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1. Introducción 

SCM Minera Lumina Copper Chile, en adelante “SCM MLCC”, la “Empresa” o la 

“Compañía”, ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) Ley N° 20.393, 

que se describe en este documento, cuyo cumplimiento se constituye en obligatorio para 

todos los empleados de la Compañía y para todos aquellos terceros que trabajen directa 

o indirectamente con SCM MLCC, tales como sus empresas colaboradoras, consultores, 

visitas, trabajadores de empresas contratistas, subcontratistas, etc. 

La normativa de este documento, se encuentra conforme a lo establecido en la Ley N° 

20.393, que “Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos 

que Indica”, pretendiéndose crear e implementar dentro de la Compañía, una cultura de 

cumplimiento que signifique organizarse a nivel corporativo, exigiéndose un actuar en 

todo momento por parte de todos los integrantes de la organización, tendiente a evitar 

la comisión de uno o más de los delitos que recoge actualmente o lo haga en el futuro 

la Ley N° 20.393. 

Este MPD, se implementa y complementa en armonía con lo establecido en las demás 

normativas internas de la Compañía y con lo establecido en cualquier otra normativa 

que diga relación con la materia. 

De la misma manera, SCM MLCC compromete a todos sus niveles organizacionales, en 

tomar todas las acciones necesarias para evitar la comisión de delitos dentro de la 

Compañía, garantizando que ante el caso de que alguno de sus trabajadores cometa 

alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, esta contravención no lo será 

sólo respecto de la normativa existente, sino que además significará una transgresión a 

los valores de la empresa y a su cultura corporativa, lo que podría ocurrir pese a todos 

los esfuerzos desplegados por la empresa para impedirlo. 

En el cumplimiento de los objetivos señalados anteriormente, SCM MLCC se ha 

preocupado de crear diversos documentos y normativa interna que tienen por objeto 

mitigar el riesgo de comisión de delitos contemplados en la Ley N° 20.393. Por las 

razones expuestas, para diseñar, implementar efectivamente y realizar los controles 

necesarios para asegurar que este Modelo de Prevención es y será un Modelo vivo en la 

Compañía, se han realizado estudios que identifiquen, cuantifiquen y controlen los 

riesgos inherentes al giro del negocio y de la operación de la Compañía. 

Este Modelo de Prevención de Delitos describe el conjunto de medidas organizacionales, 

administrativas y de supervisión a través de las cuales SCM Minera Lumina Copper, 

cumple los deberes de dirección y supervisión conducentes a prevenir la comisión de los 

delitos contemplados en la Ley N° 20.393. Este modelo contempla: 

a) La designación de un Encargado de Prevención de Delitos con medios y facultades 

para desarrollar su tarea; 

b) Un sistema de prevención de delitos, en que se identifican las actividades y 

procesos de la empresa en que se genera o incrementa el riesgo de comisión de 

los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, junto a protocolos, 
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reglas y procedimientos que permiten a las personas que intervienen en dichas 

actividades o procesos programar y ejecutar sus funciones de una manera que 

prevenga la comisión de los delitos; y procedimientos de administración y 

auditoría de los recursos financieros de la empresa con este último objeto; 

c) La existencia de sanciones administrativas internas, así como de procedimientos 

de denuncia o persecución de responsabilidades pecuniarias en contra de las 

personas que incumplan el sistema de prevención de delitos; y, 

d) Elementos de supervisión del sistema de prevención que aseguren la aplicación 

efectiva de modelo; y, su supervisión a fin de detectar y corregir sus fallas. 

1.1. Documentos, medios, organismos, cláusulas y planes integrantes del MPD 

 
Forman parte integrante del MPD de SCM MLCC, los siguientes documentos, medios, 

organismos, cláusulas y planes: 

1. Código de Conducta SCM MLCC. 

2. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de SCM MLCC. 

3. Metodología de Gestión de Riesgos de Cumplimiento - Ley N° 20.393. 

4. Matriz de Riesgos & Controles del Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393 

(con acceso restringido, se encuentra en poder de EPD). 

5. Políticas, procedimientos, reglamentos, directrices y protocolos específicamente 

establecidos para apoyar las iniciativas implementadas para mitigar las 

vulnerabilidades identificadas en la Matriz de Riesgos & Controles del Modelo de 

Prevención de Delitos Ley N° 20.393. 

6. Canal de denuncias de SCM MLCC. 

7. Cláusulas contractuales de trabajadores y proveedores de SCM MLCC. 

8. Plan de Capacitación y Comunicación dirigido a todos los trabajadores y 

colaboradores de SCM MLCC y a la comunidad en general. 

9. Plan de seguimiento y monitoreo del cumplimiento del MPD SCM MLCC. 

1.2. Objetivos del MPD 

 
Los objetivos del Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC, son los siguientes: 

 Prevenir la materialización de los delitos señalados en la Ley N° 20.393. 

 Identificar las actividades de la Compañía en las que se pueda generar o 

incrementar el riesgo de comisión de los delitos a que se refiere la Ley N° 20.393. 

 Establecer protocolos, reglas o procedimientos tendientes a que quienes 

intervienen en las distintas unidades de negocio de la Compañía, puedan 

programar y ejecutar sus tareas, de manera de prevenir la comisión de los delitos 

señalados en la Ley N° 20.393. 

 Identificar aquellos procedimientos que se requieren crear o actualizar, para 

evitar que los recursos de la Compañía sean utilizados para cometer algunos de 

los delitos establecidos en la Ley N° 20.393. 
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 Establecer procedimientos o protocolos para la tramitación e investigación de las 

denuncias por la ocurrencia de eventos, errores o irregularidades, que impliquen 

la infracción de las disposiciones establecidas en la Ley N° 20.393 o del Modelo 

de Prevención de Delitos de SCM MLCC. 

 Difundir a todos los empleados de la Compañía, la normativa interna y externa 

relacionada a este Modelo de Prevención de Delitos, incorporándola en los 

contratos de trabajo de sus trabajadores y en los contratos que se suscriban con 

los proveedores o colaboradores de SCM MLCC. 

 Establecer métodos de aplicación efectiva de este MPD, como también asegurar 

su supervisión constante, con el fin de detectar falencias en su aplicación. 

 Establecer criterios de actualización de este MPD, como sería por ejemplo un 

cambio de circunstancias o de legislación que afecten el normal desarrollo del 

negocio de la Compañía. 

 Fomentar y difundir al interior de la Empresa, una cultura de transparencia y 

prevención de delitos. 

1.3. Ámbito de aplicación y sanciones del MPD 

 
El presente Modelo de Prevención de Delitos, se constituye en una norma de 

conocimiento y aplicación obligatoria para los accionistas, Directorio, gerentes 

corporativos, gerentes, superintendentes, supervisores, ejecutivos, representantes, 

trabajadores permanentes o transitorios, proveedores, colaboradores y asesores 

externos de SCM MLCC 

De esta manera, este MPD rige la relación de la Empresa con sus clientes, proveedores, 

colaboradores, prestadores de servicios, contratistas, subcontratistas y cualquier tercero 

interesado, siendo especialmente relevante su aplicación y respeto con el fin de prevenir 

la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393 sobre 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica. 

El incumplimiento de los términos de este MPD por parte de trabajadores de la Compañía 

o de sus asesores externos, será causa de sanciones que pueden ir desde una 

amonestación verbal, hasta la desvinculación o término del contrato que los vincule con 

SCM MLCC. 

En el caso clientes, contratistas, subcontratistas, colaboradores o proveedores, el 

incumplimiento de los términos de este Modelo de Prevención de Delitos, será causa de 

término inmediato del contrato que los vincula con la Compañía. 

Los trabajadores de SCM MLCC están obligados a informar al Encargado de Prevención 

de Delitos, sobre las infracciones observadas en el Modelo de Prevención. Esta 

información podrá entregarse directamente al Encargado de Prevención de Delitos o por 

medio de los mecanismos de denuncia que mantiene la Compañía. 

De la misma manera, todos los trabajadores de SCM MLCC deberán estar en 

conocimiento de que podrán ser objeto de investigaciones internas, si es que existe 

algún indicio o se ha efectuado alguna denuncia en su contra, que diga relación con la 
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comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393, o, de que se ha 

incumplido o vulnerado por su parte, alguna normativa interna o externa de la 

Compañía, que diga relación directa o indirectamente con la Ley N° 20.393. 

En el caso de que algún trabajador de SCM MLCC sea objeto de investigaciones internas, 

deberá prestar toda su colaboración en los procedimientos internos de investigación que 

se lleven a cabo dentro del marco de lo que se establece en el presente MPD. 

El presente MPD será publicado en el Portal Documental de la Compañía y deberá ser 

puesto a disposición de todo el personal de SCM MLCC.  
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2. Marco Jurídico 

2.1. Introducción 

Se entiende que la responsabilidad penal es la “consecuencia jurídica derivada de la 

comisión de un hecho u omisión tipificado como delito en una ley penal”.  

La responsabilidad penal por lo tanto se concreta en la imposición de una pena a quien 

comete un delito determinado, pudiendo esta pena ser privativa de libertad (como la 

pena de prisión o la relegación); privativa de otros derechos (como el derecho a portar 

armas, el derecho a conducir vehículos a motor o la inhabilitación para cargos públicos); 

o, simplemente consistir en una multa.  

De acuerdo al ordenamiento jurídico chileno, la responsabilidad penal es por regla 

general, de la o las personas naturales que cometen el delito.  

Sin embargo, en determinadas circunstancias y para determinados delitos, la Ley N° 

20.393 establece que también se puede considerar penalmente responsable a la persona 

jurídica. Esta Ley, ha establecido un catálogo restringido de delitos que pueden generar 

responsabilidad penal corporativa.  

Los delitos para los cuales es aplicable el concepto de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas son los que a continuación se consignan: 

1. Lavado de activos. 

2. Financiamiento del terrorismo. 

3. Cohecho de funcionario público nacional o extranjero. 

4. Receptación. 

5. Corrupción entre particulares. 

6. Apropiación indebida. 

7. Administración desleal. 

8. Negociación incompatible 

9. Contaminación del agua. 

10. Aprovechamiento de recursos hidrobiológicos en veda. 

11. Extracción y explotación ilegal de recursos bentónicos. 

12. Procesamiento y almacenamiento ilegal de recursos hidrobiológicos colapsados o 

sobrexplotados. 

2.2. Circunstancia en que las personas jurídicas serán responsables de la 

comisión de delitos 

 
Las personas jurídicas serán responsables de los delitos indicados en el punto 2.1 

precedente, si es que estos delitos fueren cometidos: 

 Directa e inmediatamente en su interés o para su provecho. 
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 Por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 

representantes o quienes realicen actividades de administración y 

supervisión, o; 

 Por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa 

de alguno de los antes mencionados sujetos.  

 Siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, 

por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y 

supervisión.  

Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con 

anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e 

implementado modelos de organización, administración y supervisión para 

prevenir delitos como el cometido, que cumplan con los requisitos establecidos en 

la ley.  

2.3. Delitos base de la Ley N° 20.393 

 
En el presente numeral se describen las características fundamentales de estos delitos, 

cumpliéndose el fin de entregar orientación a los accionistas, dueños, controladores, 

senior management, gerentes corporativos, gerentes, superintendentes, supervisores, 

representantes y todos quienes realicen alguna actividad de administración y 

supervisión, siendo explicativo además para todos quienes estén bajo la dirección o 

supervisión de los anteriores. 

 
2.3.1. Cohecho 

El cohecho a empleado público nacional o a funcionario público extranjero, está tipificado 

en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, respectivamente. 

El delito de cohecho es la conducta, activa o pasiva, de un empleado público, destinada 

a recibir una retribución no debida en el ejercicio de su cargo, así como la conducta de 

un sujeto, activa o pasiva, destinada a dar a un empleado o funcionario público una 

retribución no debida en el ejercicio del cargo de éste. 

Sin embargo, para efectos de la Ley N° 20.393 y la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, sólo se considera el delito cometido por el sujeto que soborna al empleado o 

funcionario público, ya sea que le ofrece un soborno o consiente en darle el soborno que 

le solicita el empleado o funcionario público, según se tipifica en los artículos 250 y 251 

bis del Código Penal. 

2.3.1.1. Cohecho a Empleado Público Nacional 

El cohecho a empleado público nacional está tipificado en el artículo 250 del Código Penal 

y consiste en ofrecer, o consentir en dar, a un empleado público nacional, un beneficio 

económico, en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que i) 

ejecute o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, en razón del cual no le están 
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señalados derechos1 u ii) omita o por haber omitido un acto debido propio de su cargo 

o ejecute o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo2 o iii) 

cometa ciertos crímenes o simples delitos en el desempeño de su cargo3. 

Art. 250. El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio 

económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo 

del empleado en los términos del inciso primero del artículo 248, o para que realice las 

acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248 inciso segundo, 248 

bis y 249, o por haberlas realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las 

mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones. 

Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en razón del cargo del empleado 

público en los términos del inciso primero del artículo 248, el sobornante será 

sancionado, además, con la pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del 

beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del 

beneficio consentido. 

Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con las acciones u 

omisiones del inciso segundo del artículo 248, el sobornante será sancionado, además, 

con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, en el caso del beneficio 

dado u ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del 

beneficio consentido. 

Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con las acciones u 

omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con 

pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, 

en el caso del beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en sus grados medio a 

máximo, en el caso del beneficio consentido. 

Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con los crímenes o 

simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, 

con pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado 

mínimo, en el caso del beneficio dado u ofrecido, o con reclusión menor en sus grados 

medio a máximo, en el caso del beneficio consentido. Las penas previstas en este inciso 

se aplicarán sin perjuicio de las que además corresponda imponer por la comisión del 

crimen o simple delito de que se trate. 

La Ley 21.121 del 20 de noviembre de 2018, agregó al Código Penal el artículo 251 

sexies, que a continuación se transcribe, que establece que no se considerará cohecho 

                                                 
1 Artículo 248 del Código Penal. 
2 Artículo 248 bis del Código Penal. 
3 Artículo 249 del Código Penal. 
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los donativos oficiales o protocolares o las manifestaciones de cortesía de escaso valor 

económico. 

