticas 
de cumplimiento o en los procedimientos 
para la prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.

MARCOBRE adopta las medidas 
destinadas a respaldar a su 
Encargado de Prevención y 
colaboradores en general, en 
el desarrollo de las actividades 
que realicen para el efectivo 
cumplimiento de las normas para la 
prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.
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24. RELACIONES ÉTICAS CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIO-
NES POLÍTICAS Y PAGOS DE FACILITACIÓN

  Las autoridades públicas y sus respectivos funcionarios merecen respeto en todo lugar 
donde coincida o actúe algún representante de MARCOBRE. Por ello, la empresa man-
tiene relaciones   honestas y éticas en las interacciones con funcionarios públicos.

  No se favorecerá a ningún partido político   o candidato electoral. Tampoco se harán 
contribuciones económicas (de forma directa o indirecta) en favor de partidos políticos 
o campañas políticas, ni a candidatos específicos con donaciones u otros medios.

  Los colaboradores –a título personal, en su tiempo  libre e individualmente– podrán 
participar de partidos políticos de su preferencia, siempre que no  se configure un con-
flicto de intereses con MARCOBRE. En caso de conflicto de interés se evaluará la con-
figuración de una causal de incompatibilidad o del término de la relación laboral.

  Los colaboradores de MARCOBRE desarrollarán sus actividades sin influenciar, condi-
cionar o interferir  en el pluralismo político de las sociedades donde  operamos, gestio-
nando sus relaciones con terceros de forma transparente. Nunca presionarán indebida-
mente a funcionarios públicos o privados, o socios de negocio, ofreciéndoles regalos, 
atenciones o entretenimiento. Por último, MARCOBRE exigirá mantener este compor-
tamiento a sus socios estratégicos y a los terceros que actúen en su representación. 

  Toda reunión que los representantes de MARCOBRE sostengan con funcionarios públi-
cos se realizará de manera transparente, cumpliendo con las obligaciones de registro 
o similares que imponga el marco legal, así como las políticas y procedimientos del 
Modelo de Prevención. 

  Los colaboradores de MARCOBRE nunca ofrecerán, entregarán o prometerán regalos, 
dádivas, beneficios, o atenciones a funcionarios públicos o privados, nacionales o ex-
tranjeros. Tampoco podrán recibirlos, pues hacerlo podría ser percibido como un incen-
tivo o compromiso. En ese sentido, es preciso no afectar la buena imagen y reputación 
de MARCOBRE o sus accionistas.

  Los colaboradores de MARCOBRE bajo ningún concepto podrán ofrecer, entregar o 
prometer algún beneficio en favor de un funcionario público o servidor público con la 
finalidad de acelerar un trámite, proceso o procedimiento a su cargo, emitir un permiso, 
licencia u otro documento gubernamental en el ejercicio de su función.

  Para mayor detalle en caso de regalos, dádivas, beneficios o atenciones, consultar las 
políticas y procedimientos específicos del Modelo de Prevención.
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25. DERECHOS HUMANOS Y MINERALES EN  CONFLICTO

  MARCOBRE se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas  y respeta estos derechos, donde sea que opere.

  Toda forma de tortura, crueldad, trato inhumano y/o trabajo forzado, así como el uso 
indiscriminado de la fuerza y el trabajo infantil, es rechazado por MARCOBRE. Del mis-
mo modo, la Empresa repudia cualquier forma de discriminación por raza, religión, co-
lor, género, orientación sexual o de otra índole.

  Es preciso reconocer aquellos impactos negativos a los derechos humanos que ocasio-
na la actividad de MARCOBRE, sea por contribución indirecta o por estar relacionados 
directamente, pues deben ser mitigados.

  MARCOBRE implementa un sistema de gestión de   debida diligencia ciñéndose a los 
“Cinco Pasos de Debida Diligencia” establecidos por la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). El objetivo es reducir la comercialización que, directa o 
indirectamente, financie o beneficie a grupos armados u organizaciones que contribu-
yan a cualquier tipo de abuso de derechos humanos.

