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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objetivo exponer todos los elementos 

que considera el Modelo de Prevención de Delitos (en adelante MPD), bajo 

las disposiciones establecidas en la Ley Nº20.393 "Responsabil idad Penal 

de las Personas Jurídicas", implementado en AD Retail  S.A.  

El MPD, consiste en un proceso preventivo y de monitoreo,  a través de 

diversas actividades de control,  sobre los procesos o actividades que se 

encuentran expuestas a los r iesgos de comisión de los del itos señalados 

en la Ley N°20.393: lavado de activos,  cohecho a funcionario público 

nacional o extranjero , f inanciamiento del terrorismo, receptación, 

administración desleal ,  soborno entre particulares, negociación 

incompatible.  

 

2 ALCANCE 

El a lcance del Modelo de Prevención de Delitos incluye a los Dueños, 

Controladores, Directores,  Responsables,  Ejecutivos principale s, 

Representantes, Alta Administración, Trabajadores y Terceros de AD Retai l 

S.A. ,  sus empresas Fi l ia les y las empresas Coligadas.  

Para efectos de este documento y todos los elementos relacionados con 

el Modelo de Prevención de Delitos,  en adelante cuand o se menciona AD 

Retai l  S.A. ,  se referirá a AD Retail  S.A.  con sus empresas Fi l ia les y las 

empresas Coligadas en su conjunto.  
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3 MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

 

En el MPD de AD Retail S.A.  se considera un proceso de monitoreo, a través 

de diversas actividades de control,  sobre los procesos o actividades que 

se encuentran expuestas a los r iesgos de comisión de los delitos señalados 

en la Ley N°20.393.  

La responsabil idad del MPD recae en las máximas autoridades 

administrat ivas de las personas jurídicas , es decir ,  en el Directorio de AD 

Retai l S .A. ,  la Gerencia General y  las Gerencias de Divis iones en conjunto 

con el Encargado de Prevención de Delitos.  

El MPD, según lo establecido en el artículo cuarto de la Ley N°20.393, 

considera los s iguientes elementos:  

1.  Designación de un Encargado de Prevención 

2.  Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención 

3.  Establecimiento de un sistema de prevención de del itos  

4.  Supervis ión y certif icación del sistema de prevención de delitos  
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El MPD de AD Retail S.A.  contiene los elementos que le permiten 

cumplir con su deber de supervisión y dirección,  de acuerdo a lo 

señalado en la Ley N°20.393.   
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4 ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

El Modelo de Prevención de Delitos de AD Retail  S.A.  establece el rol  de 

Encargado de Prevención de Delitos según lo estipula la Ley 20.393.  

A su vez,  el Directorio de AD Retai l  S .A. ,  la  Alta Administración y el 

Encargado de Prevención de Delitos, serán en conjunto responsables de la 

adopción, implementación, administración, actual izaci ón y supervisión del 

Modelo de Prevención de Delitos.  

El Encargado de Prevención de Delitos depende funcionalmente del 

Directorio de AD Retail S.A. ,  lo que implica que:  

  Es designado por el  Directorio por un período de hasta tres años y 

podrá ser prorrogado por períodos sucesivos de igual duración 

como parte de las atribuciones del Directorio.  

  El Directorio está facultado para revocar su designación y 

reemplazarlo cuando lo est ime pert inente.  

  Tiene acceso directo al  Directorio para informar  oportunamente,  

de las medidas y planes implementados para el  cumplimiento de su 

cometido y para rendir cuenta de su gestión al menos 

semestralmente.  

  Tiene acceso directo e irrestricto a la información.  

  Cuenta con autonomía respecto de la Administración de AD Retai l 

S.A.  

  El Directorio proveerá los recursos suficientes para la operación del 

Modelo de Prevención de Delitos, considerando el tamaño y 

complejidad de la organización.  
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5 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

La Polít ica de Prevención de Delitos establece los l inea mientos para la 

prevención de los delitos expuestos en la Ley 20.393 “Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas” ,  en los cuales se sustenta la adopción,  

implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos de AD 

Retai l S .A. .  

Asimismo, se establecen las responsabilidades del Comité de Ética y 

Cumplimiento y del Encargado de Prevención de Delitos, entre otros.  

 

6 PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

El Modelo de Prevención de Delitos de AD Retai l S.A.  se desarrolla a través 

de una serie de actividades, las que contemplan:  

  Actividades de Prevención.  