Artículo 251 sexies. No será constitutivo de los delitos contemplados en los artículos 

248, 250 incisos segundo y tercero y 251 bis aceptar, dar u ofrecer donativos oficiales 

o protocolares, o aquellos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como 

manifestaciones de cortesía y buena educación. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará respecto del delito contemplado en el 

artículo 251 bis cuando se ofreciere, prometiere, diere o consintiere en dar a un 

funcionario público extranjero un beneficio, para que omita o ejecute, o por haber 

omitido o ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. 

Las acciones u omisiones por las cuales es delito ofrecer, dar o consentir en dar, a un 

empleado público, son las que se señalan en los artículos 248, 248 bis y 249 que a 

continuación se señalan. 

Art. 248. El empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un 

beneficio económico o de otra naturaleza al que no tiene derecho, para sí o para un 

tercero, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio, 

inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo y 

multa del tanto del beneficio solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza 

distinta a la económica, la multa será de veinticinco a doscientos cincuenta unidades 

tributarias mensuales.  

El empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los que le 

están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico o de otra naturaleza, 

para sí o un tercero, para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo 

en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con la pena de 

reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para 

cargos u oficios públicos en su grado medio y multa del tanto al duplo de los derechos 

o del beneficio solicitados o aceptados. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la 

económica, la multa será de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. 

Art. 248 bis. El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio 

económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para omitir o por haber omitido 

un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con 

infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor 

en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, y además, con las penas 

de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo 

y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere 

de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias 

mensuales. 

Si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en otro empleado 

público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para 
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un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para cargos u 

oficios públicos, perpetua, además de las penas de reclusión y multa establecidas en 

el inciso precedente. 

Art. 249. El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico 

o de otra naturaleza, para sí o para un tercero para cometer o por haber cometido 

alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este Título, o en el párrafo 4 

del Título III, será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado máximo 

a reclusión mayor en su grado mínimo, de inhabilitación absoluta perpetua para 

cargos u oficios públicos y multa del cuádruplo del provecho solicitado o aceptado. Si 

el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de ciento 

cincuenta a mil quinientas unidades tributarias mensuales. 

Las penas previstas en el inciso anterior se aplicarán sin perjuicio de las que además 

corresponda imponer por la comisión del crimen o simple delito de que se trate. 

Para la comisión del delito de cohecho, se requiere que la persona que acepte recibir o 

solicite un soborno, para sí o para un tercero, sea un empleado público. Además, es 

delito de soborno el ofrecer o consentir en dar un beneficio a un empleado público, sin 

embargo no es requisito que el beneficio vaya en provecho del propio empleado público, 

sino que puede beneficiar a un tercero. Por otro lado, no es condición necesaria que se 

haya aceptado o recibido el soborno, el delito se comete con el sólo ofrecimiento de éste 

o consentimiento para entregarlo. 

Para efectos de saber si se está en presencia de un empleado público, se deberá 

considerar lo establecido en el artículo 260 del Código Penal. 

 

Artículo 260.- Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa 

empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración 

Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u 

organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del 

nombramiento del jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a 

esta calificación el que el cargo sea de elección popular. 

2.3.1.2. Cohecho a Funcionario Público Extranjero 

El delito de cohecho a funcionario público extranjero, tipificado en el artículo 251 bis del 

Código Penal, consiste en ofrecer, prometer o dar a un funcionario público extranjero, 

un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para 

que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, 

para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera 

transacciones internacionales. 

Se considera funcionario público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, 

administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como 
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cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de 

un organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que inviste la 

referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. 

Art. 251 bis. El que, con el propósito de obtener o mantener para sí o para un tercero 

cualquier negocio o ventaja en el ámbito de cualesquiera transacciones 

internacionales o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, ofreciere, 

prometiere, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio 

económico o de otra naturaleza en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo 

del funcionario, o para que omita o ejecute, o por haber omitido o ejecutado, un acto 

propio de su cargo o con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la 

pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo 

y, además, multa del duplo al cuádruplo del beneficio ofrecido, prometido, dado o 

solicitado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su 

grado máximo. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa 

será de cien a mil unidades tributarias mensuales. 

Los bienes recibidos por el funcionario público caerán siempre en comiso. 

 
2.3.2. Lavado de Activos 

 
Este delito consiste en ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o 

control de dinero y/o bienes, o bien ocultar los bienes propiamente tal, y, está tipificado 

en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, el que estable que “Será castigado con presidio 

mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias 

mensuales: 

 
a. El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, 

a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de delitos de tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas4, conductas terroristas5; tráfico de 

armas y explosivos6; de delitos contenidos en el Título XI de la ley Nº 18.045, 

sobre mercado de valores o en el Título XVII del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, 

del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley General de Bancos; de contrabando o 

fraude aduanero7; piratería8; falsificación de moneda o de presentación de 

información maliciosamente falsa al Banco Central de Chile9; obtención de 

devoluciones tributarias por medios fraudulentos10; prevaricación, malversación de 

                                                 
4 Ley N° 20.000. 
5 Ley N° 18.314. 
6 Artículo 10 de la Ley N° 17.798. 
7 Art. 168 y 178 N° 1, DFL N° 30/05 Ministerio de Hacienda, Ordenanza de Aduanas. 
8 Artículo 81 inciso segundo Ley N° 17.336. 
9 Arts. 59 y 64 de la Ley N° 18.840. Orgánica Constitucional del Bance Central de Chile.  
10 Art. 97 N° 4 párrafo tercero del Código Tributario. 
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caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, cohecho y cohecho a funcionarios 

públicos extranjeros11; asociaciones ilícitas12; secuestro13; sustracción de menor14; 

producción, comercialización, importación, exportación, distribución, difusión o 

exhibición de material pornográfico infantil15; prostitución infantil16, tráfico de 

migrantes y trata de personas17; fraude, apropiación indebida, obtención 

fraudulenta de beneficios fiscales y administración fraudulenta18, o bien, a 

sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes”.  

 
b. El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, 

cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.  

Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este artículo si los bienes 

provienen de un hecho realizado en el extranjero, que sea punible en su lugar de 

comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados en la letra a) precedente. 

 
Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de cualquier clase 

apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o 

intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la 

propiedad u otros derechos sobre los mismos. 

 
2.3.3. Financiamiento del Terrorismo 

Según lo establece el Código Penal, comete el delito de financiamiento del terrorismo19 

la persona que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o 

provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera 

de los que se llaman “delitos terroristas”.  
 

Los “delitos terroristas” están establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 18.314 y se 

definen como aquellos que “se cometen con el fin de producir en la población o en una 

parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por 

la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a 

un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, 

sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle 

exigencias20”. Estos delitos son:  

 

                                                 
11 Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V del Código Penal. 
12 Párrafo 10 Título VI Libro II Código Penal.   
13 Artículo 141 Código Penal. 
14 Artículo 142 del Código Penal. 
15 Artículos 366 quinquies y 374 bis del Código Penal. 
16 Artículo 367 del Código Penal. 
17 Artículos 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies del Código Penal. 
18 Artículos 468 y 470 N° 1, 8 y 11 del Código Penal. 
19 Artículo 8 de la Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. 
20 Artículo 1 de la Ley N° 18.314. 
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1. Homicidio; lesiones; secuestro; sustracción de menores; envío de cartas o 

encomiendas explosivas; incendio y estragos; ciertas infracciones contra la salud 

pública21; y, el de descarrilamiento22.  

2. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro 

medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la 

vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.  

3. El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de 

otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas 

internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos.  

4. Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos 

o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de 

efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.  

5. La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban 

calificarse de terroristas.  

 
Este delito podría configurarse en los casos de que se hicieran donaciones a 

organizaciones o personas naturales, a sabiendas que, aunque aparenten fines lícitos, 

en realidad realizan o financian actividades terroristas. 

2.3.4. Receptación 

Comete el delto de receptación23, el que “conociendo su origen o no pudiendo menos 

que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto 

de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las 

transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando 

ya hubiese dispuesto de ellas.  

Para la determinación de la pena aplicable el tribunal tendrá especialmente en cuenta el 

valor de las especies, así como la gravedad del delito en que se obtuvieron, si éste era 

conocido por el autor. 

El delito de receptación es un delito que contempla diversas formas de comisión, tales 

como tener, transportar, comprar, vender, transformar o comercializar especies 

provenientes de algunos delitos contra la propiedad, teniendo en común el 

aprovechamiento directo de las especies sustraídas o apropiadas, y/o el permitir o 

facilitar al autor de dichos delitos el aprovechamiento de lo que obtuvo con su delito. 

Un elemento importante a considerar en la tipificación de este delito, es el hecho de no 

sólo se debe estar en conocimiento de que las especies provienen de un delito, sino que 

además se configura el delito cuando no se podía menos que conocer el origen ilícito del 

bien que tiene o adquiere. Un caso típico sería la adquisición de bienes en el comercio 

                                                 
21 Artículos 141, 142, 313 d), 315, 316 391, 395, 396, 397, 398, 403 bis, 474, 475, 476 y 480 del Código 

Penal. 
22 Artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley de Ferrocarriles. 
23 Art. 456 bis A del Código Penal. 
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informal siendo esos bienes productos de delitos como el robo o hurto, más aun en casos 

en que no existe un documento tributario que avale la compra. 

2.3.5. Corrupción entre particulares 

La corrupción entre particulares está tipificada como delito en el Código Penal en los 

siguientes términos:  

a. El empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico 

o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido 

en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro24.  

b. El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado o mandatario un 

beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca 

o por haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro25.  

 

2.3.6. Administración desleal 

El delito de administración desleal26 es cometido por los que abusan de la esencia de las 

relaciones de administración de patrimonios. 

Comete este delito el que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio 

de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la 

autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente 

facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo 

cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del 

patrimonio afectado.  

2.3.7. Apropiación indebida 

El delito de apropiación indebida27 está tipificado como la apropiación o distracción de 

dinero o cualquier efecto o bien mueble, en perjuicio de otra persona, que se hubiere 

recibido en calidad de depósito, comisión o administración, o por otro título, con la 

obligación a entregarla o devolverla.  

2.3.8. Negociación incompatible 

El delito de negociación incompatible28 está tipificado como el acto de tomar interés en 

una negociación, contrato, actuación, operación o gestión, en las que una persona 

hubiera de participar a razón de las funciones o cargos que ostente. Se configura este 

delito en las siguientes situaciones:  

                                                 
24 Artículo 287 bis del Código Penal. 
25 Artículo 287 ter del Código Penal. 
26 Artículo 470, numero 11°, del Código Penal. 
27 Artículo 470 numero 1° del Código Penal. 
28 Artículo 240 del Código Penal. 
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a) El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier 

negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de 

intervenir en razón de su cargo.  

b) El árbitro o el liquidador comercial que directa o indirectamente se interesare en 

cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere 

de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya 

adjudicación, partición o administración estuviere a su cargo.  

c) El veedor o liquidador en un procedimiento concursal que directa o indirectamente 

se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en 

la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o intereses patrimoniales 

cuya salvaguardia o promoción le corresponda.  

d) El perito que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, 

actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación 

con los bienes o cosas cuya tasación le corresponda.  

e) El guardador o albacea que directa o indirectamente se interesare en cualquier 

negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de 

intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos y las testamentarías a su 

cargo, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley.  

f) El que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio 

de otra persona que estuviere impedida de administrarlo, que directa o 

indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, 

operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con ese patrimonio, 

incumpliendo las condiciones establecidas en la ley.  

g) El director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se 

interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que 

involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así 

como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de 

deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades.  

Las penas estipuladas para este delito, aplican de igual forma cuando estas personas 

dieran o dejaran tomar interés, debiendo impedirlo, en una negociación a partes 

relacionadas como el cónyuge, parientes de línea recta o hasta el tercer grado inclusive 

de la línea colateral, por consanguinidad o afinidad; o, a socios comerciales tales como 

sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas 

personas ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social. 

2.3.9. Contaminación de mares, ríos y lagos 

Este delito se encuentra tipificado en el artículo 136 de la Ley Nº 18.892, Ley General 

de Pesca y Acuicultura, indicando que comete este delito “El que sin autorización, o 

contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable introdujere o 

mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes 

contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos 

hidrobiológicos". 
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2.3.10. Aprovechamiento de recursos hidrobiológicos en veda 

Se refiere al aprovechamiento comercial de recursos hidrobiológicos vedados (bajo 

prohibición de pesca o extracción), así como, de productos derivados de éstos. El artículo 

139 de la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, lo define como: “El 

procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y 

el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, y la elaboración, 

comercialización y el almacenamiento de productos derivados de éstos”.  

2.3.11. Extracción y explotación ilegal de recursos bentónicos 

Consiste en la realización ilegal de actividades extractivas y de explotación de recursos 

bentónicos29 y está tipificado en el artículo 139 bis de la Ley Nº 18.892, Ley General de 

Pesca y Acuicultura, que establece que comete este delito “El que realice actividades 

extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de 

los derechos a que se refiere el inciso final del artículo 55 B", de la misma Ley.  

2.3.12. Procesamiento y almacenamiento ilegal de recursos hidrobiológicos 

colapsados o sobrexplotados 

Este delito se refiere a la protección de recursos hidrobiológicos en condición de colapso 

o sobreexplotación, prohibiendo de esta forma su aprovechamiento de forma ilegal. El 

artículo 139 ter de la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, establece que 

comete este delito “El que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o 

productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que 

correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe 

anual de la Subsecretaría a que se refiere el artículo 4 A”, de la misma ley. 

2.3.13. Inobservancia del aislamiento sanitario u otra medida obligatoria 

dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia 

La Ley 21.240 publicada el 20 de junio de 2020, modificó el Código Penal y la ley 20.393. 

Con ello, este delito se encuentra tipificado en el artículo 318 del Código Penal que 
sanciona al “que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas 

o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, 

epidemia o contagio”. Se agrega entonces, al catálogo de delitos de la Ley 20.393, el 

nuevo delito contemplado en el artículo 318 ter que señala: “El que, a sabiendas y 

teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al 

lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, 

y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado 

por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a 

medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada 

trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir”. 

