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Nuestro Código de Ética aplica para Portuaria 
Corral y sus empresas relacionadas. Todos 
quienes formamos parte de la Compañía 
somos los principales portadores de la marca 
y responsables de la percepción que tiene la 
sociedad respecto a la compañía. 

Es nuestra conducta la que guía la manera 
en cómo “nos ven”. Con este documento 
queremos sentar las bases de cómo en 
la Compañía cumplimos con nuestras 
responsabilidades éticas y legales, las cuales 
se vienen cimentando hace más de 30 años. 
Tres décadas en la que hemos logrado generar 
una reputación positiva en nuestro público de 
interés.

Con este documento queremos dar un impulso 
para los próximos 30 años y así enfrentar todos 
los desafíos futuros sobre la base de nuestros 
valores y cultura corporativa.

Quiero invitarlos a vivir los valores de la 
compañía como propios, a cumplir con 
nuestros compromisos al interior de la 
empresa, y levantar aquello que crean no se 
está cumpliendo, así entre todos sigamos 
haciendo de nuestras empresas un lugar del 
cual nos sintamos orgullosos.

Carta
Gerente General

Diego Sprenger 
Gerente General

Código de Ética
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Misión
Entregamos servicios eficaces, cumpliendo 
lo comprometido, enfocados siempre en una 
mejora continua hacia el cliente y nuestro 
entorno. 

Como parte integral de nuestra sociedad 
brindamos un servicio de alta calidad, 
cumpliendo lo esperado por nuestros 
accionistas y siendo un vecino más para las 
comunidades donde operamos.

Propósito
Continuar el legado del puerto más antiguo del sur de Chile y mantener la tradición fluvial dadas 
las condiciones naturales de su emplazamiento, así contribuir en conectar a la industria forestal 
de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos con el mundo.

Visión
Ser la empresa de transporte, operador de 
logística y portuaria más relevante para el sur 
de Chile en el movimiento de carga, reconocidos 
por nuestro buen servicio y responsabilidad 
con todos los grupos de interés, y convertirnos 
el actor más relevante en nuestra área de 
influencia, destacando por el compromiso con 
nuestros clientes, por la contención y cuidado 
a nuestros trabajadores y el respeto a nuestra 
comunidad.

Identidad 
Corporativa

Código de Ética
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Nuestros 
valores
Buscamos que todos quienes trabajamos en 
Portuaria Corral y sus empresas empresas 
relacionadas sientan como propios nuestros 
valores, generando así una identidad que nos 
diferencie y nos haga reconocibles frente a 
nuestro público de interés.

Salud y bienestar 

Vocación por el servicio

Valoración y respeto

Código de Ética
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Cuidar y contener a nuestros 
trabajadores y comunidad, asegurando 

su salud física, mental y emocional. 
Protegemos el medioambiente 

velando por una producción limpia y 
eficiente en nuestras operaciones.

Buscamos que nuestras 
operaciones sean gratas, 
amigables y que aporten 
al desarrollo personal de 

nuestros trabajadores y 
comunidad.

En nuestras relaciones 
tanto laborales como 

sociales, estableciendo los 
criterios de igualdad, 

inclusión y respeto como 
principios básicos para 

nuestra operación.

Servicio de excelencia, siempre 
enfocados en cumplir rendimientos 
de manera eficiente para nuestros 
clientes.

Ágiles y abiertos al 
cambio, cumplimos 
siempre todos los 
requerimientos de 
nuestros grupos de 
interés.

Trato justo a clientes, 
proveedores, trabajadores 
y comunidad.

Impulsamos la transparencia e integridad entre nuestros 
trabajadores como también frente a nuestro público de 
interés. Todas las dinámicas comerciales, laborales se 
basan en un trato claro, generando ambientes de 
confianza y tranquilidad.

