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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En Inmac Perú S.A.C. tenemos como objetivo posicionarnos como una de las constructoras más prestigiosas del país. Por ello,
comprometidos con nuestros valores y principios hemos elaborado el presente código de ética y conducta, el cual guiará el
correcto actuar de cada colaborador de la empresa, contribuyendo con la sostenibilidad del servicio brindado a nuestros
clientes.

Atendiendo a lo señalado, Inmac Perú S.A.C. se compromete a proporcionar las herramientas necesarias para que el presente
código de ética y conducta sea conocido y respetado por todos los colaboradores y terceros vinculados con nuestra empresa.

2. OBJETIVO

El propósito de este Código de Ética y Conducta, es re�ejar el compromiso que mantiene la Empresa al alinearse a principios
éticos en sus tareas cotidianas, buscando crear una cultura de integridad ética y moral que se fundamenta con el interés de
perfeccionar su desempeño como empresa prestadora de servicios.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Código alcanza también, en la medida en que sean compatibles con la naturaleza y modalidades de cada
vinculación, a las empresas contratistas, subcontratistas, proveedores, vendedores, distribuidores, miembros de consorcios,
intermediarios y consultores (en adelante, “Socios de Negocio”) con los que la Empresa entable una relación.

4. DESARROLLO

 4.1. Principios y valores
 La Empresa ha de�nido y optado por orientar el comportamiento de sus colaboradores de acuerdo a los siguientes
 principios y valores éticos:

  1.   Integridad: Creemos en la integridad de cada una de nuestras acciones como base para lograr relaciones
  duraderas con nuestros clientes, colaboradores, proveedores y demás stakeholders.
  2.   Transparencia y profesionalismo: Creemos en la importancia de comunicar de forma clara, precisa y a
  tiempo, la información sobre nuestras políticas, decisiones y actividades que impacten sobre nuestro personal,
  nuestros clientes, el medio y la sociedad en general.
  3.   Compromiso con la innovación: Creemos en el desarrollo de tecnología de avanzada en la especialidad
  como el camino más e�ciente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas.
  4.   Respetar el medio ambiente: Creemos en la necesidad de preservar el medio ambiente en cada accionar de
  la Empresa a través del desarrollo y aplicación de mejores prácticas, contribuyendo a la construcción de un
  futuro sostenible.
  5.   Construcción de conocimiento: Priorizamos las acciones tendientes a la construcción de conocimiento
  experto, como forma de contribuir a la diferenciación, a la formación personal y a la mejora continua de los
  resultados de los equipos de trabajo.
  6.   Preservar la salud y seguridad: Priorizamos la protección de la integridad física, la salud ocupacional y las
  condiciones de seguridad de todo el personal propio y de terceros que estén relacionados con el desarrollo de
  nuestras actividades.
  7.   E�ciencia y calidad: Conocer y gestionar adecuadamente nuestros procesos es la forma de ser e�cientes en
  el cumplimiento de nuestros objetivos. Tenemos como prioridad asegurar la calidad de nuestras obras y
  servicios dentro de un proceso permanente de mejora continua.
  8.   Respeto: Consideramos que fortalecer los vínculos interpersonales a través del reconocimiento del derecho
  propio y de la contraparte (personas, comunidad y ambiente), es el fundamento para la construcción de
  relaciones sólidas, mutuamente bené�cas y a largo plazo, sin exclusiones ni discriminaciones. 
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 4.2. Política del Sistema de Gestión Antisoborno

Inmac Perú asume los siguientes compromisos:

 •  Prohíbe incurrir en conductas que puedan con�gurar la comisión de delitos en el marco de sus actividades y  
  se compromete a dar cumplimiento a las leyes antisoborno según la normativa aplicable.

 •  Proporciona el marco de referencia para establecer, revisar y lograr los objetivos de nuestro Sistema de   
  Gestión Antisoborno.

 •  Atender las inquietudes a través de los canales correspondientes, y promover el reporte de buena fe de los  
  eventos que, debidamente sustentados, resulten pertinentes al Sistema de Gestión de Antisoborno (“SGAS”),  
  garanti zando que no existirán represalias frente a los reportes efectuados.