                                                 
29 Real Academia Española: conjunto de organismos que viven en los fondos acuáticos.   
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2.4. Delitos base de la Ley N° 20.393 aplicables a MLCC 

 

Los trece delitos base de la Ley 20.393, indicados en la sección anterior, fueron 

analizados y abordados en la Matriz de Riesgos del Modelo de Prevencion de Delitos de 

MLCC, siendo: 

 

Aplicables a MLCC:  

 

1. Cohecho a funcionarios públicos 

2. Contaminación de mares, ríos y lagos 

3. Corrupción entre particulares 

4. Receptación 

5. Apropiación indebida 

6. Lavado de Activos 

7. Financiamiento del Terrorismo 

8. Inobservancia del aislamiento sanitario u otra medida obligatoria dispuesta por 

la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia 

 

No aplicables a MLCC: 

 

1. Negociación incompatible  

2. Administración desleal  

3. Aprovechamiento de recursos hidrobiológicos en veda  

4. Extracción y explotación ilegal de recursos bentónicos  

5. Procesamiento y almacenamiento ilegal de recursos hidrobiológicos colapsados o 

sobrexplotados  
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3. Definición y niveles de implementación y aplicación 
del MPD 

 

3.1. Definición del MPD 

La Ley N° 20.393 considera que una persona jurídica da cumplimiento a sus deberes de 

dirección y supervisión, si adopta e implementa modelos de organización, 

administración y supervisión, que permitan prevenir los delitos identificados en la 

misma ley, estos son los llamados “Modelo de Prevención de Delitos” o “MPD”.  

Todo MPD debe contemplar a lo menos los siguientes elementos30: 

 Designación de un encargado de prevención;  

 Definición de medios y facultades del encargado de prevención;  

 Establecimiento de un sistema de prevención de los delitos;  

 Supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos.  

 
En virtud de lo establecido en la Ley N° 20.393, la Compañía ha definido e implementado 

un conjunto de herramientas y actividades de control que operan en los procesos o 

actividades expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados. 

Estos controles operan igualmente ante la posible comisión de cualquier otro tipo de 

actividad ilícita que no esté contemplada en la Ley N° 20.393, cumpliéndose por tanto 

el objetivo que pretende SCM MLCC, de prevenir la comisión de cualquier tipo de 

actividad que entre en contradicción con las normas internas y externas de la Compañía. 

3.2. Niveles de implementación y aplicación del MPD 

El MPD de la Compañía está basado en prácticas y actividades que se agrupan en tres 

niveles de implementación y aplicación. Estos tres niveles son complementarios y se 

encuentran alineados con el objetivo de fortalecer la eficacia en la operación del MPD, 

lográndose de esta manera una efectiva prevención en la comisión de delitos dentro de 

la Compañía. Los tres niveles de aplicación del MPD son los siguientes: 

3.2.1. Gobierno Corporativo 

 
Se definen e implementan formalmente una política, una estructura, los roles y las 

responsabilidades de la empresa en la prevención de delitos. Esto es lo que se denomina 

“cultura de prevención de delitos de la Compañía”. 

  

                                                 
30 Artículo 4° Ley N° 20.393. 
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3.2.1.1. Política de Prevención de Delitos de SCM MLCC 

 
SCM MLCC mantendrá en todo momento altos estándares éticos a través de los cuales 

se regirá su actuar corporativo, realizándose por lo tanto, por todas las áreas de la 

Compañía, todos los esfuerzos que tengan a su alcance para evitar que sus trabajadores 

cometan cualquiera de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393.  

De la misma manera, SCM MLCC, ante el caso de que vulnerándose todas las medidas 

preventivas establecidas en la Compañía, se llegase a cometer alguno de los delitos 

contemplados en la Ley N° 20.393, se compromete a entregar todos los antecedentes 

de los cuales tenga conocimiento a las autoridades correspondientes, procurando que 

los responsables en la comisión de los ilícitos sean sancionados. 

En cumplimiento de este objetivo, se nombrará por parte del Directorio de la Compañía 

periódicamente -tal como lo exige la Ley N° 20.393-, un Encargado de Prevención de 

Delitos (en adelante EPD), quien contará con las atribuciones, medios y facultades para 

desarrollar sus funciones.  

El EPD estará a cargo, igualmente, de mantener vivo el MPD de SCM MLCC. Para lograr 

lo anterior, el EPD deberá, junto a su equipo de trabajo, realizar el diseño de las 

normativas y controles que se establezcan para la prevención de delitos dentro de la 

Compañía, coordinando su adecuada implementación, debiendo asegurarse además, de 

que esos controles sean los adecuados al tamaño y modelo de negocios de SCM MLCC.  

EL EPD define por tanto, entre otros asuntos:  

 Los elementos que componen el Modelo de Prevención de Delitos, esto es, sus 

normativas, controles, informes a realizar, seguimientos, etc.  

 Su equipo de trabajo, quienes serán los responsables de ejecutar las actividades 

de supervisión y monitoreo.  

 Cuáles serán las actividades necesarias para gestionar correctamente los riesgos 

en la comisión de delitos dentro de SCM MLCC.  
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3.3. Grafica del MPD de MLCC 

A continuación, una representación gráfica de la Estructura del Modelo de Prevención de 

Delitos de MLCC 
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3.2.1.2. Líneas de defensa y sus roles dentro de SCM MLCC 

 
La estructura del MPD de SCM MLCC, se basa en el modelo de las tres líneas de defensa 

para una efectiva gestión de riesgos y control.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los Roles de cada una de estas tres Líneas de Defensa, son los siguientes: 

a. PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA. Rol de las Unidades de Negocios31. Las unidades 

de Negocios dentro de un Modelo de Prevención de Delitos, tienen el rol de ejecutar 

todos los días, las acciones y controles de prevención, además de apoyar en la 

identificación de los riesgos de comisión de delitos contemplados en la Ley N° 20.393, 

y, en la evaluación del funcionamiento eficaz y eficiente de los controles, esto es, el 

llamado “nivel de prevención”. 

b. SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA. Rol de función de prevención de delitos. El 

Gerente Corporativo de Legal, Auditoría y Riesgo de SCM MLCC, es quien ejerce dentro 

de la Compañía el rol como Encargado de Prevención de Delitos. A través de la Gerencia 

Corporativa de Legal, Auditoría y Riesgo (GCLAR), se coordinan, diseñan, desarrollan, 

                                                 
31 Se refiere a cada una de las áreas de SCM MLCC. 
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implementan y mantienen las acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos, lo 

que se hace considerando el tamaño y el modelo de negocio de la empresa. 

c. TERCERA LÍNEA DE DEFENSA. Rol de Auditoría (GCLAR). Este rol, consiste en 

entregar una visión crítica, respecto del diseño de los controles internos y su 

cumplimiento efectivo, tomando en consideración que cada control deberá estar acorde 

a lo establecido en las normativas internas y externas de la Compañía. 

Este rol lo ejerce en la empresa el Gerente de Auditoría, quien a su vez depende 

jerárquicamente del Gerente Corporativo de Legal, Auditoría y Riesgo de SCM MLCC. 

d. Rol del Directorio. Este organismo supervisará que en todas las áreas de la 

Compañía se trabaje en función de lograr un adecuado cumplimiento armónico y 

balanceado en el ejercicio de las tres líneas de defensa. En el mismo sentido, el Directorio 

deberá asegurar que en SCM MLCC se cumplan a cabalidad con los deberes de dirección 

y supervisión que la Ley N° 20.393 requiere. 

 

3.2.1.3. Funciones y Responsabilidades 

Existirán funciones y responsabilidades de quienes forman parte del organigrama basado 

en el concepto de las tres líneas de defensa. Estas funciones y responsabilidades son las 

siguientes: 

3.2.1.3.1. Directorio 

 Designar al EPD. 

 Garantizar al EPD, la autonomía necesaria en el ejercicio de sus funciones, 

respecto del directorio de la Compañía, otorgándole igualmente todas las 

facultades y recursos que sean necesarios para un adecuado cumplimiento de su 

rol. 

 Ejecutar una revisión, a lo menos anual, de los principales riesgos en la comisión 

de delitos dentro de la Compañía. 

 Determinar, a propuesta del EPD, los controles que sean necesarios para un 

adecuado cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos. 

 Revisar periódicamente la gestión del EPD. 

 
3.2.1.3.2. Encargado de Prevención de Delitos 

La aplicación, supervisión y fiscalización de las normas que establece este MPD, será 

responsabilidad de un profesional designado específicamente para ello y que se 

denominará Encargado de Prevención de Delitos. 

Las funciones y responsabilidades del EPD serán las siguientes: 

 Asegurar la idoneidad de su equipo de trabajo. 
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 Establecer en conjunto con el Directorio y la Alta Gerencia de la Compañía32, un 

sistema de prevención de aquellos delitos contemplados en la Ley N° 20.393, que 

deberá contener, a lo menos, los elementos establecidos en el artículo 4° número 

3) de la Ley. 

 Establecer, en conjunto con la Alta Gerencia, métodos para la aplicación efectiva 

del MPD y su supervisión. 

 Definir, en conjunto con la Alta Gerencia, procedimientos administrativos y de 

operación, tendientes a disminuir los riesgos de incumplimiento de la Ley N° 

20.393 y mantener debidamente actualizado el MPD. 

 Apoyar a la Alta Gerencia en promover la adhesión y cumplimiento del MPD, por 

parte de todo el personal de la Compañía. Lo mismo respecto de los 

colaboradores, prestadores de servicios y el Directorio de la misma. 

 Participar de comités creados por la Compañía en los que se requiera su 

participación. 

 Formar parte de los órganos que la Compañía defina en materia de control, 

prevención, investigación o sanción de delitos de la Ley N° 20.393. 

 Coordinar el desarrollo y la mejora continua del MPD, así como también efectuar 

las actualizaciones que correspondan cuando se hayan producido cambios en la 

normativa interna o externa de la Compañía; cambios en la estructura 

organizacional de SCM MLCC eventos externos que incidan en el correcto 

cumplimiento del MPD; innovaciones o cambios en las prácticas usuales del 

negocio de la Compañía que puedan afectar el correcto cumplimiento del MPD. 

 Asegurar y coordinar la continua y adecuada operación del MPD. Esto significa 

efectuar las siguientes acciones: 

 Identificar y hacer un análisis permanente de los principales riesgos en la 

comisión de delitos dentro de SCM MLCC. 

 Realizar evaluaciones constantes de la efectividad y eficiencia de los 

controles, estableciendo cuál es el estado actual del nivel de prevención de 

delitos dentro de la Compañía. 

 Diseñar e implementar planes de acción o respuestas para los riesgos de 

comisión de delitos con niveles de prevención que se sitúen fuera del rango 

tolerado. 

 Realizar un monitoreo periódico de los riesgos de comisión de delitos, 

poniendo énfasis en aquellos que presenten bajos niveles de prevención. 

 Hacer un completo análisis de las evidencias presentadas o encontradas 

respecto de la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 

20.393. 

 Asegurar un análisis efectivo y oportuno de incidentes o situaciones sospechosas 

relacionadas con la Ley N° 20.393, entregando una solución o propuesta de 

resolución del incidente o situación. 

 Administrar el Canal de Denuncias de la Compañía. 

 Asegurar una trazabilidad de denuncias realizadas a través de los canales idóneos 

que la Compañía ponga a disposición del público en general. 

 Efectuar reportes oportunos al Directorio, y por los medios idóneos establecidos 

en el MPD y en los documentos internos de la Compañía, sobre la implementación 

                                                 
32 Gerencia General, Gerencias Corporativas y Gerencias. 



  
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

LEY N° 20.393  

 

SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE 

 

 
 

 

 

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY N° 20.393 – SCM MLCC                                                 26 / 64 

 

del MPD, sus elementos, su diseño y operación, además de reportar a lo menos 

semestralmente sobre su gestión. 

 Efectuar reportes oportunos y por los medios idóneos establecidos en el MPD y 

en los documentos internos de la Compañía, sobre el número de denuncias 

recibidas; el objeto de las denuncias y el análisis de sus causas. 

 Hacer capacitaciones al personal de la empresa y entregar frecuentemente 

información a través de medios electrónicos dentro de la Compañía, con el fin de 

que todos los trabajadores puedan conocer y comprender los principales aspectos 

que se relacionan con la Ley N° 20.393, el MPD, su rol y su responsabilidad 

derivada de la implementación de dicho Modelo. 

 En el mismo sentido del punto anterior, será el encargado de promover acciones 

de concientización y sensibilización respecto de los temas asociados al 

cumplimiento de la Ley N° 20.393. 

 Asegurar que el MPD esté sujeto, a lo menos semestralmente, a un proceso de 

revisión por una empresa independiente de SCM MLCC. Esta empresa 

independiente deberá estar registrada en el Registro de Entidades Certificadoras 

de Modelos de Prevención de Delitos, que mantiene la Comisión para el Mercado 

Financiero. 

 Realizar un seguimiento de los resultados de litigios relacionados con infracciones 

a la Ley N° 20.393. 

 Efectuar reportes oportunos y por los medios idóneos al Directorio sobre las 

actividades derivadas de fiscalizaciones realizadas por entidades regulatorias 

asociadas a escenarios de comisión de delitos establecidos en la Ley N° 20.393. 

 Efectuar reportes oportunos y por los medios idóneos al Directorio respecto de 

demandas, juicios o cualquier acción legal que involucre a la organización en 

algún escenario de materialización en la comisión de algún delito establecido en 

la Ley N° 20.393. 

 Efectuar reportes oportunos y por los medios idóneos al Directorio sobre multas 

y/o infracciones cursadas o en proceso de revisión, por parte de entes 

reguladores asociadas a la comisión de algún delito establecido en la Ley N° 

20.393. 

La Compañía se encargará de entregar al EPD, todos los medios y facultades que sean 

necesarias para el correcto cumplimiento de su gestión y para el desarrollo de sus 

funciones y actividades, incluyéndose entre estos medios los recursos materiales que se 

requieran y el personal que el Encargado de Prevención de Delitos determine 

fundamental para realizar adecuadamente sus labores. 