VALORES
CORPORATIVOSSa

lu
d 

y 
Bi

en

estar Vocación por el servicio

Valoración y respeto

PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA

FLEXIBILIDAD

HORIZONTALIDAD

CONTENCIÓN
Y CUIDADO

FELICIDAD

EQUIDAD

HONESTIDAD

Son estos pilares los que nos movilizan a hacer bien las cosas, desde la ejecución de nuestra labor 
hasta las relaciones sociales que circundan nuestras jornadas de trabajo, considerando siempre 
a cada actor de nuestro entorno; comunidades, compañeros de trabajo, competidores, clientes, 
proveedores, autoridades, medioambiente. 

Por lo anterior, hemos agrupado en 3 grandes dimensiones nuestros valores:  
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Responsabilidad 
Social 
Estamos comprometidos día a día tanto en 
la gestión y gobernanza del negocio como 
en la preocupación por el medio ambiente 
y nos consideramos un vecino más frente a 
nuestras comunidades. 

Por lo mismo, venimos desarrollando un plan de relacionamiento a largo plazo, que nos ha 
permitido generar vínculos positivos entre los habitantes de las comunas cercanas a nuestras 
operaciones y el quehacer portuario. Esta inversión social y socio-ambiental consiste en los 
siguientes ejes de apoyo permanente:

a. Educación

b. Turismo

c. Deportes

d. Otros que tengan impacto positivo a nivel comunal.

e. Canales directos de comunicación para la contención y mitigación de externalidades  
socio-ambientales.

Código de Ética
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Código
de Ética
¿Para qué sirve?
El Código de Ética se configura en torno a nuestros valores corporativos que son parte 
fundamental de la identidad y cultura de Portuaria Corral y nuestras empresas relacionadas. Con 
este documento establecemos la posición de la empresa en los asuntos más relevantes de su 
gestión y sirve como guía para poner en práctica dichos valores en el quehacer diario de todos 
quienes formamos parte de ella.

¿A quiénes está dirigido? 
El Código de Ética aplica para trabajadores, ejecutivos y directores de Portuaria Corral y nuestras 
empresas relacionadas. También aplica a nuestro entorno inmediato y que se relaciona con la 
compañía a través de la entrega o prestación de servicios, como proveedores y contratistas o que 
actúen por cuenta y o mandato del Grupo Corral.

¿Quién es responsable de su cumplimiento?
Es responsabilidad de cada trabajador, ejecutivo y director, conocer y cumplir este Código.

¿Cómo obtener más información del Código? 
Ante cualquier inquietud o duda en su interpretación o aplicación para dichos casos u otros no 
tratados en este documento, usted podrá recurrir a las siguientes fuentes de información: 

•  Su Jefe Directo o Gerente del área.

•  La Gerencia General.

•  El Comité de Ética.
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Código de Ética a 
través de nuestros 
valores

Código de Ética
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VALORES
CORPORATIVOSSa

lu
d 

y 
Bi

en

estar Vocación por el servicio

Valoración y respeto

PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA

FLEXIBILIDAD

HORIZONTALIDAD
EQUIDAD

HONESTIDAD

CONTENCIÓN
Y CUIDADO

FELICIDAD

Salud 
y Bienestar
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Contención y cuidado
Cuidar y contener a nuestros trabajadores y comuni-
dad, asegurando su salud física, mental y emocional.  
Protegemos el medioambiente velando por una pro-
ducción limpia y eficiente en nuestras operaciones.

Felicidad
Buscamos que nuestras operaciones sean gratas, ami-
gables y que aporten al desarrollo personal de nues-
tros trabajadores y comunidad.

Entendemos la salud y bienestar como un 
todo integrado, para quienes formamos parte 
de Portuaria Corral y nuestras empresas 
relacionadas, es prioridad tanto el cuidado 
entre los trabajadores, como también del 
entorno de nuestras operaciones. 

Trabajamos para brindar condiciones de 
trabajo seguras, un cuidado constante del 
medioambiente y nuestras comunidades 
aledañas. 