  MARCOBRE identificará y evaluará constantemente el riesgo en derechos humanos en 
su cadena de suministro, mediante el diseño e implementación de una estrategia de 
respuesta ante los riesgos detectados. Igualmente, informará públicamente de aque-
llas políticas y prácticas de diligencia en la cadena de suministro.
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27. FORMAS DE CONSULTAR O COMUNICAR PREOCUPACIONES

  Para evitar que una preocupación se convierta en un problema serio, es preciso que el 
colaborador eleve sus dudas y preguntas a sus superiores. Del mismo modo, si con-
sidera que la conducta de algún colaborador incumple lo establecido en este Código, 
es su obligación elevar la información inmediatamente, de acuerdo a lo señalado en el 
presente acápite. De otro modo, no se podrá tomar conocimiento  para evaluar el caso, 
ni resolverse con medidas apropiadas. En esos casos:

 Habla con el jefe inmediato o gerente de línea, quien tiene la obligación de comuni-
carlo al Encargado de Prevención y/o al Canal de Integridad

 Consulta con el Encargado de Prevención de MARCOBRE.

 Consulta con algún miembro del Comité de Cumplimiento de MARCOBRE.

 Reporta a través del Canal de Integridad.

  Como se recuerda, el Comité de Cumplimiento de MARCOBRE es el órgano encargado 
de promover el comportamiento ético en MARCOBRE. Del mismo modo, evalúa y toma 
decisiones frente a incumplimientos del Código de Ética y Conducta. Actualmente, está 
conformado por cuatro miembros:

 Gerente General

 Gerente de Recursos Humanos

 Gerente de Auditoría Interna

 Gerente Legal y Encargado de Prevención

 Gerente de Asuntos Corporativos

 Si algún tercero tuviera una pregunta o preocupación o en caso de considerar que la conduc-
ta de algún trabajador de MARCOBRE o tercero de cualquier tipo incumple lo establecido 
en el presente Código debe reportarlo al Encargado de Prevención o a través del Canal de 
Integridad. 

26. EL CÓDIGO EN ACCIÓN

  Si bien el Código de Ética y Conducta reúne las pautas principales sobre cómo deben 
desarrollar sus actividades los colaboradores de MARCOBRE, no contempla todas las 
situaciones críticas de manera explícita. Por ello, si ante alguna circunstancia de com-
plejidad existen dudas sobre cómo actuar, el colaborador debe preguntarse:

  Si la respuesta a alguna de estas preguntas es “No”, probablemente el colaborador no 
debería proceder, ni tomar una decisión. Si pese a ello, el colaborador aún duda, deberá 
buscar ayuda o consultar con los líderes de su área o con el Encargado de Prevención.

¿Mi decisión coincide 
con la cultura, los 

valores y los principios 
de MARCOBRE?

¿Es legal?

¿Esto podría dañar 
la reputación de 
MARCOBRE o la 

mía?

¿Consulté con mi jefe 
y con las instancias 

apropiadas?

¿Me sentiría bien si 
se hiciera pública mi 

decisión?
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  ¿Qué se debe reportar?

 Cualquier sospecha de conducta contraria a lo dispuesto en este Código, cualquier con-
ducta contraria a la ética o ilegal, violaciones a la legislación, regulaciones, políticas 
y procedimientos corporativos, etc. A continuación algunos ejemplos que entre otros 
podrían ser motivo de preocupación:

 Actividades ilícitas
 Conflicto de intereses
 Pago de sobornos a funcionarios
 Solicitud de sobornos en licitaciones privadas
 Regalos y entretenimiento inapropiados
 Uso inapropiado de los activos de la empresa
 Utilización inadecuada o destrucción de registros de la empresa 
 Robo de mercadería, inventarios o activos de la empresa
 Reporte adulterado de tiempo y gastos
 Falsificación de documentos 
 Facturación fraudulenta 
 Violaciones de confidencialidad

 El Canal de Integridad se ha establecido para recoger alertas, preguntas y/o preocu-
paciones sobre acciones o situaciones contrarias al Código, más no suple otra vías de 
comunicación o de reclamos que pudieran, por su naturaleza, ser más idóneas. 