 •  Contar con un o�cial de cumplimiento que actúa como un órgano con total autoridad e independencia  
  funcional en Inmac Perú, garantizando la e�cacia del Sistema de Gestión Antisoborno.

 •  Cumplir con los requisitos a través de la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno.

 •  El incumplimiento de la presente política genera repercusiones de índole legal, operativas, económicas y de  
  imagen, poniendo en riesgo la continuidad de las actividades desarrolladas por Inmac Perú.

 •  La aplicación de esta política resulta de observancia obligatoria para las partes interesadas y/o socios de  
  negocios que se vinculen con Inmac Perú.

4.3. Cumplimiento del Código de ética y conducta

En esa línea, el cumplimiento del Código será una responsabilidad personal e indelegable de todos los
colaboradores, quienes una vez informados acerca de su implementación, no podrán justi�car su         transgresión por 
desconocimiento. De esta manera, se espera que los colaboradores adopten una actitud proactiva, evitando la 
tolerancia frente a posibles violaciones, debiendo actuar por iniciativa propia cuando detecten algún incumplimiento 
en relación a lo establecido en el Código.

Por su parte, los niveles de supervisión no deberán aprobar o tolerar infracciones al Código, y en caso de
tener conocimiento de ellas, deberán informarlas inmediatamente a través de los canales habilitados por la Empresa 
para tale efectos. Así, se espera que los colaboradores cumplan las pautas del Código, reporten cualquier infracción al 
mismo y colaboren con las investigaciones internas cuando sea              requerido.

La Empresa tiene un compromiso de tolerancia cero frente a cualquier posible infracción a este Código.
Cuando de las investigaciones que resulten pertinentes, se identi�que la infracción o tentativa de la misma por parte 
de cualquier Colaborador , se le aplicarán las sanciones disciplinarias de acuerdo con la gravedad del incumplimiento, 
de conformidad con el régimen legal aplicable. En aquellos casos que la infracción sea cometida por un Socio de Nego-
cio, la Empresa se verá facultada a dar término a la relación jurídica con este, con motivo de no verse involucrada en 
prácticas que resultan en contra de sus valores y principios.
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4.4. Pautas de Conducta

 El Código está integrado por las siguientes pautas, que permiten a todos los Colaboradores y Socios de         
 Negocio comprender los estándares de actuación aceptados por la Empresa, en  materia de vinculación      
 comercial transparente:

 4.4.1. Con�icto de intereses: deber de �delidad y no concurrencia

  Los con�ictos de intereses deberán ser comunicados de manera adecuada y pertinente por parte  de  
  los Colaboradores.

  Existe un con�icto de intereses, real o potencial, cuando las relaciones de los Colaboradores con los  
  Socios de Negocio afectan los intereses de la Empresa.

  En sus relaciones con sus Socios de Negocios, ellos deben privilegiar los intereses de la Empresa, por  
  sobre cualquier situación que pudiera representar un bene�cio personal real o potencial para sí  
  mismos o para personas allegadas.

 4.4.2. Obsequios, hospitalidades e invitaciones y bene�cios similares

  La Empresa permite la recepción y el ofrecimiento de obsequios, hospitalidades e invitaciones por  
  parte de proveedores, sujeto al cumplimiento de las siguientes pautas:

- Los Colaboradores sólo podrán recibir de o hacer obsequios, hospitalidades, invitaciones y en 
general, cualquier bene�cio similar a los Socios de Negocio de la Empresa u otro tercero con el que 
se sostenga un vínculo comercial en virtud de las actividades desarrolladas.

- Los obsequios, hospitalidades e invitaciones no deberán encontrarse prohibidos por la 
legislación vigente y no podrán exceder el monto de USD 100.00 Dólares Americanos o su equiva-
lente en moneda nacional. Se encuentra totalmente prohibido, bajo cualquier concepto, la entrega 
o recepción de obsequios en efectivo, cheques o similares.