Nuestro fin es que cada trabajador que 
ingresa, vuelva sano y tranquilo a su hogar, que 
el entorno medioambiental y social se vea lo 
menos impactado por nuestras operaciones, 
evitando siempre daños y externalidades, 
comprometiéndonos a hacer todo lo necesario 
para lograrlo.

Estamos convencidos de que ambientes gratos 
de trabajo y que generen valor en nuestros 
trabajadores, repercute directamente en 
faenas seguras y productivas, por lo que 
velamos en apoyar cualquier iniciativa que 

Promovemos entre nuestros trabajadores un 
estilo de vida sano y responsable con el fin 
de cuidar su salud durante las jornadas de 
trabajo. (*)

El compromiso de la organización con 
el medioambiente radica no sólo en 
cumplimiento normativo, también en velar por 
los estándares comprometidos con nuestras 
partes interesadas. Privilegiamos en todo 
momento el cuidado del medioambiente en el 
desarrollo de nuestras actividades. (**)

Estamos comprometidos con las comunidades 
aledañas a nuestras operaciones. Somos 
un vecino más, velamos por mantener una 
relación horizontal que nos permita elevar la 
calidad de vida a las comunidades y mantener 
las operaciones de manera normal.

permita una mejora en los estados emocionales 
de quienes participan de nuestras empresas. 
Respetamos cualquier tipo de idea, expresión 
o acción que busque la felicidad en el entorno 
laboral y apoyamos a quienes la impulsan.

(*) Debemos desempeñar nuestra labor sin estar afectados por drogas legales e ilegales, ya que compromete la salud 
de nuestros colaboradores durante su jornada laboral.

(**) Compromiso con el uso eficiente de la energía, recursos hídricos, mitigación de polución y manejo de residuos.
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Por lo anterior nuestras medidas concretas para cumplir con lo señalado son las 
siguientes:

1. Recorrer permanentemente nuestras instalaciones identificando factores 
que generen potenciales riesgos en nuestras operaciones, sean hacia las 
personas o medioambiente, y los corregimos a la brevedad.

2. Disponer permanentemente de canales abiertos para que nuestros 
trabajadores y comunidad nos informen sobre posibles riesgos asociados al 
trabajo, al entorno y mejoras en la calidad de vida social.

3.  Fomentar la comunicación constante con el fin de saber cómo apoyar 
emocionalmente a quien lo necesita y abrir canales para que expresen sus 
inquietudes.

4.  Buscar que nuestras instalaciones sean un espacio de tranquilidad y bienestar 
que cumpla con todas las comodidades necesarias para dar confort y un 
ambiente acogedor a nuestros trabajadores.

Medidas
concretas
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Vocación 
por el servicio

VALORES
CORPORATIVOSSa

lu
d 

y 
Bi

en

estar Vocación por el servicio

Valoración y respeto

HORIZONTALIDAD

CONTENCIÓN
Y CUIDADO

FELICIDAD

EQUIDAD

HONESTIDAD

PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA

FLEXIBILIDAD
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Productividad y eficiencia
Servicio de excelencia, siempre enfocados en cumplir 
rendimientos de manera eficiente para nuestros clien-
tes.

Flexibilidad
Ágiles y abiertos al cambio, cumplimos siempre todos 
los requerimientos de nuestros grupos de interés.

Cuando generamos un compromiso y/o 
contrato con nuestros clientes, no sólo 
aseguramos el cumplimiento de lo pactado, 
sino que superar las expectativas en el servicio 
contratado. Buscamos soluciones a sus 
necesidades, atendemos cada requerimiento 

Nuestro público de interés es parte 
fundamental de nuestro quehacer. Nos 
esforzamos al máximo para satisfacer 
sus intereses. Involucramos creatividad y 
dinámica ya que conocemos la industria y 

y mejora propuesta, siempre priorizando 
la eficiencia, productividad, cumplimiento 
de plazos y niveles de satisfacción con el 
fin de lograr servicios de calidad a valores 
competitivos. (*)