 En este sentido, por ejemplo, el Canal de Integridad no está pensado para cubrir las 
situaciones que surjan en relación con temas laborales rutinarios como condiciones 
de trabajo, igualdad de oportunidades de empleo, prestaciones labrales u otros que 
manejan generalmente las personas responsables de las prácticas y procedimientos de 
recursos humanos. El mecanismo más directo para resolver esas situaciones es buscar 
a alguna persona de dicha área. Si le genera incomodidad hacerlo, el Canal de Integri-
dad puede también ser utilizado excepcionalmente para hacer llegar esta información 
al área de recursos humanos de manera anónima y confidencial.

 Asimismo, el Canal de Integridad no está pensado para recibir quejas y reclamos regu-
lados bajo el procedimiento específico de quejas y reclamos gestionado por la gerencia 
de Responsabilidad Social y Comunicaciones.

28. CANAL DE INTEGRIDAD
 

  Como herramienta de uso confidencial y privado, este Canal de Integridad recibirá las 
consultas de los colaboradores de manera anónima y responsable, con el fin de resol-
ver sus preocupaciones sobre acciones que consideren ajenas y contrarias al Código de 
Ética y Conducta, o políticas y procedimientos internos, aplicando las sanciones disci-
plinarias que correspondan.

  Disponible para todos los colaboradores, dicho canal es operado por una empresa in-
dependiente y especializada, que procesará la información de forma reservada, para 
luego reportar al Comité de Cumplimiento de MARCOBRE o al Comité de Auditoría, 
Riesgos y Cumplimiento de Cumbres Andinas , según corresponda.

  Definitivamente, MARCOBRE (y en general sus Accionistas ) valoran positivamente  el 
compromiso individual de sus colaboradores por cumplir con esta obligación. Por ello, 
no habrá ni perjuicios, ni represalias contra aquellas personas que reporten sus inquie-
tudes de buena fe. Por el contrario, se resguardará y protegerá la identidad de quienes 
usen este Canal de Integridad.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

    40    41  



  ¿Qué información debo proporcionar?

 La preocupación que se reporta a través del Canal de Integridad debe tener la mayor 
cantidad de información posible, de manera tal que facilite el análisis y la revisión de la 
situación reportada. El detalle de la situación a reportar podrá responder a las siguien-
tes preguntas:

 ¿Quién(es) es (son) el(los) responsable(s) /involucrado(s)?
 ¿Cuál(es) es (son) su(s) cargo(s) o posición(es)? 
 ¿Qué hizo (hicieron)?
 ¿Qué sucedió?
 ¿Cuándo ocurrió?
 ¿Dónde ocurrió?
 ¿Por cuánto tiempo sucedió?
 ¿Todavía está ocurriendo?
 ¿Dónde existen evidencias o sustentos que puedan ser validados por la empresa?
 ¿Quién más conoce de esta situación?
 ¿Este hecho ha sido comunicado con anterioridad?
 ¿Cómo? ¿Qué pasó?

  ¿Qué tener en cuenta a la hora de proporcionar información?

 Explique con claridad y orden cronológico los hechos (no asuma que quien escu-
chará o leerá su declaración entiende del asunto)

 Incluya todos los detalles y datos concretos que pueda (montos, fechas, personas, 
proveedores, características, productos).

 Si cuenta con información que respalde su versión, hágala llegar electrónicamente, 
por fax o físicamente a través de los canales disponibles.

 Mientras más información válida y verificable proporcione, mayor es la probabilidad 
de que su caso sea exitosamente validado.

 Se le recomienda proporcionar algún mecanismo para contactarlo posteriormente 
para hacerle cualquier consulta respecto a la preocupación planteada o coordinar 
la obtención de evidencias adicionales (ello puede hacerlo, por ejemplo, brindando 
un correo electrónico a nombre de un pseudónimo creado para este fin).

  ¿Qué pasa si alguien proporciona información falsa?

 Todo caso recibido será revisado y validado guardando la confidencialidad de la 
información recibida, la identidad de la persona aludida y la identidad de la persona 
que manifestó la preocupación.

 En caso de que los datos proporcionados sean falsos, la denuncia será catalogada 
como improcedente, reservándose la empresa el derecho de realizar las investiga-
ciones correspondientes.