EL EPD tendrá igualmente acceso directo a los propietarios y directores de la Empresa, 

de manera de asegurar que se informe oportunamente y por medios idóneos, las 

medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido. 

3.2.1.3.3. Unidades de Negocio 

 Ejecutar todas las acciones de prevención en la comisión de delitos que sean 

establecidas en el MPD de SCM MLCC. 

 Reportar al EPD de todos los incidentes o situaciones sospechosas asociadas a la 

Ley N° 20.393. 
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 Apoyar al EPD en la identificación y evaluación continua de los riesgos de comisión 

de delitos, principalmente, de aquellos riesgos que existan en las áreas de su 

responsabilidad. Para lograr lo anterior, deberán entregar al EPD, todos los datos 

necesarios o aquellos que sean requeridos por él. 

 

3.2.1.3.4. Auditoría (GCLAR) 

 Comprender adecuadamente los riesgos de comisión de delitos y su impacto en 

la Compañía. 

 Incluir en los procesos de auditoría planificados por el área, la revisión del 

cumplimiento efectivo por parte de todas las unidades de negocio de SCM MLCC, 

de los controles establecidos para la prevención de comisión de delitos dentro de 

la Compañía. 

 Verificar a lo menos semestralmente -entregando la información correspondiente 

al EPD-, que los principales riesgos de comisión de delitos en SCM MLCC, estén 

incluidos en la matriz de riesgos de comisión de delitos de la Ley N° 20.393 y en 

el MPD de la Compañía. 

 Entregar al EPD toda la información de la cual tome conocimiento en sus 

funciones propias de auditoría, respecto del eventual riesgo de comisión de 

delitos o de la comisión misma de ellos dentro de la Compañía. 

 

3.2.2. Procesos que contiene el MPD 

Estos procesos son aquellos que tienen por objetivo el prevenir delitos dentro de la 

Compañía y consisten en la implementación formal y continua del sistema de prevención 

de delitos de SCM MLCC, el cual se compone por las actividades de identificación, 

evaluación, respuesta, monitoreo y reporte de los riesgos de comisión de delitos que 

puedan afectar a SCM MLCC. 

Para estos efectos, se debe identificar, analizar, evaluar, verificar la respuesta, 

monitoreo y reporte de los distintos riesgos de comisión de delitos que pueden hacer 

responsable penalmente a la Compañía como persona jurídica. 

SCM MLCC cuenta con una matriz de riesgos que define, estandariza y formaliza las 

actividades, roles y responsabilidades, que se deben cumplir para contar con una 

adecuada gestión en sus operaciones productivas, actividades administrativas y 

proyectos.  

Por su parte, la Compañía cuenta con una matriz de riesgos enfocada únicamente en la 

prevención de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393. 

 

3.2.2.1. Matriz de Riesgos & Controles – Modelo de Prevención de Delitos (MPD) 

- Ley N° 20.393 

El objetivo de la “Matriz de Riesgos & Controles – Modelo de Prevención de Delitos (MPD) 

- Ley N° 20.393”, consiste en la identificación de las actividades y procesos, que existen 
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en SCM MLCC, expuestos a riesgo de comisión de alguno de los delitos señalados en el 

artículo 1° de la Ley N° 20.393, y que pudieren ser cometidos directa e inmediatamente 

en su interés o para su provecho33, por sus dueños, controladores, responsables, 

ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración 

y supervisión; o, por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa 

de alguna de las personas mencionados precedentemente; o, por todos aquellos terceros 

que trabajen directa o indirectamente con SCM MLCC, tales como sus empresas 

colaboradoras, consultores, visitas, trabajadores de empresas contratistas o 

subcontratistas. 

Para estos efectos, se determinan en esta matriz cuáles son esos riesgos inherentes, 

conteniéndose una descripción del tipo de delito, el proceso asociado a la comisión del 

delito, la descripción del riesgo, la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda 

afectar a la compañía por la comisión del delito, la Gerencia a cargo del control del 

riesgo, el cargo expuesto, y, el dueño del riesgo y del control correspondiente. 

La Matriz de Riesgos & Controles – Modelo de Prevención de Delitos (MPD) - Ley N° 

20.393, ha sido creada con el objetivo de evitar la comisión de alguno de los delitos 

señalados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, ya que la materialización de la comisión 

de alguno de ellos, podría implicar la existencia de responsabilidad penal por parte de 

SCM MLCC. 

Para poder crear la Matriz de Riesgos & Controles – Modelo de Prevención de Delitos 

(MPD) - Ley N° 20.393, se realiza un levantamiento de los procesos internos de cada 

una de las unidades de negocio de SCM MLCC. 

De la misma manera, con el objetivo de establecer una clara identificación de los riesgos 

existentes en la Compañía, respecto de la comisión de alguno de los delitos señalados 

en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, se analizan todos los factores que pueden incidir 

en la comisión de ellos, es decir, aquellos factores internos y externos relacionados con 

el modelo de negocio de SCM MLCC, entre ellos, los siguientes: 

 Cambios en la estructura organizacional de SCM MLCC.  

 Nuevas Políticas, Procedimientos, Reglamentos, directrices y/o normativas 

internas de la Compañía.  

 Cambios en la legislación nacional.  

 Riesgos que no hayan sido previstos – riesgos emergentes.  

 Cierre de las instalaciones o ampliaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de la operación.  

 Proyectos nuevos o revisión que implique cambios en los actuales.  

 Ocurrencia de accidentes fatales. 

 Ocurrencia de incidentes de alto potencial.  

 Manejo y determinación de acciones a seguir por lecciones aprendidas.  

                                                 
33 Según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 20.393. 
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 Revisión que implique un cambio de KPI, con el fin de lograr el cumplimiento de 

nuevas metas u objetivos.  

 Hallazgos que realicen entidades regulatorias y sus correspondientes directrices.  

 Hallazgos realizados por Auditoría Interna (GCLAR). 
 

3.2.2.2. Análisis de Riesgos de Comisión de Delitos y de los niveles de 

prevención existentes 

Para realizar este análisis, se deben determinar las causas y consecuencias de los riesgos 

identificados, como también cuáles son los controles que existen, ya sea se trate de 

controles preventivos o correctivos, además de la correcta identificación de quienes 

serán responsables de mantener un riesgo bajo, de comisión de delitos, dentro de la 

Compañía. Se debe analizar entonces: 

 La causa raíz del riesgo. 

 Los efectos o consecuencias ante la materialización del riesgo. 

 Los controles preventivos, detectivos, correctivos, u otros controles 

complementarios. 

 El responsable de la correcta ejecución de cada control. 

 

3.2.2.3. Evaluación de la magnitud del Riesgo 

Para realizar una evaluación de la magnitud del riesgo, se deberá hacer lo siguiente: 

 Determinar la magnitud inherente del riesgo. Se deben determinar los impactos, 

la frecuencia y la efectiva probabilidad de que se materialice ese riesgo, sin 

considerar los controles que existen en la Compañía; 

 Identificar los controles existentes, evaluando si son efectivos o no y si son 

eficientes;  

 Determinar cuál es la magnitud residual de cada riesgo. Esta magnitud residual 

deberá considerar la efectividad de los controles existentes. 
 

3.2.2.4. Respuesta al Riesgo de Comisión de Delitos – Planes de Acción 

Una vez que se ha identificado el riesgo, se debe definir el cómo se abordará ese riesgo. 

Esa definición, debe hacerse sobre la base de la evaluación del nivel de efectividad y 

eficiencia de los controles existentes, esto es, el llamado “nivel de prevención”, que ya 

ha sido determinado en los puntos señalados anteriormente.  

El objetivo que debe cumplir por tanto la Compañía, consiste en mantener todos los 

riesgos de comisión de los delitos identificados y contemplados en la Ley N° 20.393, en 

un nivel bajo. Para estos efectos, y para lograr este bajo nivel de riesgo de comisión de 

delitos, todos los controles existentes en la Compañía, deberán lograr eficazmente una 

mitigación real de una eventual materialización de la comisión de alguno de los delitos 

contemplados en la Ley N° 20.393. Esto se logrará definiendo claramente la estrategia 

que se aplicará para cada uno de los riesgos identificados. 
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Igualmente, la Compañía deberá además definir la estrategia a seguir y cuáles serán los 

planes de acción que se deberán aplicar para enfrentar adecuadamente los riesgos 

identificados que residualmente son de magnitud media o alta. 

Los controles que la Compañía ha diseñado e implementado, pudiendo crear nuevos o 

actualizar los ya existentes, pueden tratarse no sólo de documentos internos que tengan 

como objetivo la disuasión en la comisión de delitos, como por ejemplo Políticas, 

Procedimientos, Reglamentos, certificaciones, etc., sino que, además, pueden tratarse 

de acciones tendientes a impedir que se cometa un delito, encontrándose dentro de 

estas acciones las autorizaciones internas, delegaciones de autoridad y responsabilidad, 

delegaciones de poderes, controles de procesos, etc.; o, puede tratarse de recursos que 

la Compañía entrega a la comunidad toda, con el fin de que se prevengan y denuncien 

situaciones, lo que se logra a través del uso del canal de denuncias de SCM MLCC. 

3.2.2.5. Monitoreo del nivel de prevención 

A través del Monitoreo constante del nivel de prevención, se logra mantener una 

vigilancia continua en la prevención de la comisión de delitos en la Compañía. 

Para efectuar un correcto monitoreo del nivel de prevención de comisión de delitos en 

SCM MLCC, no bastará con indicarse cuáles son los planes de acción definidos por el EPD 

y la Compañía, sino que deberá hacerse seguimiento al cumplimiento efectivo de cada 

uno de ellos. 

Para cumplir con los planes de acción que identifique el EPD y la Compañía, deberá 

establecerse en la matriz de riesgos de la Ley N° 20.393, el nivel de exposición que SCM 

MLCC tiene respecto de la eventual comisión de delitos contemplados en dicha ley. 

3.2.2.6. Reporte al Directorio 

El EPD tiene la obligación de informar al Directorio, al menos semestralmente, respecto 

de los principales aspectos asociados a su gestión y logros en la prevención de comisión 

de delitos en la Compañía.  

Los reportes deberán dar cuenta, entre otros aspectos, de lo siguiente: 

 Cambios en la matriz de riesgos de comisión de delitos – Ley N° 20.393.  

 Resultados de las auditorías relacionadas con el MPD. 

 Resultados de las investigaciones por eventuales delitos relacionados con la Ley 

20.393 que cometidos en la Compañía. 

 Cualquier asunto que se deba informar al Board de acuerdo con una resolución 

del mismo o de los accionistas. 

 

3.2.2.7. Coordinación con el Encargado de Prevención de Delitos 

Los dueños de cada unidad de negocio serán los responsables de ejecutar las actividades 

de identificación, análisis, evaluación y definición de respuesta al riesgo de comisión de 

delitos, según haya sido indicado el EPD y su equipo de trabajo. 



  
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

LEY N° 20.393  

 

SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE 

 

 
 

 

 

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY N° 20.393 – SCM MLCC                                                 31 / 64 

 

Para estos efectos, el EPD y su equipo, al menos anualmente, deberán:  

a. Informar sobre los riesgos de comisión de delitos y su nivel de prevención.  

b. Coordinar reuniones de trabajo en las que se hará a lo menos lo siguiente:  

b.1. Analizar y evaluar los riesgos de comisión de delitos vigentes indicando si el 

nivel de prevención que existe en la Compañía es suficiente o no.  

b.2. Identificar los riesgos de nueva comisión de delitos. 

b.3. Definir cuáles serán las acciones que permitan lograr un nivel satisfactorio de 

prevención de comisión de delitos. 

3.2.3. Verificación del Cumplimiento del MPD 

Esta verificación de cumplimiento se logra mediante la continua supervisión y 

certificación del MPD de SCM MLCC. 

3.2.3.1. Verificación Interna 

A través de la verificación interna se logra asegurar el efectivo cumplimiento de lo 

establecido en el Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC. Esta verificación interna 

se realiza a través de la ejecución constante de: 

 Las funciones de monitoreo continuo, prevención en la comisión de delitos y 

reportes que haga el EPD.  

 Las labores propias del área de Auditoría Interna (GCLAR), cumpliendo con su rol 

como tercera línea de defensa. 
 

3.2.3.2. Verificación Externa 

Se deberán realizar todas las acciones necesarias, con el fin de asegurar que el MPD de 

SCM MLCC cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la Ley N° 20.393. Para 

estos efectos, los deberes de dirección y supervisión que la ley exige, deberán ser 

cumplidos por todas las áreas de la Compañía. 

Conjuntamente con lo señalado anteriormente, una empresa externa a la Compañía, 

registrada en el Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de 

Delitos, que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero, deberá hacer 

seguimientos semestrales del cumplimiento efectivo del MPD de SCM MLCC. 

  



  
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

LEY N° 20.393  

 

SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE 

 

 
 

 

 

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY N° 20.393 – SCM MLCC                                                 32 / 64 

 

4. Procedimientos de prevención de delitos 

La Ley 20.393 establece que la Compañía debe contar con protocolos, reglas y 

procedimientos que permitan a las personas que intervengan en los procesos de riesgo 

identificados, programar y ejecutar sus tareas de una manera que prevenga la comisión 

de los delitos contemplados en dicha ley. En cumplimiento con esa disposición, SCM 

MLCC cuanta con las siguientes políticas y procedimientos: 

a) Política de Compliance 

b) Código de Conducta de SCM MLCC 

c) Política de Canal de Denuncia 

d) Sistema de Canal de Denuncias de SCM MLCC 

e) Matriz de Riesgos de prevención de delitos 

f) Procedimiento de Investigación de Denuncias 

g) Declaración Jurada de Partes Relacionadas y Conflicto de Intereses 

h) Declaración conflicto de interés y vínculo con funcionario público (PEP) de 

Oferente 

i) Cláusula Ley N° 20.393 incluida en los contratos de proveedores de bienes y/o 

servicios 

j) Cláusula Ley N° 20.393 incluida en los contratos de Trabajo de empleados de 

MLCC 

k) Cuestionario de empleados clave 

l) Política de Relacionamiento con Autoridades 

m) Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad (que incluye normas 

anticorrupción) 
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5. Procedimientos de administración y auditoría de 
recursos financieros 

Sin perjuicio de la existencia del presente Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC, 

de su alcance, contenido, descripciones de conductas y sanciones descritas, todo con el 

objetivo de prevenir efectivamente la comisión de alguno de los delitos individualizados 

en la Ley N° 20.393, la Compañía deberá cumplir con lo establecido en el número 4 letra 

c) de dicha Ley, la que señala que para el establecimiento de un sistema de prevención 

de los delitos, el encargado de prevención, en conjunto con el Directorio  y la Alta 

Gerencia de la Compañía, deberá establecer un sistema de prevención de los delitos para 

la persona jurídica, que deberá contemplar a lo menos “la identificación de los 

procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan a 

la entidad prevenir su utilización en los delitos señalados”. 