(*) Nos acogemos al marco legal, asumiendo las responsabilidades frente a nuestros clientes.

sus cambios constantes; por lo anterior nos 
comprometemos a ser abiertos a nuevas ideas, 
tecnologías, propuestas que generen valor 
a la compañía, mejoren la productividad y 
aumenten la experiencia de servicio. 
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Por lo anterior nuestras medidas concretas para cumplir lo señalado son las 
siguientes:

1. Planificar de manera constante nuestras operaciones y entrega de esta a 
clientes, colaboradores y directorio. Atendiendo además las inquietudes de 
nuestras comunidades para la planificación de estas.

2. Generar Información clara y transparente sobre nuestro rendimiento hacia 
nuestros clientes y directorio.

3.  Medir permanentemente los niveles de servicios en nuestras operaciones, 
con el fin de satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés

4.  Generar comunicación abierta con los involucrados en nuestras operaciones 
con el objetivo de recibir ideas de mejoras.

Medidas
concretas
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Valoración
y Respeto

VALORES
CORPORATIVOSSa

lu
d 

y 
Bi

en

estar Vocación por el servicio

EQUIDAD
HORIZONTALIDAD

HONESTIDAD

Valoración y respeto

PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA

FLEXIBILIDAD

CONTENCIÓN
Y CUIDADO

FELICIDAD
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Equidad
Trato justo a clientes, proveedores, trabajadores y co-
munidad.

Horizontalidad
En nuestras relaciones tanto laborales como sociales, 
estableciendo los criterios de igualdad, inclusión y res-
peto como principios básicos para nuestra operación.

Basamos nuestras acciones en el respeto y 
valoración. El respeto comienza al interior de 
nuestras empresas y de manera consecutiva 
resuena hacia nuestro entorno.

Estamos comprometidos en proveer nuestros 
servicios de manera justa hacia nuestros 
clientes en cuanto a precio, tarifas, calidad, 
cantidad, plazos y rentabilidad. 

Practicamos el trato equitativo con proveedores 
y contratistas, generando relaciones positivas, 
bajo altos estándares de cumplimiento, control 
y calidad. Exigimos respetar los derechos 
laborales, atenerse al marco legal y cumplir con 
nuestros procesos y controles internos.

Valoramos la diferencia individual, potenciamos 
su talento y que su labor sea un aporte para las 
operaciones de nuestra compañía. 

Es responsabilidad de todos quienes 
trabajamos en Portuaria Corral y nuestras 
empresas relacionadas, crear ambientes que 
aporten a la inclusión, donde la diversidad sea 
el punto de encuentro para un trabajo bien 
hecho de quienes forman parte de la compañía.

Generamos espacios para el diálogo al interior 
de la compañía, así conocer y canalizar 
inquietudes, otorgar respuestas oportunas 
y solucionarlas proactivamente desde una 
comunicación horizontal. 

El cumplimiento de la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
sobre los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo, de la legislación vigente, los 
contratos individuales y colectivos son un 
imperativo básico para nuestra gestión.

Estamos en contra del trabajo forzoso e 
infantil, manifestamos la prohibición a todo 
tipo de acoso y trato degradante.  

Fomentamos la diversidad basada en el mérito 
y talento personal, así como remuneraciones y 
compensaciones justas acordes al cargo.

Las conductas de acoso sexual y laboral no son 
toleradas por la Compañía. 
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Honestidad
Impulsamos la transparencia e integridad entre nues-
tros trabajadores, como también frente a nuestro pú-
blico de interés. Todas las dinámicas comerciales, labo-
rales se basan en un trato claro, generando ambientes 
de confianza y tranquilidad.

Todo lo anterior no se logra si no está 
acompañado de un valor tan fundamental 
como lo es la honestidad.

Nos comprometemos a que toda información 
que generamos y ponemos a disposición de 
nuestras partes interesadas sea veraz; para 
nuestros directores, clientes, trabajadores, 
medios de comunicación, entidades públicas, 
comunidad.

