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POLÍTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
 

Está prohibido realizar cambios en este documento sin previa comunicación 
y autorización del Sistema Integrado de Gestión, la reproducción de este 
documento deberá estar aprobado por el personal de este departamento, se 
distribuirán copias en formato PDF por resguardo de la propiedad intelectual 
de la empresa.  
 
Este documento es para uso exclusivo del personal de Cemprotec y solo 
podrá ser usado por otras entidades previa coordinación con el 
departamento legal de la empresa. 

AV. LAS PRADERAS DE LURIN MZA. “A” 
LOTE. 9 GRU. D (PANAMERICANA SUR KM 

37.2 - SECTOR 3) LURÍN - Lima- Perú  
Central: (511) 702-9200  

 E-mail: comercial@cemprotec.com.pe  /  
www.cemprotec.com.pe   

 

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del SIG de Cemprotec S.A.C. 

 
CEMPROTEC S.A.C, una empresa del rubro de metalmecánico peruano que brinda servicios 

especializados de suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas, declara su firme 

oposición al soborno y nos comprometemos a: 

 

 
a) Promover y desarrollar una cultura responsable, rechazando ser parte de actividades 

de soborno, garantizando el derecho a formular inquietudes de buena fe y protección al 

denunciante. 

 

b) Implementar, a través de la gestión del riesgo, acciones y controles para prevenir, 

detectar y enfrentar posibles casos de soborno, comunicando de manera efectiva a las 

autoridades administrativas y judiciales cuando corresponda. 

 
c) Establecer canales para la denuncia de actos de soborno, fomentar su uso, absolver 

las inquietudes que se planteen, emplear la debida diligencia en la implementación de 

controles y garantizar la confidencialidad de la información, sin temor a represalias. 

 

d) Iniciar investigaciones a aquellos colaboradores de Cemprotec S.A.C, que incumplan la 

Política Anti soborno y los demás documentos del Sistema de Gestión Anti soborno, 

debiendo adoptar las medidas legales y administrativas que correspondan en el marco 

de un procedimiento disciplinario. 

 
e) Garantizar la autoridad e independencia del responsable de la función de cumplimiento, 

la correcta implementación y mejora continua del Sistema de Gestión Anti soborno, así 

como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la organización. 

 

Lima, 19 de octubre del 2020 

 

  

  

----------------------------------------------------- 

Oscar Eduardo Wong NG 

Órgano de Gobierno 
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