  Actividades de Detección.  

  Actividades de Respuesta.  

  Supervis ión y Monitoreo del MPD.  

Estas actividades están orientadas a apoyar el  funcionamiento y ejecución 

del MPD, siendo de responsabil idad del Encargado de Prevención de 

Delitos.  

6.1 Actividades de Prevención 

El objetivo de las activ idades de prevención es evitar incumplimientos o 

violaciones al  MPD y prevenir la comisión de los delitos señalados en la 

Ley Nº 20.393.  

La prevención ef icaz ayuda a evitar conductas u omisiones impropias 

desde su origen o inicio.  

Las actividades de prevención del MPD de AD Retai l S.A. son las siguientes:  

  Difusión y entrenamiento.  
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  Identif icación y anál isis de riesgos de delitos.  

  Ejecución de controles de prevención.  

6.2 Actividades de Detección 

El objetivo de estas actividades es efectuar acciones que detecten 

incumplimientos al  Modelo de Prevención de Delitos o posibles 

escenarios de comisión de los delitos señalados en la Ley Nº20.393.  

Las actividades de detección del MPD de AD Retail  S.A. son las 

siguientes:  

  Auditorías de cumplimiento de los controles del MPD.  

  Revis ión de Lit igios.  

  Revis ión de denuncias.  

  Coordinación de investigaciones.  

6.3 Actividades de Respuesta 

El objetivo de las activ idades de respuesta es establecer  

resoluciones, medidas disciplinarias y/o sanciones a quienes 

incumplan el Modelo de Prevención de Delitos o ante la detección 

de indicadores de delitos de la Ley Nº20.393. Como parte de las 

actividades de respuesta se debe contemplar la revis ión de las 

actividades de control vulneradas, a f in de fortalecerlas o 

reemplazarlas por nuevas actividades de control .  

Las actividades de respuesta del Encargado de Prevención de Delitos 

son las s iguientes:  

  Denuncias a la just icia.  

  Coordinar sanciones discipl inarias.  

  Registro y seguimiento de denuncias y sanciones.  

  Comunicación de sanciones y mejora de actividades de control 

del MPD que presenten debilidades  
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6.4 Supervisión y Monitoreo del MPD 

El objetivo de la supervisión y monitoreo es verif icar el adecuado 

funcionamiento de las actividades de control def inidas y evaluarla  

necesidad de efectuar mejoras en el  Modelo de Prevención de 

Delitos.  

El Encargado de Prevención de Delitos, dentro de sus funciones de 

monitoreo y evaluación del MPD, realizará las siguient es 

actividades:  

  Monitoreo del MPD.  

  Actual ización del MPD.  

 

A continuación,  se presenta una vista gráfica de las actividades del 

Modelo de Prevención de Delitos:  
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7 DIRECTORIO AD RETAIL S.A. 

El Directorio de AD Retai l S .A.  es responsable de:  

  Designar y/o revocar de su cargo al Encargado de Prevención de 

Delitos, de acuerdo a lo establecido por la ley Nº20.393.  

  El Directorio podrá cada tres años prorrogar dicho nombramiento.  

  Autorizar los medios y recursos necesarios para que el  Encargado 

de Prevención logre cumplir con sus roles y responsabilidades.  

  Aprobar la política y procedimiento de prevención de del itos.  

  Velar por la correcta implementación y efectiva operación del MPD.  

  Recepcionar y evaluar los informes de gestión y funcionamiento del 

MPD generados por el Encargado de Prevención de Delitos, al  

menos semestralmente.  

  Recepcionar en forma anual el reporte de la gestión administrativa 

desarrollada por el Encargado de Prevención de Delitos y aprobar 

la planif icación para el s iguiente período.  

  Informar al  Encargado de Prevención de Delitos cualquier s ituación 

observada, que tenga relación al incumplimiento de la ley Nº20.393 

y las gestiones relacionadas al Modelo de Prevención de Delitos.  
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8 GERENCIA GENERAL 

La Gerencia General es responsable de:  

  Ratif icar la designación o revocación del Encargado de Prevención 

de Delitos, real izada por el Directorio de AD Retail  S.A. ,  de acuerdo 

a lo establecido por la Ley Nº20.393.  