Información tal como estados financieros, 
transacciones, prácticas contables deben 
reflejar la realidad de nuestras empresas y se 
basarán en las normas legales y reglamentarias 
vigentes.

Nos ponemos a disposición de los procesos de 
auditoría, facilitando la entrega de información 
y el examen de los libros, registros, documentos, 
sistemas de información y antecedentes que 
sean solicitados.

En esta misma línea, buscamos desarrollar 
nuestras actividades y alcanzar nuestros 
objetivos comerciales actuando con 
honestidad, transparencia y buena fe. 

Los trabajadores, ejecutivos y directores de la 
compañía, directa o indirectamente, no pueden 
dirigir conductas a terceros con el objeto de 
obtener de éstos un favor o un beneficio, ni de 
distorsionar sus procesos regulares de toma 
de decisiones .

En el marco de nuestras actividades 
empresariales y de negocios, rechazamos y 
prohibimos a nuestros trabajadores ofrecer, 
prometer, otorgar o consentir la entrega 
de objetos de valor, beneficios en dinero 
o en especies a sus contrapartes, sean 
éstos clientes, proveedores, autoridades, 
funcionarios públicos, entre otros, para que 
realicen acciones u omisiones indebidas en su 
trabajo, con miras a la obtención o mantención 
de cualquier negocio o ventaja indebidos. 

En cuanto a la relación con nuestros 
competidores, buscamos competir en forma 
abierta e independiente en los mercados en 
los que tenemos presencia, inspirados en la 
lealtad, honestidad y el respeto hacia clientes y 
competidores, comprometiéndonos a cumplir 
las leyes que rigen la competencia y a promover 
y proteger activamente la libre competencia.

Código de Ética
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Es obligación dar correcto uso a todos 
los elementos con propiedad intelectual, 
propiedad de marcas y patentes, los derechos 
de autor, derechos de propiedad de software y 
licencias. Somos responsables de su uso, bajo 
las condiciones del propietario de estas.

Nos comprometemos a proteger la información 
confidencial de nuestras empresas. Es 
información confidencial toda aquella relativa 
a la Compañía, sus clientes, proveedores, 
socios comerciales o terceros, a la que cada 
uno de nosotros ha tenido acceso en razón de 
nuestro cargo o en el servicio que prestamos a 
la Compañía, y que no es pública.

Por otra parte, los regalos, invitaciones y 
hospitalidades ofrecidas y/o recibidas, pueden 
dar lugar a una interpretación errada por 
alguna de las partes. Por ello, Portuaria Corral 
y sus empresas relacionadas cuentan con una 
Política de Regalos e Invitaciones, en donde se 
define el monto máximo en dinero, los motivos 
permitidos, y quienes deben estar informados 
al respecto.

Siempre velando por la transparencia,  toda 
donación, aporte y contribución que la 
compañía realiza se enmarca en nuestra 
Política de Donaciones. 

La Compañía sólo realiza donaciones a 
organizaciones formalmente establecidas 
sin ánimo de lucro, incluido entes 
gubernamentales. Está prohibido cualquier 
donación y/o aporte a políticos, partidos 
políticos, o cualquier organismo que pueda 
utilizar el apoyo con esos fines.

Todo aporte y/o donación está contemplado 
dentro del área de Responsabilidad Social 
Empresarial y sólo se aceptan solicitudes de 
bienes y/o servicios, nunca dinero en efectivo.
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Por lo anterior nuestras medidas concretas para cumplir lo mencionado son las 
siguientes:

1. Entregar un servicio que busca siempre la excelencia, en comunicación 
constante con nuestros clientes, atendiendo sus inquietudes, buscando las 
mejores soluciones a sus necesidades. Nos regimos a valores de mercado, 
con acuerdos que se enmarcan en lo legal y la transparencia.