En cumplimiento con la anteriormente señalada disposición, SCM MLCC cuenta con los 

siguientes procedimientos de administración y auditoría de recursos financieros 

5.1. Procedimientos de administración de recursos financieros 

 

a) DOAA (Delegación de Autoridad accountability)  

b) Procedimiento de Rendición de Fondo Fijo Caja Chica  

c) Procedimiento de Rendición de Gastos  

d) Procedimiento Gastos con Tarjeta de Crédito  

e) Procedimiento General de Compra de Bienes y Contratación de Servicios Externos  

f) Procedimiento de Obsolescencia Inventario 

g) Common Terms Agreement 

h) Procedimiento de Pagos de GAEC 

i) Flujo de aprobación de donaciones 

j) Procedimiento de Activo Fijo 

k) Procedimiento de pagos y nómina 

 

5.2. Procedimientos de auditoria de recursos financieros 

 

a) “Estatuto de Auditoría Interna”, el que considera planes anuales de auditoría interna 

y auditorías o revisiones especiales a requerimiento del Directorio, del Presidente 

Ejecutivo o del Gerente General de Operaciones.  

b) Auditorias a los Estados Financieros, efectuados por una Empresa de Auditoria 

Externa conforme a la regulación vigente.  
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6. Obligaciones, Prohibiciones y Sanciones 

La Ley N° 20.393 señala que el Modelo de Prevención de Delitos debe establecer las 

obligaciones y prohibiciones, destinadas a prevenir la comisión de delitos, a las que 

estarán sometidos los trabajadores de la empresa, las que deben señalarse en los 

reglamentos que la empresa dicte al efecto e incorporarse, expresamente, en los 

contratos de todos los trabajadores y en los de prestadores de servicios. En razón con 

lo anterior, SCM Minera Lumina Copper Chile, ha establecido obligaciones y prohibiciones 

que se incorporan al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, a los contratos 

de trabajo y a los contratos con proveedores, en la forma que se muestra a continuación: 

6.1. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de SCM MLCC, incluye en el 

“TÍTULO DECIMONOVENO: CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.393 Y NORMATIVA DE 

ANTICORRUPCIÓN APLICABLE”, artículos 68 en adelante, la normativa que dice relación 

con el cumplimiento de la Ley N° 20.393. 

Esta normativa podrá variar a medida que se vayan actualizando las leyes del país o las 

normas internacionales relacionadas con la materia, por lo que cualquier actualización, 

variación o complementación al Capítulo indicado precedentemente, se entenderá 

igualmente incorporada a este Modelo de Prevención de Delitos. 

El Anexo N° 1 de este Modelo de Prevención de Delitos, contiene el texto del Título 

Decimonoveno, del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de SCM MLCC. 

6.2. Cláusulas en contratos de trabajo 

El contrato de trabajo, sea temporal o indefinido, de todo empleado de SCM MLCC, 

contendrá un anexo con cláusulas relacionadas con la Ley N° 20.393, las que se detallan 

en el Anexo N° 2 de este documento. 

6.3. Cláusulas para contratistas y proveedores de bienes y/o servicios 

6.3.1. Contratos con contratistas y proveedores 

Los contratos con contrastistas y proveedores de bienes y/o servicios, incluirán cláusulas 

que dicen relación con la Ley N° 20.393 debiendo ser firmadas por todos quienes provean 

de bienes y/o presten servicios a la Compañía. 

Si se diere la circunstancia de que algún contratista de SCM MLCC no quisiere firmar un 

contrato que contenga las cláusulas que dicen relación con la Ley N° 20.393 y que se 

incluyen en el Anexo N° 3.1 de este documento, se deberá poner esta situación en 

conocimiento del Encargado de Prevención de Delitos de la Compañía, quien determinará 

en conjunto con el Gerente de Abastecimiento y Contratos o con el Gerente General de 

Operaciones, la procedencia de continuar la relación comercial con dicho contratista. 
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6.3.2. Órdenes de Compra 

Las Órdenes de Compra de bienes y/o servicios, incluirán cláusulas que dicen relación 

con la Ley N° 20.393 (Anexo N° 3.2). 

6.4.  Sanciones 

Las infracciones a las normas del Modelo de Prevención serán sancionadas según se 

describe en el capítulo 9 de este documento. 

6.5. Código de Conducta 

El Código de Conducta de SCM Minera Lumina Cooper Chile señala sus objetivos, 

aplicación o alcance, y declaraciones de conductas corporativas. 

De la misma manera, este Código de Conducta, se encuentra incorporado y 

complementado por lo establecido en los artículos 61 en adelante, del Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad de SCM MLCC. 
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7. Mecanismos de Difusión y Capacitación del Modelo 

Con el fin de lograr un correcto cumplimiento de las normativas establecidas en el Modelo 

de Prevención de Delitos, es imprescindible su conocimiento por parte de todo el personal 

de la Compañía. 

De la misma manera, los alcances y contenidos de la Ley N° 20.393, deberán ser 

conocidos por todos los miembros de la organización, quienes deben comprender 

además la existencia de un sistema de prevención de delitos de SCM MLCC, además de 

tomar conocimiento de los controles y procedimientos establecidos para estos efectos. 

Todo trabajador de la Compañía deberá comprometerse en cumplir en todo momento 

con la normativa establecida en el MPD; la normativa interna de la Compañía que 

complementa al MPD; y, en cumplir con las leyes que dicen relación con la materia. De 

la misma manera, deberán comprometer su adhesión al sistema de prevención de delitos 

de la Compañía. 

El Encargado de Prevención de Delitos de SCM MLCC y el Directorio de la Compañía,  

deberán asegurarse que los trabajadores estén debidamente informados sobre lo 

señalado en los párrafos anteriores, por lo que, además de incorporarse en sus contratos 

de trabajo cláusulas relacionadas con la Ley N° 20.393, las que igualmente deberán 

incorporarse al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de SCM MLCC.  

Además, SCM MLCC y sus trabajadores deberán comprometerse a las siguientes 

acciones: 

1. Toda la información relacionada al sistema de prevención de delitos de la 

Compañía, está disponible para todos los miembros de la organización en el portal 

documental de SCM MLCC 

2. Todo el personal de la Compañía deberá firmar el Anexo Contrato de Trabajo 

(Cláusula Ley N° 20.393)34, que contiene las cláusulas que hacen referencia al 

Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC. 

3. Se capacitará a todos los miembros de la organización, en diversos temas 

relacionados con la Ley N° 20.393, entre otros, función de compliance; canal de 

denuncias; ley de lobby; responsabilidad penal de las personas jurídicas; el 

Modelo y Sistema de Prevención de Delitos de SCM MLCC; Comité de Conducta; 

Investigación de denuncias; Ley N° 20.393 sobre RPPJ; delitos contemplados en 

la Ley N° 20.393; análisis de casos de riesgos penales empresariales. 

El programa de capacitación deberá efectuarse a los nuevos trabajadores que se 

integren a la Compañía, debiendo cursarse una actualización a lo menos cada dos 

                                                 
34 Ver Anexo N° 3. 
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años por cada trabajador, todo lo anterior con la respectiva acta de registro de 

la capacitación impartida. 

4. Se realizarán capacitaciones especiales a aquellos cargos identificados como 

“empleados clave” de SCM MLCC, los que corresponde a cargos en los cuales 

toma especial relevancia el conocimiento acabado de toda la normativa interna y 

externa relacionada directa o indirectamente con la Ley N° 20.393, pudiendo 

tratarse además de cargos que, por la naturaleza de su trabajo, puedan estar 

expuestos, potencialmente, a la comisión de los delitos contemplados en la Ley 

N° 20.393. 
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8. Procedimiento de Investigación de Denuncias 

Como parte del modelo de Prevención de Delitos, SCM MLCC posee como procedmiento 

de investigación de denuncias una metodología a abordar ante situaciones contrarias al 

Código de Conducta  que  se determine razonable indagar el Comité de Conducta, 

apoyando a a la administración en su responsabilidad de: 

 

 Evaluar e investigar las faltas o incumplimiento o actos que eventualmente puedan 

constituir alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, ya sea de parte 

de un empleado, directivo, contratista o tercero relacionado con SCM MLCC. 

 Asegurar que se reciban y atiendan todas las denuncias. 

 Establecer sanciones y planes de acción correspondiente.  

Para llevar a cabo lo indicado en el párrafo anterior, aun cuando  los empleados pueden 

plantear directamente una situación a su supervisor directo, la compañía dispone de un 

Canal de Denuncias a través de internet para que cualquier trabajador, colaborador, o 

inclusive una persona ajena a la compañía, pueda formular una denuncia respecto de 

situaciones o faltas que contravengan la normativa del Modelo de Prevención de Delitos 

u otras faltas éticas. 

El detalle y contenido de esto,  se encuentra indicado en el documento Procedimiento de 

Investigación de Denuncias de SCM MLCC 
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9. Sanciones 

El Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC, contempla sanciones para aquellos 

trabajadores y colaboradores de la Compañía, que vulneren la normativa establecida en 

el MPD; la normativa interna de la Compañía que complementa al MPD; y, las leyes que 

dicen relación directa o indirectamente con lo establecido en la Ley N° 20.393. 

La Compañía exige que se cumplan efectivamente por parte de todos los miembros de 

la organización, todas las normas establecidas en el presente modelo de prevención de 

delitos, afianzando de esta manera, la existencia de una cultura corporativa alejada de 

la comisión de cualquier delito y especialmente de aquellos amparados por la Ley N° 

20.393. 

Las sanciones establecidas respecto de trabajadores y colaboradores de la Compañía, 

respecto de infracciones a las disposiciones del presente Modelo de Prevención; del 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad; y, del Código de Conducta de SCM 

MLCC, que no causen la terminación del contrato individual de trabajo, se han 

establecido en el TÍTULO VIGÉSIMO “DE LAS SANCIONES, AMONESTACIONES Y 

MULTAS”, del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad; y, han sido aceptadas 

y reconocidas por ellos a través de la suscripción de los documentos correspondientes. 

Se entiende que hay una infracción sancionable en aquellos casos en que el trabajador 

o colaborador ha incumplido sus obligaciones de vigilancia, denuncia, capacitación o 

cualquiera otra establecida en el Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC. Dichas 

sanciones son:  

a) Amonestación verbal. Consiste en reprender privada y directamente al Trabajador 

afectado, sin dejar constancia en su carpeta personal.  

 
b) Amonestación o censura por escrito. Consiste en reprender por escrito al Trabajador 

afectado dejándose constancia en su carpeta personal con copia a la Inspección del 

Trabajo en caso que el Supervisor (o la Jefatura que amonesta) así lo estime pertinente.  

c) Multa. Consiste en la sanción pecuniaria de hasta la cuarta parte de la remuneración 

diaria del Trabajador (25%), y cuyo producto se destinará según las normas legales que 

regulan esta situación contempladas en el Art.157 del Código del Trabajo y en el orden 

ahí contemplado.  

Las sanciones serán impuestas por el Comité de Ética de la Compañía, y, siempre, luego 

del término de una investigación en que se estime que el trabajador de SCM MLCC o de 

una empresa colaboradora de la Compañía, ha obrado, por lo menos, con negligencia en 

el cumplimiento de sus deberes. 

Estas sanciones son sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudiera ejercer la 

Compañía en contra de tales trabajadores o colaboradores si fuera el caso. 
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10. Auditoría para la adquisición, fusión o absorción de 
empresas (due diligence) 

En virtud de la transmisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

establecida en el artículo 18 de la Ley N° 20.393, en caso de transformación, fusión, 

absorción y división, SCM MLCC aplicará un modelo de auditoría que se haga cargo de 

los riesgos de responsabilidad que se le pueden generar por su participación en esos 

procesos. 

  



  
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

LEY N° 20.393  

 

SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE 

 

 
 

 

 

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY N° 20.393 – SCM MLCC                                                 41 / 64 

 

11. Sobre la auditoría del modelo de prevención 

El presente modelo de prevención de delitos tendrá una revisión permanente en el 

tiempo para asegurar un adecuado funcionamiento, implementar eventuales  mejoras 

detectadas, así como también ante cualquier cambio relevante en el marco jurídico 

aplicable y por el cual se sustenta el presente Modelo de Prevención de Delitos, lo que 

significará que deberá revisarse el diseño e implementación del modelo especialmente 

en las siguientes circunstancias: 

1. Conforme a lo indicado en el programa de auditoria interna y revisiones externas 

como parte del seguimiento de la respectiva empresa certificadora del Modelo de 

Prevención de Delitos. 

 

2. Cualquier modificación que se realice a la Ley N° 20.393, especialmente la 

ampliación del catálogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. 
 

3. Cualquier otra modificación o dictación de leyes que atañan a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 
 

4. Cualquier modificación sustancial a la estructura corporativa de SCM MLCC, 

especialmente si ello se debe a una transformación, fusión, absorción o división. 
 

5. Cualquier cambio sustancial en el ámbito de operaciones de SCM MLCC.  
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12. Encargado de Prevención de Delitos 

El Encargado de Prevención de Delitos (EPD) de SCM MLCC, es la persona especialmente 

designada por el directorio de SCM MLCC para el diseño, implementación y control del 

Modelo de Prevención de Delitos, conforme lo dispone la Ley N° 20.393. 