  Ratif icar y autorizar los medios y recursos necesarios para que el 

Encargado de Prevención logre cumplir con sus roles y 

responsabilidades.  

  Ratif icar la aprobación de la polít ica y procedimiento de prevención 

de del itos.  

  Velar por la correcta implementación y efectiva operación del 

Modelo de Prevención de Delitos.  

  Informar al  Encargado de Prevención de Delitos cualquier s ituación 

observada, que tenga relación al  incumplimiento de la Ley Nº20.393 

y las gestiones relacionadas al Modelo de Prevención de Delitos.  
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9 GERENCIAS DE DIVISIÓN 

Las Gerencias de División son responsables de:  

  Ejecutar controles de carácter preventivo y detectivo, definidos en 

las Matr ices de Riesgos de Delitos de AD Retai l S .A. .  

  Entregar la información que requiera el Encargado de Prevención 

de Delitos para el desempeño de sus funciones en relación a la 

implementación, operatividad y efectividad del MPD.  

  Implementar los controles para las brechas identif icadas producto 

de las investigaciones real izadas en relación al MPD o cualquier 

riesgo nuevo identif icado.  
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10 ÁREAS DE APOYO AL MPD 

10.1 Asesor Legal 

El Asesor Legal es responsable de:  

  Asesorar en el  proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento 

(Ley Nº20.393) en los diversos contratos que celebre con 

terceros.  

  Asesorar en el  proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento 

(Ley Nº20.393) en los contratos de trabajo y Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad de la compañía.  

  Realizar  los controles de carácter preventivo y detectivo en 

relación a la operación efectiva del MPD.  

  Entregar mensualmente informes relat ivos a demandas y/o 

juicios l levados por la organización que se relacionen a los 

del itos señalados en la ley Nº20.393.  

  Entregar mensualmente informes relat ivos a la  revis ión de multas 

aplicadas a la organización por entidades regulatorias con el f in 

de detectar casos que afecten el  cumplimiento de la  ley 

Nº20.393. 

  Asesorar al Encargado de Prevención de Delitos en relación a 

investigaciones y anális is de denuncias.  

  Asesorar en la toma de decis iones en relación a las sanciones y 

acciones correctivas a implementar producto de las 

investigaciones efectuadas y concluidas .  

10.2 Gerencia de Personas 

La Gerencia de Personas es responsable de:  

  Ejecutar controles de carácter preventivo y detectivo. Como por 

ejemplo:  apoyo en las f irmas de contratos de trabajadores,  entre 

otros.  
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  Entregar la información que requiera el  Encargado de Prevención 

de Delitos para el desempeño de sus funciones en relación a la 

implementación, operatividad y efectividad del MPD.  

  Implementar los controles para las brechas identif icadas 

producto de las investigaciones realizadas en relación al M PD o 

cualquier riesgo nuevo identif icado.  

  Asesorar en el  proceso de inclusión de cláusulas de cumplimiento 

(Ley Nº20.393) en los diversos contratos que celebre AD Retail  

S.A. con sus trabajadores.  

  Apoyar en la coordinación de las activ idades de difusión del 

Modelo de Prevención de Delito  de AD Retail  S.A.  que efectúa el 

Encargado de Prevención de Delitos, que incluye:  

  Comunicación efectiva de la pol ít ica y procedimiento de 

prevención de delitos.  

  Capacitaciones periódicas respecto al  MPD y los del itos 

señalados en la ley Nº20.393.  

  Actual ización de información por los medios de comunicación 

disponibles respecto del MPD.  

  Inclusión de materias del MPD y sus delitos asociados en los 

programas de inducción del personal que ingresa a la 

organización.  

  Entregar la información necesaria respecto de empleados sujetos 

a investigación.  

  Asesorar en la toma de decis iones en relación a las sanciones y 

acciones a seguir  producto de las investigaciones efectuadas.  
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10.3 Gerencia de Administración y Finanzas 

La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de:  

  Ejecutar controles de carácter preventivo y detectivo .  

  Entregarla información que requiera el  Encargado de Prevención 

de Delitos para el desempeño de sus funciones en relación a la 

implementación, operatividad y efectividad del MPD.  

  Implementar  los controles para las brechas identif icadas 

producto de las investigaciones realizadas en relación al MPD o 

cualquier riesgo nuevo identif icado.  