  ¿Cómo se va a utilizar la información?

 Todas las preocupaciones planteadas serán registradas y revisadas para evaluar si 
cuentan con elementos suficientes para ser consideradas.

 Algunas, según la evidencia recibida, podrán resolverse sin que se requiera una va-
lidación mayor. Sin embargo, otras requerirán ser investigadas bajo supervisión del 
Comité de Cumplimiento, quien podrá, a su discreción, consultar o contratar a con-
sultores, auditores, investigadores o abogados externos para asistir en la investiga-
ción y en el análisis de los resultados. Al realizar las investigaciones, la empresa res-
petará la confidencialidad del caso, el anonimato del colaborador que proporcionó 
la información, y hará máximos esfuerzos por mantener las identidades dentro de 
la mayor reserva posible, de forma congruente con la necesidad de llevar a cabo 
una revisión minuciosa.

 Si luego del debido proceso de investigación se comprobara que se ha producido 
una desviación del Código, se adoptarán las medidas pertinentes de acuerdo a lo 
estipulado en la normativa laboral vigente y a las políticas internas de la empresa.

 Para fines internos y regulatorios, según apliquen, el Comité de Cumplimiento se 
reserva el derecho de almacenar y proteger la información histórica de los casos 
recibidos. El Comité de Cumplimiento acordará el período de archivo de estos re-
gistros, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por la legislación aplicable.
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29. ACCESO AL CANAL DE INTEGRIDAD

Ser testigos y no cómplices: ese es el objetivo de este canal para 
denunciar conductas o actos irregulares o ilegales en MARCOBRE. 
Estas son las vías de acceso al canal:

Página web:
www.canaldeintegridad.com/marcobre

Buzón de correo electrónico: 
marcobre@canaldeintegridad.com
 
Central teléfónica:
0 800 1 8114 (opción 1 y código 2015) 
219 7104 (opción 1 y código 2015)

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

Atención: Referencia:
Canal de Integridad – Marcobre

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 
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de 
naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta 
conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o afectar la actividad o situa-
ción laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima, aunque no necesariamente 
se requiere de dichas consecuencias.

Aliado estratégico 
Parte externa con la cual la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. 
Incluye, pero no se limita a los clientes, consumidores, socios de alianzas empresariales, miembros 
de un consorcio, proveedores externos, contratistas, consultores, subcontratistas, proveedores, ven-
dedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediarios e inversores.

BRECA
Conglomerado empresarial peruano fundado por la familia Brescia Cafferata, que tiene más de 130 
años de existencia y presencia internacional. Cuenta con un portafolio diversificado, integrado por 
empresas como Tasa, Rimac, Minsur, Marcobre, Urbanova, Qroma, Tricolor, Melón, Intursa, entre 
otras. Asimismo, también es propietario del banco BBVA Perú en forma paritaria con el BBVA de 
España.

Canal de Integridad
Herramienta cuyo fin es derivar las dudas e inquietudes serias y sensibles de los colaboradores ante 
potenciales irregularidades y/o incumplimientos del Código de Ética y Conducta de MARCOBRE. Uti-
liza mecanismos diversos como el correo electrónico, página web, atención telefónica, entre otros, 
para luego procesar la información y hallar una respuesta satisfactoria. La ejecuta una empresa pro-
fesional independiente especializada en la materia.

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

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Corrupción privada
Son las acciones de cualquier socio estratégico, accionista, colaborador o agente de MARCOBRE por 
las que, directa o indirectamente, acepta, recibe o solicita un donativo, promesa o cualquier ventaja 
o beneficio indebido, de cualquier naturaleza. Incluye el prometer, ofrecer u otorgar a accionistas, 
gerentes, directores, administradores, representantes legales, apoderados, empleados o asesores 
de una empresa alguna ventaja o beneficio irregular.

Puede pedir dicha ganancia para sí o para un tercero, siempre que realice u omita un acto que: (i) per-
mita  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 MARCOBRE. Es un delito.