El EPD estará a cargo de actualizar, periódicamente, el Modelo de Prevención de Delitos 

de SCM MLCC, tanto en lo que se refiere a la incorporación de nuevos riesgos y/o la 

modificación de los actualmente identificados, como también respecto de las medidas 

que los previenen.  

Lo señalado anteriormente, y en orden a lograr el adecuado cumplimiento de la 

normativa establecida en el Modelo de Prevención de Delitos, se realizará asegurando el 

conocimiento de las actualizaciones por parte de todos los empleados de la Compañía. 

El EPD será designado por el Directorio de la Compañía, y no podrá durar más de tres 

años en sus funciones, prorrogable por periodos de igual duración. 

El EPD reportará directamente al Directorio y contará con autonomía orgánica y 

presupuestaria de la administración. 

De este modo y para asegurar su adecuada autonomía: 

1. El Encargado de Prevención tendrá acceso directo al Directorio, con el fin de 

informarles, oportunamente, por un medio idóneo, de las medidas y planes 

implementados en la Compañía. 

2. Anualmente, el Directorio de SCM MLCC, aprobará el presupuesto presentado por 

el Encargado de Prevención de Delitos y que sea necesario para poder cumplir 

adecuadamente con sus funciones. 

El Encargado de Prevención de Delitos llevará un registro confidencial que contendrá: 

a. Todas las denuncias recibidas, sea por conductos informales o a través del canal 

de denuncias. 

b. Todas las investigaciones realizadas, con sus respectivos antecedentes y 

resultados. 

c. Un registro de los intercambios de información con el Ministerio Público. 

El EPD reportará, semestralmente, al Directorio, los hechos ocurridos, las denuncias 

recibidas y las investigaciones cursadas, así como las medidas preventivas y planes 

implementados en el cumplimiento de su cometido. 

Este informe tendrá un carácter estrictamente confidencial y solo será de conocimiento 

del Directorio; del Gerente General de la Compañía; del Gerente General de 

Operaciones; y, del Comité de Conducta de la Compañía. 
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13. Anexo N° 1. Reglamento Interno de Orden Higiene 
y Seguridad 

 

TITULO DECIMONOVENO: CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.393 Y NORMATIVA 

DE ANTICORRUPCIÓN APLICABLE 

 
Artículo 68°.- Conforme a la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas por la comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo, cohecho de funcionario público (nacional o extranjero) y receptación, 

SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE podrá ser responsable por la comisión de 

cualquiera de los delitos señalados, que los trabajadores y dependientes cometan dentro 

del ámbito de sus funciones.  

 

En consideración de lo anterior, el Directorio de la Compañía aprobó implementar un 

Modelo de Prevención del Delito (MPD) nombrando a un Encargado de Prevención de 

Delitos.  

 

Artículo 69°.-Será obligación de todos los trabajadores de SCM MINERA LUMINA 

COPPER CHILE promover y favorecer permanentemente una conducta ética en el 

negocio, conforme a los principios y valores de la Empresa, expresados en los 

documentos respectivos que cada trabajador deberá recibir, respetar y cumplir en lo que 

resulte pertinente.  

 

En todo acto, ya sea de celebración de contrato, adquisición, servicios, relación con 

contratistas y proveedores, asuntos públicos, obtención de autorizaciones, permisos y 

patentes, relación con las comunidades, que supongan el uso de recursos de la empresa, 

todo trabajador deberá actuar con completo profesionalismo, honestidad, veracidad, 

transparencia y eficiencia, favoreciendo siempre el beneficio e interés de ésta.  

 

Artículo 70°.- Será obligación de todos los trabajadores de esta Compañía, conocer y 

cumplir fielmente el presente Modelo de Prevención de Delitos (MPD), aprobado e 

implementado por la Empresa. Asimismo, será obligación cumplir plenamente con las 

normas y controles que disponga la Compañía, para los fines de prevenir y evitar la 

comisión de los ilícitos contemplados bajo la Ley N° 20.393. Será obligación de todo 

trabajador conocer, respetar y hacer respetar las leyes y normas de la República. Se 

prohíbe a cualquier trabajador de la Compañía incurrir en conductas contrarias al MPD. 

 

Artículo 71°.- Para los presentes efectos y aplicación del MPD, se deja establecido que 

los conceptos que tengan una definición en la Ley, se regirán por lo que la norma legal 

específicamente establezca. Sin perjuicio, a continuación, señalamos algunas 

definiciones de conceptos relacionados con la Ley N° 20.393: 

 

Cohecho: Consiste en ofrecer o consentir en dar a un funcionario público nacional (o 

extranjero) un beneficio, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones 
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o incurra en omisiones señaladas en los Artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, 

o por haber realizado o haber incurrido en ellas. De igual forma, constituye cohecho el 

ofrecer, prometer o dar a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o 

de otra naturaleza, en provecho de este o de un tercero, para que realice una acción o 

incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de 

cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualquier transacción 

internacional, de conformidad al Artículo 251 bis del Código Penal.  

 

Lavado de Activos: Entendiéndose como cualquier acto con la intención de ocultar o 

disimular el origen ilícito de determinados bienes, o adquirir, poseer, tener o usar los 

bienes, a sabiendas que proviene de la comisión de un acto ilícito relacionado con el 

tráfico de drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción de prostitución infantil, 

secuestro, cohecho, mercado de valores, financiamiento bancario y otros, con la 

intención de lucrar, vender, aportar a una sociedad, o cualquier otro fin, y que al 

momento de la recepción del bien, estaba en conocimiento de su origen ilícito o ilegal.  

 

Financiamiento del Terrorismo: Consiste en la acción ejecutada por cualquier medio, 

directa o indirectamente, de solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que 

se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el Artículo 

2° de la Ley N° 18.314.  

 

Receptación: Este delito sanciona a quien conociendo su origen o no pudiendo menos 

que conocerlo, tenga en su poder, transporte, compre, venda, transforme o comercialice 

especies que provengan de hurto, robo, receptación, apropiación indebida y/o hurto de 

animales.  

 

Modelo de Prevención de Delitos (MPD): Es el proceso de administrar a través de diversas 

actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la 

comisión de los riesgos de delitos señalados en la Ley N° 20.393 (lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo, cohecho de funcionario público (nacional o extranjero) y 

receptación. La gestión de este modelo es responsabilidad del Encargado de Prevención 

de Delitos, en conjunto con el Directorio de la empresa.  

 

Encargado de prevención de Delitos: funcionario a cargo de la aplicación y fiscalización 

de las normas que establece el MPD. 

Artículo 72°.- Se prohíbe expresamente a todo trabajador de la Compañía, en el ámbito 

de sus funciones, la comisión de actos que pudieran constituir delitos de lavado de 

dinero, financiamiento de terrorismo, cohecho de funcionario público o Personas 

Políticamente Expuestas y receptación, en particular, y a modo ejemplar, se prohíbe a 

todo trabajador:  

 Ofrecer incentivos económicos, o traducibles a económicos, a funcionarios 

públicos, para evitar sanciones o fiscalizaciones.  

 Contratar asesorías de personas o sociedades relacionadas con un funcionario 

público, a cambio de recibir beneficios en la obtención de permisos, o 

certificaciones.  
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 Contratar asesorías de funcionarios públicos, a cambio de recibir un beneficio 

posterior.  

 Entregar donaciones (dinero/bienes/auspicios) a instituciones públicas o a 

organizaciones relacionadas con un funcionario público, a cambio de recibir un 

beneficio posterior.  

 A menos que estén expresamente permitidos y regulados en normativas 

particulares, los pagos a autoridades para facilitar o agilizar trámites están 

estrictamente prohibidos conforme lo dispone el artículo 248 y siguientes del 

Código Penal y las políticas que al respecto tiene SCM MINERA LUMINA COPPER 

CHILE.  

 

Artículo 73°.- En cumplimiento de lo establecido bajo la Ley N° 20.393, se investigará 

la infracción a la presente normativa de acuerdo al Procedimiento de Investigación para 

incumplimientos al Código de Ética.  

 

En todo caso la Compañía se obliga a respetar en todo momento los derechos 

fundamentales de los trabajadores denunciados y denunciantes, como también 

mantener la confidencialidad en relación a las situaciones denunciadas. 

 

Artículo 74°.- En el evento que el Encargado de Prevención de Delitos tome 

conocimiento, sea en virtud de un proceso de auditoría, una denuncia realizada, un acto 

o de una conducta que podría eventualmente, por sí misma o en conjunto con otras, 

constituir un ilícito penal que afecte o pueda afectar la responsabilidad penal de la 

Empresa, informará de ello al Directorio de la Empresa e iniciará una investigación, a fin 

de determinar si dicho acto estaba en conocimiento y autorizado por los superiores del 

agente y si con ello se infringió un deber de conducta por parte del trabajador.  

 

Si dentro del marco de la investigación que al efecto lleve a cabo el Encargado de 

Prevención de Delitos, éste tomare conocimiento de hechos que pudieren constituir un 

ilícito penal, deberá poner en conocimiento al Directorio para determinar la viabilidad de 

realizar una auto denuncia ante la Fiscalía Pública de dicho hecho y aportarle todos los 

antecedentes que al efecto él disponga o hubiere recogido dentro del marco de la 

investigación realizada, en conjunto con el plan de acción definida por la Empresa, para 

abordar de forma adecuada la situación identificada.  
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14. Anexo N° 2. Cláusulas en contratos de trabajo 

En virtud de la Ley N° 20.393, que establece la “Responsabilidad Penal de Personas 

Jurídicas”,  por los delitos señalados en el artículo 1° de dicha ley, que fueran cometidos 

por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o 

quienes realicen actividades de administración y supervisión, y, por las personas 

naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de aquellos, SCM MLCC ha 

adoptado e implementado un Modelo de Prevención de Delitos, esto es, un modelo de 

organización, administración y supervisión, para prevenir, evitar y detectar la comisión 

de los delitos individualizados en dicha Ley, en adelante también referido como el 

“Modelo”. 

El Modelo establece los protocolos, reglas, obligaciones y prohibiciones que permitirán a 

los trabajadores programar y ejecutar sus labores de manera activa en la prevención de 

los delitos individualizados en la Ley N° 20.393, así como también viene en señalar las 

sanciones por el incumplimiento de la normativa establecida en dicho Modelo. Contiene 

además  los canales de denuncia establecidos por la Empresa, con el fin de que los 

trabajadores puedan colaborar activamente en este régimen de prevención. 

En virtud del señalado Modelo de Prevención, se establecen para el trabajador las 

siguientes obligaciones y prohibiciones: 

Serán obligaciones del Trabajador 

1. Conocer, respetar y cumplir los valores, principios, políticas, normas y 

procedimientos de la Empresa. 

2. Evitar conductas que puedan comprometer la responsabilidad penal de la Emrpesa, 

conforme lo dispuesto en la Ley N° 20.393. 

3. Conocer los canales y procedimientos de denuncia dispuestos por la Empresa y 

denunciar, por dicha vía, todo hecho que sea una infracción a las normas 

establecidas por la Empresa para la prevención de la comisión los delitos señalados 

en el artículo 1° de la Ley N° 20.393 del que tome conocimiento por cualquier medio, 

cometido por trabajadores, ejecutivos, directores,  proveedores o clientes o bien 

pudiera constituir alguno de dichos ilícitos. 

 

Asimismo, el Trabajador tendrá las siguientes prohibiciones: 

1. Ocultar o disimular el origen ilícito de dinero u otro tipo de activos, a sabiendas de 

que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de los delitos señalados 

en el artículo 27 de la Ley N° 19.913 (lavado de activos provenientes del tráfico 

ilícito de estupefacientes, contrabando, estafa, defraudaciones al fisco, cohecho, y 

apropiación indebida, entre otros (artículo 27 de la Ley 19.913). 

2. Solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión 

de delitos terroristas (financiamiento del terrorismo artículo 8° de la Ley N° 18.314). 

3. Ofrecer, pagar, prometer o autorizar el pago, directa o indirectamente, de cualquier 

cantidad de dinero u otra dádiva, a cualquier empleado público nacional o 

funcionario público extranjero o a cualquier persona, a sabiendas de que la totalidad 

o parte de dicha cantidad será entregada a un servidor público, en razón de su cargo 
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o a fin de obtener o conservar algún negocio o ventaja de negocios indebida, o de 

influir en las decisiones de dicho servidor público como tal.  

4. Queda prohibido, también, ofrecer incentivos económicos, o traducibles a 

económicos, a funcionarios públicos, para evitar sanciones o fiscalizaciones, 

contratar asesorías de personas o sociedades relacionadas con un funcionario 

público, a cambio de recibir beneficios en la obtención de permisos, certificaciones, 

contratar asesorías de funcionarios públicos, a cambio de recibir un beneficio 

posterior y entregar donaciones (dinero/bienes/auspicios) a instituciones públicas o 

a organizaciones relacionadas con un funcionario público, a cambio de recibir un 

beneficio posterior. A menos que estén expresamente permitidos y regulados en 

normativas particulares, los pagos a autoridades para facilitar o agilizar trámites 

están estrictamente prohibidos (artículos 250 y 251 bis del Código Penal). 

5. Transportar, comprar, vender, transformar, comercializar en cualquier forma o tener 

en su poder, a cualquier título, especies respecto de las cuales sabe, o debiera saber, 

que fueron hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación 

indebida (artículo. 456 bis A del Código Penal). 

6. Solicitar o aceptar recibir, un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un 

tercero, para favorecer o por haber favorecido, en el ejercicio de sus labores, la 

contratación con un oferente por sobre otro (artículo 287 bis del Código Penal). 

7. Dar, ofrecer o consentir en dar, a un empleado o mandatario, un beneficio 

económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca o por haber 

favorecido la contratación con un oferente por sobre otro (artículo 287 ter del Código 

Penal). 

8. En perjuicio de otro, apropiarse o distraer dinero, efectos o cualquier cosa mueble 

que hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título, que 

produzca la obligación de entregarla o devolverla. 

