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CENTRAL LIMA

POLITICA SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO
OPERMIN es una empresa líder en minería subterránea, con experiencia en diferentes tipos de minas de
metales, trabajamos en la preparación, operación y desarrollo de las mismas.
Nuestros compromisos con nuestro sistema de gestión de antisoborno son:
•
•
•

•
•

•

Prohibir cualquier acto de sobornos.
Contar con información disponible y los recursos necesarios para el logro de los objetivos y
metas del sistema de gestión antisoborno.
Ser éticos, transparentes y veraces, por lo que implementar mecanismos para prevenir,
detectar y sancionar el soborno en todas sus formas, va de la mano con la práctica de uno de
nuestros valores organizacionales fundamentales “Integridad y Excelencia”.
Promover el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre una base del código de
conducta, creencia razonable, confianza y sin temor a represalias.
Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestras actividades en
materia de antisoborno, y aquellos que voluntariamente la empresa suscriba como buenas
prácticas para su Sistema de gestión.
Buscar siempre la mejora continua para el buen desempeño del sistema de Gestión
Antisoborno.

Es por ello por lo que el Órgano de Gobierno y la Alta Dirección hemos decidido implantar en la compañía
un sistema de gestión antisoborno SGAS, basado en las normas ISO 37001.
Ante el incumplimiento de la Política antisoborno, no se lograría con el objetivo y se evaluará la
procedencia ante una sanción o retiro de la organización.
La Alta dirección ha designado al Oficial de cumplimiento a María Reyes Guzmán, quien tiene la Autoridad
e independiente en la función.

DIRECTORIO

V0
Fecha: 27/09/2021