Asimismo, se refiere a prometer, ofrecer u otorgar a accionistas, gerentes, directores, administrado-
res, representantes legales, apoderados, empleados o asesores de una empresa una ventaja o bene-
ficio indebido (de cualquier naturaleza) para que realicen u omitan realizar un acto que: (i) permita fa-
vorecer 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
Acciones y/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. Se aplica a los colaboradores, los proveedores o 
los clientes, entre otros.

Empresa
Es Marcobre S.A.C. y Cumbres Andinas S.A.C. cuando fuera aplicable. Cabe indicar que estas son per-
sonas 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.

Encargado de Prevención
Es el encargado de diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del Modelo de 
Prevención.

Financiamiento del terrorismo
Consiste en la provisión, aporte o recolección de fondos, recursos financieros o económicos o servi-
cios financieros o servicios conexos para cometer 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. Está tipificado como delito autónomo en el Decreto Legislativo No. 25475 y sus 
modificatorias.

Código
El presente Código de Ética y Conducta.

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

Comité de Cumplimiento
Órgano encargado de promover el comportamiento  ético en MARCOBRE. También evalúa y toma 
decisiones frente a incumplimientos del Código de Ética y Conducta o cualquier política de cumpli-
miento.

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

Conflicto de interés
Situación que surge cuando el interés personal (directo o indirecto) de un determinado colaborador 
influye (o tiene capacidad de influir) en el desempeño de sus obligaciones laborales. Es por ello, que 
se genera (o existe potencial de ocurrir) un conflicto entre los intereses personales del colaborador y 
los derechos e intereses de MARCOBRE. Esto se traduce en daños o potenciales daños a los dere-
chos e intereses, propiedad y/o reputación de la Empresa.

Contribución política
Asistencia económica a un candidato o funcionario de una oficina pública o partido político inscrito 
o por inscribirse.

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 can-
didato electoral a cambio de obtener o retener un negocio o cualquier otra ventaja indebida. Puede 
ocurrir  directamente o a través de intermediarios, o puede beneficiar al funcionario o a un tercero. 
Esta actividad se configura como un delito de acuerdo a la legislación peruana.
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Información confidencial
Información de acceso y difusión restringida, que solo es accesible para aquellos autorizados de 
manera explícita.

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 No. 1106 y consiste en el proceso de disfrazar u ocul-
tar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de otros delitos (corrupción, 
narcotráfico, evasión tributaria, etc). Usualmente ocurre tras la realización de varias operaciones fi-
nancieras y bancarias, por una o más personas  naturales o jurídicas. En otras legislaciones este de-
lito es denominado “lavado de dinero”, “blanqueo de capitales o activos”, “legitimación de capitales”, 
“legitimación de ganancias ilícitas”, entre otros.

Meritocracia
Reconocimiento basado en el nivel de contribución de los colaboradores para el logro de los objeti-
vos de la empresa, que premia los mayores aportes.

Modelo de Prevención
Sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos (contenidos en códigos, políticas en-
tre 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, referidos 
a la corrupción pública (en diversas modalidades) lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Pagos de facilitación 
Es el ofrecimiento, entrega o promesa de cualquier beneficio que se hace en favor de un funciona-
rio público o servidor público con la finalidad de acelerar un trámite, proceso o procedimiento a su 
cargo, emitir un permiso, licencias u otro documento gubernamental en el ejercicio de su función. 
En el Perú, la entrega de un pago de facilitación constituye un delito de corrupción de funcionarios 
públicos.

Pluralidad cultural
Es la existencia de diferentes culturas dentro de  un ámbito de negocios, producto de las diferentes 
características de las operaciones, así como de la ubicación territorial de MARCOBRE .

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

Funcionarios Públicos 
Se consideran Funcionarios Públicos a: i) los que están comprendidos en la carrera administrativa, 
ii) los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso los que 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 adminis-
tradores 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 desig-
nados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funcio-
nes en nombre o al servicio del Estado o sus entidades, vii) los demás indicados por la Constitución 
Política y la ley, viii) funcionarios públicos de otros países ix) empleados de organizaciones internacio-
nales públicas, tales como los Bancos de Desarrollo, el FMI, la ONU, la OEA, las Superintendencias, 
entre otras. 