2.  Buscar proveedores que concuerden con nuestros valores, con foco en el 
cumplimiento de lo pactado, tanto del prestador de servicios como de 
nosotros. Cumplir con fechas de pago, trato justo, y condiciones acordes al 
trabajo a realizar.

3.  Todos quienes forman parte del grupo encontrarán el espacio para poder 
manifestar sus inquietudes y necesidades. Nuestro compromiso radica en 
escuchar y entregar un trato justo entre los compañeros de trabajo.

 Respetar irrestrictamente las leyes laborales vigentes.

4.  Nos hacemos responsables de que todos quienes forman parte la Compañía 
sean respetados y valorados por su aporte al grupo de empresas.

5.  El compromiso con la verdad es fundamental para el grupo. Junto con esto, 
velar por una conducta integra de todos quienes formamos parte de la 
Compañía, y transparencia en toda la información relacionada o que forme 
parte de la organización.

6.  Regirnos por la libre competencia nos obliga a: no tratar temas como 
condiciones o precios con competidores, evitamos toda práctica que 
pueda considerarse injusta, engañosa o abusiva, no celebramos acuerdos 
anticompetitivos que limiten la competencia, ni competimos de manera 
desleal con el fin de mantener una posición de dominio en el mercado.

7.  Crear de un canal de denuncias, la cual es gestionada bajo los protocolos 
establecidos en el Procedimiento de Gestión de Denuncias, desde su 
recepción, investigación, escalamiento y derivación.

Medidas
concretas
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LEY Nº 20.393
Responsabilidad 
Penal Corporativa
La responsabilidad de la persona jurídica se fundamenta en el incumplimiento a sus deberes 
de dirección y supervisión, cuando uno de sus accionistas, directores, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, o las personas 
que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno éstos, comete uno de los delitos 
señalados en esa ley, siempre que fuera cometido en interés o beneficio de la persona jurídica, o 
para su provecho directo.

En sus inicios, la Ley N° 20.393 solo contemplaba 
los delitos de cohecho a funcionario

público nacional o extranjero, lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y 
luego, receptación. En noviembre de 2018, 
con la Ley N° 21.121 (“Ley Anticorrupción”), se 
introdujeron las figuras penales de negociación 
incompatible, corrupción entre particulares, 
apropiación indebida y administración desleal. 
Una última reforma, llevada a cabo a través 
de la Ley N°21.132 sobre modernización del 
Servicio Nacional de Pesca, que introdujo 
diversas modificaciones en la Ley N° 18.892, 
Ley General de Pesca y Acuicultura, incorporó 
algunos delitos ambientales asociados a la 
contaminación de las aguas con afectación de 
recursos hidrobiológicos; y otros asociados 
a la extracción, explotación, almacenaje, 
procesamiento y transporte de recursos 
marinos y pesca ilegal. (10)

Nos acogemos plenamente a la ley previamente 
señalada, la cual persigue lo mismo que como 
compañía condenamos. 

Somos estrictos en mantener relaciones 
comerciales transparentes, con clientes y/o 
proveedores que participen de actividades 
licitas, cuyos fondos provengan de fuentes y 
actividades legítimas y no estén destinadas 
a financiar terrorismo u otras actividades 
criminales. Está prohibido cualquier conducta 
que pueda dar lugar a la atribución penal por 
los delitos antes indicados; y por consecuencia 
genere la responsabilidad en términos penales 
de quien comete directamente el ilícito 
como también la responsabilidad penal de la 
compañía.

Los delitos que generan responsabilidad penal 
de la persona jurídica, son: Lavado de activos(2), 
Financiamiento del terrorismo(3), Receptación 
de bienes(4), Negociación incompatible(5), 
Corrupción entre particulares(6), Apropiación 
indebida(7), Administración desleal(8), Delito de 
contaminación de aguas(9), Delitos asociados a 
la pesca ilegal(10).