-  Los obsequios, hospitalidades e invitaciones deberán ser proporcionales y guardar relación a 
las circunstancias en que se aceptan o se ofrecen. Asimismo, no podrán ser ofrecidos u aceptados 
más de 2 veces al año por cada Socio de Negocio.

-  Excepcionalmente y cuando la situación quede debidamente justi�cada, los Colaboradores de 
la Empresa podrán recibir o realizar obsequios, hospitalidades e invitaciones que superen el valor 
de USD 100.00 Dólares Americanos, para efectos de lo cual, se deberá contar con la aprobación del 
jefe inmediato superior.

- Los Colaboradores de la Empresa se encuentran prohibidos de ofrecer, conceder, solicitar o 
aceptar, ya sea de manera directa o a través de un tercero, bene�cios, regalos y/o hospitalidades 
que tengan por objeto obtener un provecho, presente o futuro, para la Empresa, para sí mismos o 
para un tercero; tales como Funcionarios y/o Servidores Públicos del Estado Peruano, jurisdicciones 
del extranjero y/u Organismos Internacionales.



 4.4.3. Canal ético

La Empresa cuenta con un “Canal ético” el cual se empleará como mecanismo para reportar los incidentes 
o hechos que resulten contrarios a los valores y principios establecidos por la Empresa para que guíen el 
comportamiento de sus Trabajadores. El canal ético podrá ser utilizado tanto por los Colaboradores de la 
Empresa, así como también por sus Socios de Negocio y en general, por cualquier tercero que tenga la 
sospecha de buena fe, de que se ha cometido un ilícito o acto contrario a un comportamiento ético.

Entre otros hechos, se pueden reportar a través del canal de denuncias, los siguientes:

  -  Delitos o tentativa de comisión de delitos, especialmente los relacionados a actos de  
   corrupción, lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo.
  - Actos que atenten contra la administración pública.
  -  Actos que atenten contra el comportamiento ético de los colaboradores, de acuerdo a los  
   estándares �jados por la Empresa en sus políticas internas.
  -  Las sospechas respecto de actos de los que no se tiene certeza si con stituyen infracción.
  -  Las dudas y/o consultas que resulten pertinentes al SGAS implementado por la Empresa.
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- Los Colaboradores de la Empresa se encuentran prohibidos de ofrecer, conceder, solicitar o 
aceptar, ya sea de manera directa o a través de un tercero, bene�cios, regalos y/o hospitalidades 
durante o inmediatamente después de la negociación de los términos y condiciones de un instru-
mento que origine una relación jurídica con Socios de Negocio de la Empresa.

- Las invitaciones ofrecidas a los Colaboradores de la Empresa para asistir a eventos tales como, 
conferencias, convenciones, y/o cursos técnicos, así como los gastos incurridos para el transporte, 
alojamiento y otros, deberán ser comunicadas al O�cial de Cumplimiento, con la �nalidad de llevar 
el debido control de las mismas en el SGAS-RE-011 Seguimiento de Regalos. Cuando sea la Empresa 
quien haga la invitación, se procederá de igual forma, registrando la información relacionada a la 
invitación.

 El canal ético puede ser accedido desde la página web de la Empresa para lo cual se deberá completar el 
formulario respectivo. Dicha comunicación podrá ser enviada de manera anónima, para lo cual se marcará 
la casilla correspondiente en el formulario. Asimismo, los interesados podrán reportar sus denuncias a 
través de la siguiente dirección de correo: canal.ético@inmac.com.pe; o enviar mensajes de texto o por 
aplicación al número 999608848, página web www.inmac.com.pe / compliance.

 Todas las denuncias serán recepcionadas por el O�cial de Cumplimiento y serán tratadas con la debida 
con�dencialidad del caso, tanto de las partes involucradas como de los hechos reportados.

 Las denuncias sobre las cuales el O�cial de Cumplimiento considere pertinente su investigación, serán 
remitidas al Comisión de investigación designado por la Empresa para tales efectos. Cuando las denuncias 
reportadas encuentren sustento a criterio del comité y las personas relacionadas a dichos actos corre-
spondan a los colaboradores de la Empresa, se estará a lo dispuesto por el reglamento interno de trabajo 
en materia de sanciones.