Gestión Medio Ambiental
Conjunto de acciones e ideas dirigidas a respetar y garantizar la calidad ambiental, evitando su de-
gradación.

Gestión Social
Es la gestión ética que realiza MARCOBRE, a través del alineamiento de los requerimientos de los 
grupos de interés y de las necesidades de MARCOBRE, maximizando el valor para ambos, con el fin 
de lograr el desarrollo  sostenible. Asimismo, es la gestión activa y voluntaria de MARCOBRE al me-
joramiento social, económico y ambiental de la sociedad en el que se desenvuelve.

Grupos de interés
Conjunto de individuos o grupos organizados que pueden afectar, ser o sentirse afectados por cual-
quier decisión o actividad de una empresa, ya sea por impacto directo o indirecto.

Hostilidad laboral
Acción de maltrato psicológico laboral sistemático y recurrente en la que una persona afecta a otra, 
produciéndole sensaciones de miedo, terror, desprecio o desánimo hacia su trabajo. Puede ocurrir 
dentro o  fuera del ambiente del trabajo.

ICMM
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) es una organización internacional dedicada a 
promover una industria minera y metalúrgica segura,   justa y sostenible.

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. Puede decirse que es 
aquello  que la persona o la entidad significa para la sociedad y cómo se la percibe.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

    48    49  



Regalos, dádivas y atenciones
Son cortesías habituales o invitaciones diseñadas para cultivar relaciones de negocios, cuya práctica 
es aceptada como parte de la cultura de la sociedad.

Reputación
Es la opinión que se tiene sobre una persona, una empresa o un conglomerado. Para MARCOBRE, 
sus Accionistas, Breca y Empresas Copec, es   un valioso activo intangible que se logra siguiendo los 
valores y la conducta de sus fundadores.

Soborno
Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (tanto 
de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubi-
cación. Ocurre en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona 
actúe (o deje de actuar) de acuerdo con el desempeño de sus obligaciones.

Socio
Persona o institución comprometida formalmente con la Empresa o sus Accionistas para promover 
o desarrollar algún propósito empresarial común. 

Tráfico de influencias
Delito que se configura cuando una persona – invocando o teniendo influencias reales o simula-
das– recibe, da o promete para sí o para un tercero, un donativo o promesa o cualquier otra ventaja 
o beneficio con el fin de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté 
conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo.

DECLARACIÓN JURADA

El objetivo de completar esta declaración es proteger a los Colaboradores de la Empresa y comu-
nicar a la Empresa acerca de posibles conflictos de interés o información relevante que se pudiera 
presentar en el desarrollo de las labores de los Colaboradores de la Empresa.

Esta es una declaración por lo que requiere responder las preguntas  con la verdad.

La omisión o falta de exactitud de la información declarada, constituye un incumplimiento al Códi-
go de Ética y Conducta.

Tener en cuenta que Socio o Aliado Estratégico se refiere a parte externa con la cual la organización 
tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. Incluye, pero no se limita a los clientes, 
consumidores, socios de alianzas empresariales, miembros de un consorcio, proveedores externos, 
contratistas, consultores, subcontratistas, proveedores, vendedores, asesores, agentes, distribui-
dores, representantes, intermediarios e inversores.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

1. ¿Tiene familiares laborando en la empresa Marcobre, sus Accionistas, empre-
sas del Grupo Breca o Empresas Copec?

Padres..................... Sí    No   
Suegros.................. Sí    No   
Yerno/nuera..........  Sí    No   
Hijos......................... Sí    No   
Hermanos.............. Sí    No   
Sobrinos................. Sí    No   
Primos.................... Sí    No   
Tíos.......................... Sí    No   
Cónyuge ................ Si    No   
Conviviente...........  Si    No   
Otros:
Nombre: ........................................................................................................................................
Grado de Parentesco: ..............................................................................................................
Área: ..............................................................................................................................................
Cargo: ............................................................................................................................................
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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 mencio-
nadas en el presente Código de Ética y Conducta, cualquier conducta que se desvíe de lo establecido 
en el mismo.