Todo lo anterior lo gestionaremos mediante 
la implementación de un Modelo de 
Cumplimiento, el cual busca prevenir que 
actos como los mencionados ocurran, velando 
además por mantener y consolidar nuestros 
valores y cultura al interior de la compañía.

Código de Ética
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Vista de CanCha amargos y Cinta 1 del Complejo portuaria Corral
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Glosario

1. Acoso laboral: De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 2 del Código 
del Trabajo, el acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 
reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 
trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su 
menoscabo, maltrato o humillación

2. Lavado de activos:  consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, 
a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico ilícito de 
drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción prostitución infantil, secuestro, contrabando, 
corrupción y cohecho, entre otros.

3. Financiamiento del terrorismo: consiste en solicitar, recaudar o proveer fondos, por 
cualquier medio, con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos 
terroristas, los cuales, en cualquiera de sus formas, son por esencia contrarios a los derechos 
humanos.

4. Receptación de bienes: consiste en almacenar, transportar, comprar, vender, transformar 
o comercializar, en cualquier forma, especies hurtadas o robadas, de receptación o de 
apropiación indebida.

5. Negociación incompatible: consiste en que el directores, gerentes o ejecutivos principales 
de una sociedad anónima, se interesen en una negociación, actuación, contrato, operación o 
gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. En 
otras palabras, que estas personas tengan un conflicto de interés y no sea revelado.
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6. Corrupción entre particulares: consiste en aceptar o recibir un beneficio, sea económico 
o de cualquier otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o facilitar la elección de 
un oferente (proveedor) sobre otro. En otras palabras, consiste en dar un beneficio a aquella 
persona que debe tomar la decisión en una contratación para que favorezca a un proveedor 
determinado.

7. Apropiación indebida: consiste en sustraer o comportarse como dueño de dineros o cosas 
muebles que se hubieren recibido de parte de un tercero y no restituirlas una vez requerido 
para ello, así como utilizar esos dineros o especies para un fin distinto del encomendado.

8. Administración desleal: consiste en que una persona, a cargo de un patrimonio ajeno, en 
virtud de la ley, una orden de la autoridad o un acto o contrato, le irrogue perjuicio, ejerciendo 
abusivamente las facultades con que cuenta o ejecutando u omitiendo una acción de manera 
manifiestamente contraria al interés del dueño del patrimonio afectado.

9. Delito de contaminación de aguas: consiste en introducir o mandar a introducir de manera 
dolosa, así como realizarlo por culpa o negligencia, agentes contaminantes químicos, 
biológicos o físicos en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, que causen daño a 
los recursos hidrobiológicos.

10. Delitos asociados a la pesca ilegal: consisten en la comercialización, procesamiento, 
elaboración, almacenamiento, transporte y sobreexplotación de recursos del fondo marino, 
productos vedados, recursos hidrobiológicos; sin acreditar su origen legal.
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Carta de
recepción
Este ejemplar del Código de Ética ha sido entregado a:

Nombre:                                                                                                                                                                  

N° de identificación:                                                                                                                                                                  

Compañía:                                                                                                                                                                  

Área/ Unidad/Sección:                                                                                                                                                                  

Cargo o posición:                                                                                                                                                                  

Fecha de incorporación a la Compañía:                                                                                                                                                                  

Jefe Directo:                                                                                                                                                                  

Declaro recibir en este acto un ejemplar en forma gratuita, el cual me comprometo a leer y 
estudiar detalladamente, manteniéndolo en mi poder para eventuales consultas, así como 
también declaro comprender la importancia y contexto de los principios aquí contenidos.

Me comprometo a consultar a las instancias correspondientes en caso de dudas con respecto a su 
interpretación y aplicación, del mismo modo a asistir a las actividades de difusión y capacitación 
que sea convocado con ocasión de mi cargo.

Fecha:                                                                                                                                                                           

Firma:                                                                                                                                                                             

*El documento, se firma con firma electrónica según Ley N° 19.799
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Fuerte de Corral durante reCreaCión históriCa.
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