9. Introducir o mandar a introducir agentes contaminantes químicos, biológicos o 

físicos al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, sin la autorización que 

correspondiera. 

10. Teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir 

al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o 

residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario 

obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. 

11. Incurrir en conductas que constituyan incumplimientos a las normas y reglamentos 

específicos dictados por la Empresa con el objetivo de prevenir la comisión de los 

delitos contemplados en la Ley N° 20.393 y de los que en el futuro se incorporen a 

ésta. 

 
Ninguna instrucción recibida por el Trabajador podrá ser interpretada como autorización 

para realizar alguna actividad prohibida. Asimismo, el Trabajador estará eximido de toda 

responsabilidad por los perjuicios que deriven del incumplimiento de alguna instrucción 

impartida y que sea contraria a la ley. 

 

 
El Trabajador declara haber recibido toda la información en la materia y conocer el 

Modelo de Prevención de Delitos adoptado e implementado por la Empresa, obligándose 
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a acatarlo, constituyendo ésta una obligación del contrato de trabajo, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de SCM MLCC. 

 
Asimismo, declara conocer el canal de denuncias de Lumina, contenido en el enlace 

caserones.ethicpoints.com, y el e-mail creado para estos efectos 

comiteconducta@caserones.cl, comprometiéndose a denunciar activamente, los 

incumplimientos al Modelo de Prevención de Delitos respecto de los cuales tenga 

conocimiento.  

 
Finalmente, sin perjuicio de la concurrencia de causales específicas de caducidad del 

contrato de trabajo, se podrá considerar infracción grave la ocurrencia de hechos 

atribuibles al trabajador, que puedan significar o signifiquen responsabilidad penal de 

SCM Lumina Copper chile en los términos de la Ley N° 20.393, quedando facultada para 

poner término al contrato laboral; demandar el pago de indemnizaciones civiles por los 

perjuicios que ello cause; denunciar los hechos al Ministerio Público, y, en su caso, 

querellarse; y adoptar todas las medidas que estime necesarias y convenientes para 

asegurar su indemnidad. 
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15. Anexo N° 3. Cláusulas para contratistas y 
proveedores de bienes o servicios 

Anexo N° 3.1 Cláusulas para contratos 

 

Por “Normativa Anticorrupción” se entiende a toda ley, reglamento, tratado internacional 

y, en general, cualquier tipo de norma jurídica que tenga por objeto prevenir, combatir 

o sancionar la corrupción y los delitos que señala, expresamente, la Ley N° 20.393, por 

cuya comisión establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

El contratista o proveedor, declara que conoce y se adhiere plenamente a lo establecido 

en las normas que combaten la corrupción en nuestro país y en el extranjero, señalando 

expresamente que las respetará en su totalidad. 

En virtud de la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, por ciertos delitos cometidos por sus dueños, controladores, responsables, 

ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración 

y supervisión, y, por las personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión 

directa de aquellos, SCM MLCC ha adoptado e implementado, un Modelo de Prevención 

de Delitos, esto es, un modelo de organización, administración y supervisión, para 

prevenir, evitar y detectar la comisión de los delitos contemplados en el artículo 1° de 

la Ley N° 20.393, en adelante también referido como el “Modelo”, el que declara conocer 

y viene en aceptarlo, en todas sus partes, declarando que forma parte íntegra del 

presente Contrato.  

 
Asimismo, declara conocer el canal de denuncias de Lumina, contenido en el enlace 

caserones.ethicpoints.com, y el e-mail, creado para estos efectos, 

comiteconducta@caserones.cl, comprometiéndose a denunciar activamente, los 

incumplimientos al Modelo de Prevención de Delitos respecto de los cuales tenga 

conocimiento.  

En virtud de lo anterior, se establecen las siguientes disposiciones: 

El contratista o proveedor se obliga a adoptar e implementar su propio Modelo de 

Prevención de Delitos, conforme a la Ley N° 20.393, o bien a adoptar controles internos 

eficientes y eficaces para prevenir, evitar y detectar la comisión de los delitos señalados 

en la Ley N° 20.393, que pudieran cometer sus dueños, ejecutivos principales, y 

representantes, quienes realicen actividades de administración y supervisión o los que 

estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los anteriores. 

 
Se compromete, además, a denunciar ante SCM MLCC sobre cualquier acto que pueda 

resultar en alguno de los anteriormente señalados delitos, del que tome conocimiento, 

ya sea que fuera realizado por un miembro de su empresa o por uno de SCM MLCC, 

tomando, además, las medidas necesarias para evitar, hacer cesar o mitigar estos 

efectos. 
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El contratista o proveedor, declara comprender y acepta que le está absolutamente 

prohibido proveer a SCM MLCC bienes de origen ilícito, especialmente si provienen de 

alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 19.913 de lavado de activos. 

El contratista o proveedor declara comprender que se encuentra absolutamente 

prohibido ofrecer, prometer o consentir en dar a un empleado o funcionario público 

nacional o extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de éste 

o de un tercero, en razón de su cargo o para que ejecute un acto propio de su cargo, lo 

omita, infrinja sus deberes, ejerza influencia o cometa un delito funcionario o que realice 

una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u 

otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos. 

El contratista o proveedor declara comprender y acepta que le está absolutamente 

prohibido, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tener en su poder, 

a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de 

apropiación indebida, transportarlas, comprarlas, venderlas, transformarlas o 

comercializarlas en cualquier forma. Especialmente, le está absolutamente prohibido 

proveer dichos bienes, bajo cualquier forma, a SCM MLCC. 

El contratista o proveedor declara que en el proceso que dio origen a este contrato, no 

dio, ofreció ni consintió en dar un beneficio económico o de otra naturaleza, con el 

objetivo de ser favorecido en la contratación, por sobre otro oferente. 

El contratista o proveedor declara que en el proceso que dio origen a este contrato no 

existió, con directores o ejecutivos de SCM MLCC, relaciones que ocasionen conflictos de 

interés que pudieran derivar en negociación incompatible según lo tipifica el artículo 240 

del Código Penal. 

El contratista o proveedor declara comprender y acepta que le está absolutamente 

prohibido introducir o mandar a introducir al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de 

agua, agentes químicos, biológicos o físicos de cualquier naturaleza que causen daño a 

dichos cuerpos de agua o a los componentes hidrobiológicos que allí se encuentran. 

El contratista o proveedor se obliga a cooperar, de buena fe, ante cualquier solicitud que 

le haga SCM MLCC como consecuencia de una investigación que lleve adelante respecto 

a infracciones a las normas de su Modelo de Prevención de Delitos o a la eventual 

comisión de alguno de los delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393. 

Para efectos de las obligaciones y prohibiciones antes señaladas se deberá tener 

presente que ninguna instrucción recibida por el contratista o proveedor, sus dueños o 

dependientes podrá ser interpretada como una autorización para cometer o participar 

en cualquier hecho constitutivo de delito. 

Cualquier instrucción en contrario a lo señalado en el párrafo anterior, carecerá de todo 

valor, eximiendo al contratista o proveedor de bien o servicio de toda responsabilidad, 

por los perjuicios contractuales o comerciales con que se le amenace por no acatarla. 
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El contratista o proveedor  declara que no ha incurrido anteriormente, y se compromete 

a no incurrir en el futuro, en ninguna de las conductas u operaciones que sean 

constitutivas de cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393. 

El incumplimiento por parte del contratista o proveedor de las obligaciones y 

prohibiciones contenidas en las cláusulas precedentes facultará a SCM MLCC a poner 

término al contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pueda, además, emprender 

en contra el contratista o proveedor que las ha incumplido. 

 
Finalmente, se deja constancia que las infracciones a las anteriormente señaladas 

disposiciones  o la ocurrencia de hechos atribuibles al contratista o proveedor, que 

puedan significar o signifiquen responsabilidad penal de SCM MLCC en los términos de 

la Ley N° 20.393, facultarán a ésta para poner término inmediato, sin derecho a 

indemnización alguna, al contrato civil; demandar el pago de indemnizaciones civiles por 

los perjuicios; denunciar los hechos al Ministerio Público, y, en su caso, querellarse y 

adoptar todas las medidas que estime necesarias y convenientes para asegurar su 

indemnidad.  
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Anexo N° 3.2 Cláusulas para órdenes de compra 

 

Por la aceptación, por cualquier medio, de la presente orden de compra, incluyendo la 

entrega de los bienes o la prestación de los servicios encomendados, el contratista o 

proveedor declara conocer que SCM MLCC ha implementado un Modelo de Prevención 

de Delitos Ley N° 20.393 y por lo tanto se adhiere plenamente a lo establecido en el 

Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC y las normas que combaten la corrupción 

en Chile y en el extranjero, señalando expresamente que las respetará en su totalidad. 

El contratista o proveedor, se obliga a cumplir con su obligación de dirección y 

supervisión con sus trabajadores, implementando su propio Modelo de Prevención de 

Delitos, conforme a la Ley N° 20.393, o bien, adoptando los controles internos adecuados 

para prevenir, evitar y detectar la comisión de los delitos señalados en dicha ley. 

 

Igualmente, el Contratista o proveedor, se compromete a denunciar ante SCM MLCC, 

cualquier acto que pudiera significar la comisión de algunos de los delitos de la señalada 

ley, tan pronto tome conocimiento de dicho acto.  

 

Las denuncias deberán ser canalizadas a través de la dirección de correo electrónico 

comiteconducta@caserones.cl o la página web https://caserones.ethicspoint.com. 

 



  
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

LEY N° 20.393  

 

SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE 

 

 
 

 

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY N° 20.393 – SCM MLCC                                                 53 / 64 

16. Anexo N°4. Formato Matriz de Riesgos y Controles 
MPD 

Conforme a la normativa interna de SCM MLCC, el detalle de la Matriz de Riesgos y 

Controles es de acceso restringido  y se encuentra en poder del Encargado de Prevención 

de Delitos. 
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17. Anexo N° 5. Metodología de Gestión de Riesgos de 
Cumplimiento - Ley N° 20.393 

La presente metodología describe los pasos a seguir por el Encargado de Prevención de 

Delitos de la Compañía, para la elaboración y actualización de la Matriz de Riesgos y 

Controles del Modelo de Prevención de Delitos de SCM MLCC. 

 
 
1) Identificación de riesgos y controles 

 

A través de una entrevista y un cuestionario (ver anexo N° 6) aplicado a empleados 

clave, se procederá a relevar/actualizar los riesgos existentes en los procesos de la 

Compañía expuestos a la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393. 

Esta actualización deberá realizarse al menos una vez al año o cuando existan 

circunstancias relevantes que la hagan necesaria (por ejemplo la incorporación de un 

nuevo delito en la referida ley).  

  
Durante la entrevista y aplicación del cuestionario, se procurará lograr los siguientes 

objetivos: 

 
(i) identificar/actualizar los riesgos de exposición a los delitos contenidos en la Ley N° 

20.393 y sus controles asociados; 

(ii) reforzar la comprensión/concientización de la Alta Gerencia y los cargos 

expuestos35, en cuanto al Modelo de Prevención de Delitos y la Ley N° 20.393, 

repasando para ello durante la entrevista el “Informativo Modelo de Prevención de 

Delitos – MLCC” (ver anexo N° 7). 

 
El informativo en referencia, contiene una explicación y resumen de los delitos 

contemplados en la Ley N° 20.393 y del Modelo de Prevención de Delitos 

implementado por SCM MLCC. 

 

2) Evaluación de riesgos y controles 

 

Una vez realizada la identificación de los procesos expuestos al riesgo de comisión de 

delitos y de sus correspondientes controles mitigantes, durante la misma entrevista, 

y, además, en un trabajo de análisis posterior, se procederá a evaluar lo siguiente:  

 Riesgo inherente (probabilidad, impacto).- Riesgo asociado a la 

naturaleza/circunstancia misma que lo genera, sin considerar los controles 

existentes.  

 Nivel de control (diseño, operación).- Controles existentes para 

afrontar/mitigar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos inherentes.   

 Riesgo residual (probabilidad, impacto).- Riesgo asociado residual 

(remanente) al confrontar el riesgo inherente versus el nivel de control.  

La evaluación de probabilidad e impacto, se realizará considerando una escala de 1 a 

5, según como se describe en la tabla siguiente: 

                                                 
35 Se considerará como cargo expuesto, aquel que dada la naturaleza de su función, es susceptible a uncon 

mayor riesgo a circunstancias descritas o relacionadas con los delitos contemplados en la Ley N° 20.393. 
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 Salud y Seguridad Medioambiente 
Reputación y 
Comunidades 

Legal y 
Cumplimiento 

Financiero         

 Seguridad: Fatalidad de 
una o más personas. 

 Salud: Incapacidad 
permanente derivada 
de una enfermedad 
profesional. 

 Daño ambiental 
irreparable o 
reparable en más de 
5 años. 

 Amenaza licencia 
para operar. 

 Impacto mediático 
internacional.  

 Amenaza licencia 
para operar. 

 Incumplimiento con 
sanción civil y/o 
penal. 

 Amenaza licencia 
para operar. 

 Impacto 
mayor a 
US$15M 

Muy Alto 5 

IM
P

A
C

T
O

 

15 (A) 19 (A) 22 (E) 24 (E) 25 (E) 

 Seguridad: Accidente 
grave de acuerdo a 
compendio de normas 
Ley N° 16.744. 

 Salud: Incapacidad 
parcial derivada de una 
enfermedad 
profesional.       

 Daño ambiental 
reparable en menos 
de 5 años. 

 Amenaza 
continuación 
operacional. 

 Impacto mediático 
nacional.  

 Amenaza 
continuidad 
operacional. 

 Incumplimiento con 
sanción civil.  

 Amenaza 
continuidad 
operacional. 

 Impacto 
desde 
US$5M hasta 
US$15M 

Alto 4 10 (M) 14 (A) 18 (A) 21 (E) 23 (E) 

 Seguridad: Lesión con 
tiempo perdido (CTP). 

 Impacto ambiental 
que se subsana con 
acciones distintas a 
las aprobadas 
ambientalmente. 

 Impacto mediático 
regional. 

 Quejas de grupos 
locales de interés.   