Nombre y Apellidos: ........................................................................................................................................
Empresa: ............................................................................................................................................................
Cargo: ..................................................................................................................................................................
Área: .....................................................................................................................................................................
Fecha: .................................................................................................................................................................
Firma: ..................................................................................................................................................................

Entregar este formulario firmado a Recursos Humanos.

2.  ¿Tiene familiares que, a título personal, o agrupados en personas jurídicas 
son Socios o Aliados Estratégicos  (clientes, consumidores, contratistas, 
consultores, subcontratistas, proveedores, vendedores, asesores, agentes, 
distribuidores, representantes, intermediarios, etc.) que proveen bienes y/o 
servicios a la empresa Marcobre, sus Accionistas, empresas del Grupo Breca o 
empresas Copec?

Padres..................... Sí    No   
Suegros.................. Sí    No   
Yerno/nuera..........  Sí    No   
Hijos......................... Sí    No   
Hermanos.............. Sí    No   
Sobrinos................. Sí    No   
Primos.................... Sí    No   
Tíos.......................... Sí    No   
Abuelos..................  Sí    No    
Cónyuge ................ Si    No   
Conviviente...........  Si    No     
Otros:
Nombre: .......................................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................
Razón Social/RUC: ...................................................................................................................

3.  ¿Es usted consultor, director, ejecutivo o empleado de un Socio o Aliado Es-
tratégico o competidor de la empresa Marcobre, sus Accionistas, empresas del 
Grupo Breca, o empresas del Grupo Copec?

Sí    No    
Nombre:
Dirección:
Razón Social/RUC:

4. ¿Tiene usted un interés económico en un Socio Estratégico o competidor de 
la empresa Marcobre, sus Accionistas, empresas del Grupo Breca, o empresas 
del Grupo Copec?

Si    No    
Nombre:
Dirección:
Razón Social/RUC:

5.  ¿Tiene usted familiares trabajando en algún Socio o Aliado Estratégico de 
Marcobre, sus Accionistas, empresas del Grupo Breca, o empresas del Grupo 
Copec?

Sí    No    
Padres..................... Sí    No   
Suegros.................. Sí    No   
Yerno/nuera..........  Sí    No   
Hijos......................... Sí    No   
Hermanos.............. Sí    No   
Sobrinos................. Sí    No   
Primos.................... Sí    No   
Tíos.......................... Sí    No   
Abuelos..................  Sí    No    
Cónyuge ................ Si    No   
Conviviente...........  Si    No    
Otros:
Nombre: ......................................................................................................................................
Área: .............................................................................................................................................
Cargo: ..........................................................................................................................................
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6.  Deseo notificar los siguientes conflictos de intereses (reales o potenciales) no 
señalados en los apartados anteriores:

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................

7.  ¿Tiene usted relación familiar con algún funcionario estatal,  autoridad políti-
ca o que tenga algún cargo público? Proporcione los detalles respecto al cargo, 
relación familiar, etc.:

Padres..................... Sí    No   
Suegros.................. Sí    No   
Yerno/nuera..........  Sí    No   
Hijos......................... Sí    No   
Hermanos.............. Sí    No   
Sobrinos................. Sí    No   
Primos.................... Sí    No   
Tíos.......................... Sí    No   
Abuelos..................  Sí    No    
Cónyuge ................ Si    No   
Conviviente...........  Si    No    
Otros: 
Nombre: ......................................................................................................................................
Cargo: ..........................................................................................................................................

8.  Si no tuvo espacio suficiente para completar sus respuestas y/o quiere preci-
sar algún punto sobre las preguntas 1- 7, por favor detalle a continuación:

 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

9.  ¿Hay alguna otra situación no incluida en las preguntas precedentes que pu-
diera afectar su objetividad o independencia en el desempeño de sus funcio-
nes o la percepción de esa independencia y objetividad por parte de los de-
más? Proporcione los detalles:

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Confirmo que he leído y entendido y que cumplo y cumpliré con el Código de Ética y Conducta. De-
claro que la información que revelo en este compromiso de adhesión es verdadera, correcta y com-
pleta. 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 colaborador:____________________________________________________

Fecha:________________________________
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