 Incumplimiento con 
sanción mayor.    

 Impacto 
desde 
US$1M hasta 
US$5M 

Medio 3 6 (M) 9 (M) 13 (A) 17(A) 20 (E) 

 Seguridad: Accidente 
sin tiempo perdido 
(STP). 

 Impacto ambiental 
que se subsana con 
resiliencia de 
componentes 
ambientales.  

 Impacto mediático 
local. 

 Quejas de grupos 
locales menores.  

 Incumplimiento con 
sanción menor. 

 Impacto 
menor a 
US$1M Bajo 2 3 (B) 5 (B) 8 (M) 12 (M) 16 (A) 

 Seguridad: Incidentes 
(sin lesiones a las 
personas). 

 Impacto ambiental 
que se subsana con 
acciones al alcance 
del área operacional 
donde se produce.  

 Sin impacto 
mediático. 

 Quejas de individuos 
locales.  

 Incumplimiento sin 
sanción.  

 Sin impacto 
financiero. 

Insignificante 1 1 (B) 2 (B) 4 (B) 7 (M) 11 (M) 

        PROBABILIDAD 

        1 2 3 4 5 

        Infrecuente Improbable Posible Probable Muy Probable 

     

 

  No ha ocurrido 
Es poco 

probable que 
ocurra en 10 

años 

Ha ocurrido 
y/o podría 

ocurrir en 10 
años 

Ha ocurrido 
y/o podría 

ocurrir en 5 
años 

Ha ocurrido y/o 
podría ocurrir 

en 3 años 

Ha ocurrido 
y/o podría 

ocurrir en 1 
año 

        0-10% 11-25% 26-50% 51-90% 91-100% 
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Actualización de la Matriz de Riesgos y Controles y de los Planes de Acción  

 
Una vez realizadas tanto la identificación (paso 1) como la evaluación (paso 2) de 

riesgos y controles se procederá a actualizar: 

  

 La Matriz de Riesgos y Controles  

 Los Planes de Acción, que deberán describir para los riesgos correspondientes la 

o las acciones a implementar, el responsable y la fecha de plazo (ver plantilla 

anexo 5); en general los planes de acción tendrán como objetivo:  

 

o Implementar/fortalecer un control existente, para disminuir la probabilidad 

y/o impacto del riesgo residual relacionado.  

o Modificar la naturaleza/circunstancias que general el riesgo para disminuir 

la probabilidad y/o impacto del riesgo inherente relacionado.  

o Desarrollar nuevos controles mitigantes en aquellos procesos que 

presenta un nivel de riesgo alto. 

 
3) Seguimiento de los planes de acción   

Los planes de acción resultantes del paso anterior serán sujetos de seguimiento 

periódico para corroborar su adecuado y oportuno cumplimiento. 
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18. Anexo N° 6. Cuestionario de Empleados Clave 

Nombre:  

Cargo que ocupa:  

Tiempo que lleva en esa función:  

Empresa bajo la cual está contratado:  

 
Por favor conteste las siguientes preguntas considerando todas las funciones y labores que 

desarrolla para SCM Minera Lumina Copper Caserones (en adelante “SCM MLCC” o “La 

Empresa”). Si la pregunta no aplica (dependiendo de sus funciones y labores), por favor 

omitir y señalar “No aplica”. 

 

1. ¿Tiene usted algún tipo de relación o interacción con funcionarios públicos?  

 

Respuesta: SI___ NO__ NO APLICA___ 

 

Si su respuesta es afirmativa, por favor, complete el siguiente cuadro señalando (i) 

cuáles son los funcionarios públicos con los que se relaciona (Municipalidades, 

Direcciones Nacionales, Policías, Ministerios, Subsecretarias, etc.), (ii) la 

naturaleza/objeto de la relación (ejemplos: con fines de entrega de información, 

obtención de permisos, efectuar trámites, fiscalizaciones, etc.), (iii) la periodicidad de 

esta relación/interacción, (iv) el canal de comunicación utilizado y (v) señale cualquier 

otro antecedente que en la práctica le lleve a vincularse de cualquier forma con 

funcionarios públicos, agregando cualquier comentario que le parezca relevante. 

 

Funcionario 

Público 

Objeto de la 

relación 

Periodicidad de 

la relación 

Canal de 

Comunicación 

(teléfono/email/

presencial/otro) 

Observaciones 
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2. ¿Participa Usted de algún proceso o iniciativa en la empresa que signifique efectuar 

donaciones, auspicios, patrocinios u otro similar?  

 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 

 

Si su respuesta es afirmativa, por favor, responda las siguientes consultas 

 

2.1. ¿Quiénes intervienen? 

 
2.2. ¿Qué proceso se sigue en la práctica? 

 

2.3. ¿Cómo se seleccionan a los receptores? 

 

2.4. ¿Cómo se cuida el adecuado uso de los recursos entregados? 

 

2.5. ¿Cómo se asegura la empresa de que los recursos sean usados en fines lícitos? 

 

3. ¿Tiene Usted a su cargo algún fondo fijo, caja chica, rinde o se le reembolsan gastos 

generados en el cumplimiento de sus labores?  

 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 

 

Si su respuesta es afirmativa, por favor explique si conoce usted el Procedimiento 

existente para lo señalado e indique en qué consiste este Procedimiento. En caso de no 

conocer el Procedimiento, explique la forma en que procede en la práctica. 

 

4. ¿Tiene Usted a su cargo algún presupuesto que pueda administrar sin intervención de 

otras personas?  
 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 

 

Si la respuesta es afirmativa, por favor explique en qué consiste este presupuesto.  

 
5. ¿Participa Usted de algún proceso de compras de bienes o contratación de servicios 

al interior de la empresa?  

 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 

 

Si la respuesta es afirmativa, por favor indique si conoce usted el Procedimiento 

existente para lo señalado y explique en qué consiste este Procedimiento. En caso de no 

conocer el Procedimiento, explique la forma en que procede en la práctica. 

 

6. ¿Conoce Usted el proceso de selección y evaluación de proveedores?  

 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor, responda las siguientes consultas 

 

6.1. ¿Quiénes intervienen? 
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6.2. ¿Qué proceso se sigue en la práctica? 

 

6.3. ¿Cómo se seleccionan a los proveedores/contratistas? 

 

6.4. ¿Cómo se cuida la adecuada selección de proveedores/contratistas en términos de 

los siguientes delitos (regulados por la Ley N° 20.393)?: 

 

Delito Medidas de control 

• Cohecho a funcionarios públicos 

 

 

• Lavado de activos 

 

 

• Financiamiento del terrorismo 

 

 

• Receptación  

 

 

• Soborno entre privados 

 

 

• Negociación incompatible 

 

 

• Administración desleal 

 

 

 

 

7. ¿Conoce Usted el proceso de selección y contratación de empleados MLCC?  

 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor, responda las siguientes consultas 

 

7.1. ¿Quiénes intervienen? 

 
7.2. ¿Qué proceso se sigue en la práctica? 

 

7.3. ¿Cómo se seleccionan y contratan a los empleados MLCC? 

 

7.4. ¿Cómo se cuida la adecuada selección y contratación de empleados en términos de 

identificar potenciales eventos adversos para MLCC en los siguientes aspectos?: 

 

Aspecto Medidas de control 

• Relación con funcionarios públicos 

 

 

• Conflicto de interés 

 

 

 

8. ¿Tiene Usted conocimiento sobre la existencia de alguna sanción por la comisión de 

uno o más de los siguientes delitos (regulados por la Ley N° 20.393), que hubieren 
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sido cometidos por algún empleado de SCM MLCC, o por una empresa contratista o 

sus trabajadores, o por empresas colaboradoras o sus trabajadores? 

• Cohecho a funcionarios públicos 

• Lavado de activos 

• Financiamiento del terrorismo 

• Receptación  

• Soborno entre privados 

• Negociación incompatible 

• Administración desleal 

• Apropiación indebida 

• Daño a recursos hidrobiológicos 

 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 

 

Si su respuesta es afirmativa, por favor, detalle. 

 

9. ¿Sabe Usted de medidas adoptadas por la empresa para evitar incurrir en el 

cometimiento de los siguientes delitos? 

 

Respuesta: SI___ NO___ NO APLICA___ 

 

Si su respuesta es afirmativa, por favor, indique cuáles son esas medidas. 

 

Delito Medidas de control 

• Cohecho a funcionarios públicos 

 

 

• Lavado de activos 

 

 

• Financiamiento del terrorismo 

 

 

• Receptación  

 

 

• Soborno entre privados 

 

 

• Negociación incompatible 

 

 

• Administración desleal 

 

 

• Apropiación indebida 

 

 

• Daño a recursos hidrobiológicos 

 

 

 

 

NOMBRE/FECHA/FIRMA 
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19. Anexo N° 7. Informativo Modelo de Prevención de 
Delitos - SCM MLCC 

Modelo de Prevención de Delitos, en adelante, MPD 

 
Es el conjunto de manuales y procedimientos de SCM Minera Lumina 

Copper Chile – Caserones (en adelante, MLCC), establecido para prevenir 

que sus Colaboradores cometan alguno de los delitos estipulados en la 

Ley N° 20.393.  

 
Ley N° 20.393 Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Publicada el 

2/12/2009) 

 
Ley que establece la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

(responsabilidad penal a las empresas), si alguno de sus Colaboradores comete los 

delitos de: 

 
1. Cohecho 

Delito que consiste en otorgar a una autoridad/funcionario público una dádiva o 

regalía a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. 

 
2. Lavado de Activos 

Todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito 

provenientes de actividades como el narcotráfico, corrupción, etc. 

 
3. Financiamiento del Terrorismo 

Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo 

financiero a las actividades de personas o grupos terroristas. 

 
4. Receptación (artículo 456 bis A del Código Penal) 

 

El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, 

a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o 

de apropiación indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en 

cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas. 
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5. Corrupción entre particulares (artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal) 

Se considera que comete delito:  

a) El empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio 

económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por 

haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente 

sobre otro. 

b) El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado o mandatario 

un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que 

favorezca o por haber favorecido la contratación con un oferente por sobre 

otro. 

 
6. Negociación incompatible (artículo 240 del Código Penal) 

La negociación incompatible se refiere al acto de tomar interés en una negociación, 

contrato, actuación, operación o gestión, en las que una persona hubiera de participar 

a razón de las funciones o cargos que ostente. Si bien, no es aplicable el caso, es 

importante indicar que el código penal define siete situaciones en las que se podría  

configurar el delito. 

 
7. Administración desleal (artículo 470 N°11 del Código Penal)  

Al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, 

o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un 

acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para 

disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra 

acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio 

afectado. 

 
8. Apropiación indebida (artículo 470 N°1 del Código Penal)  

A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera 

otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por 

otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla. 
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9. Daño a recursos hidrobiológicos (Artículo 136 de la Ley de Pesca) 

El que sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa 

aplicable introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro 

cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen 

daño a los recursos hidrobiológicos. 

 

10. Comercialización de productos vedados (Artículo 139 de la Ley de Pesca) 

El procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la 

comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, y la 

elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos derivados de éstos, 

es decir, se refiere al aprovechamiento comercial de recursos hidrobiológicos 

vedados (bajo prohibición de pesca), así como, de productos derivados de éstos. 

 

11. Pesca ilegal de recursos del fondo marino (Artículo 139 Bis de la Ley de Pesca) 

El que realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos 

bentónicos, sin ser titular de los derechos a que se refiere el inciso final del artículo 

55 B de la misma Ley, es decir, se refiere a la  realización ilegal de actividades 

extractivas y de explotación de recursos bentónicos. 

 

12. Procesamiento, elaboración y almacenamiento de productos colapsados o 

sobreexplotados sin acreditar origen legal (Artículo 139 Ter de la Ley de Pesca) 

El que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados 

de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a 

recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la 

Subsecretaría a que se refiere el artículo 4 A,” de misma ley. Es decir, este delito 

prohíbe el aprovechamiento de forma ilegal de recurso hidrobiológicos protegidas 

por estar en condición de colapso o sobreexplotación. 

 
LOS EMPLEADOS DE MLCC JAMÁS PUEDEN INCURRIR EN ESTAS CONDUCTAS  

NI AUN SI DE ESA FORMA CREYESEN QUE FAVORECEN A LA EMPRESA 

 
¿Qué debo hacer si detecto alguno de estos casos? Debe dar cuenta a su jefatura 

directa, concurrir con el Encargado de Prevención de Delitos o utilizar el “Canal de 
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Denuncias” de MLCC, este último asegura el anonimato de quien efectúa la 

comunicación/denuncia. 

 
Encargado de Prevención de Delitos será _______________________________, 

Sr./a ______________________________ (_________________@caserones.cl)36.  

 
¿Por qué hemos optado por establecer un Modelo de Prevención de Delitos? 

Porque MLCC tiene interés en que conductas que atenten contra el cumplimiento de esta 

Ley no se produzcan. Es a la vez un derecho y un deber de todos los colaboradores 

informarse sobre el MPD, capacitarse y consultar toda vez que tengan dudas sobre las 

obligaciones que éste impone. 

 
¿Qué pasa si se descubre que algún empleado de MLCC ha cometido alguno de 

los delitos estipulados en esta Ley? Si el delito fue cometido en provecho o beneficio 

de MLCC y esta no ha cumplido con el MPD, MLCC puede ser sancionada con: 

 

 Multas de hasta 20.000 Unidades Tributarias Mensuales 

 Pérdida de la posibilidad de recibir beneficios fiscales, como los del 

SENCE 

 Prohibición de celebrar contratos con el Estado, tales como venderle 

productos 

 Disolución de la empresa, esto es, que la empresa deba cerrar. 

 
¿Qué ocurre si no cumplo con el Modelo de Prevención de Delitos? Puede ser 

sancionado de acuerdo con lo establecido en el Manual del MPD. Lo anterior no impide 

que MLCC inicie las acciones legales correspondientes que el caso amerite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 En el informativo, se individualizará a quien ejerza el cargo de Encargado de Prevención de Delitos, según 

designación o nombramiento que efectúe el Directorio de la Compañía. 
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