10.4 Gerencia de Contraloría 

La Contraloría es responsable de:  

  Incorporar en su plan de auditoría revisiones al Modelo de 

Prevención de Delitos de AD Retail  S.A. .  

  Entregarla información que requiera el  Encargado de Prevención 

de Delitos para el  desempeño de sus funciones en relación al 

funcionamiento operativo del MPD.  

  Apoyar en la ejecución de actividades del MPD que el Encargado 

de Prevención de Delitos le sol icite y que sean compatibles con 

la independencia del área.  

10.5 Comité de Ética y Cumplimiento  

El Comité de Ética y Cumplimiento es responsable de:  

  Analizarlas denuncias recibidas, a  través de los canales 

dispuestos por AD Retai l  S.A. para identif icar aquellas que estén 

bajo el a lcance del Modelo de Prevención de Delitos o se 

encuentren asociadas a escenarios de del ito de la Ley Nº20.393.  

  Coordinar las investigaciones derivadas de las denuncias que 

tienen implicancia en el Modelo de Prevención de Delitos o se 

encuentren asociadas a escenarios de del ito de la Ley Nº20.393.  

  Apoyar al  Encargado de Prevención de Delitos en las diferentes 

actividades de control que éste efectúa,  pr incipa lmente en el 
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proceso de identif icación y anális is de denuncias que apl iquen al 

MPD, la determinación de investigaciones y  la posible aplicación 

de sanciones al  respecto.  

  Solicitar reportes al  Encargado de Prevención de Delitos cuando 

las circunstancias lo ameriten.  

  Tomar conocimiento del informe semestral  realizado por el  

Encargado de Prevención de Delitos para presentar al Directorio 

de AD Retail  S.A. .  
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11 AMBIENTE DE CONTROL 

11.1 Código de Conducta y Ética 

AD Retail S .A.  con el f in de asegurar que en todo momento se mantengan 

elevados estándares ét icos en las actividades que realizan,  han definido 

directrices éticas para sus empleados,  las que se deberán seguir junto con 

las leyes y normativas de carácter obligatorio que r igen las activ idades de 

AD Retail  S.A. .  

El Directorio es quien está encargado de aprobar el Código de Conducta 

y Ética. La Gerencia de Personas es la responsable de evaluar 

permanentemente la apl icación y eficacia de dicho Código.  

AD Retail S .A.  cuentan también con un Código de Ética para proveedores,  

prestadores de servicios, asesores externos ,  etc. en el  cual se incluye 

temáticas relacionada con la Ley Nº 20.393, especif icando que la compañía  

prohíbe la comisión de los del itos señalados en la ley.  

11.2 Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad 

El objetivo de los Reglamentos existentes en la compañía,  es dar la certeza 

necesaria a todos los trabajadores respecto a la aplicación práctica en la 

compañía de sus obligaciones, prohibiciones, derechos y deberes 

contribuyendo además, a divulgar entre éstos las disposiciones legales 

que lo r igen.  Constituye,  por tanto,  un cuerpo normativo auxi l iar  y  

canal izador de las buenas relaciones laborales.  

11.3 Políticas y Procedimientos 

Las políticas y procedimientos internos util izados para prevenir  la 

ocurrencia de los del itos contenidos en la Ley 20.393 son los s iguientes:  

  Polít ica de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo, Cohecho y Receptación.  

  Polít ica de Prevención y Solución de Conflictos de Interés.  

  Polít ica de Comunicaciones.  

  Polít ica de Recursos Humanos.  
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  Polít ica de Finanzas Corporativas.  

  Polít ica de Relación con el Proveedor.  

  Polít ica de Relación con Cl ientes.  

  Polít ica y Procedimiento de Donaciones, Auspicios y Patrocinios .  

  Polít ica y Procedimiento Relación con Funcionarios Públicos.  

  Procedimiento de Obtención de Patentes y de Permisos 

Municipales .  

  Procedimiento de Licitaciones Públicas.  

  Otros.  

11.4 Procedimiento de Denuncias 

El objetivo de este documento es def inir  el  procedimiento de 

denuncia , investigación y solución de fraudes,  con el  f in de 

garantizar el  anonimato del denunciante,  evitar f i l tración de 

información y garantizar las acciones legales correspondientes.  

El Encargado de Prevención de Delitos o cualquiera de los miembros 

del Comité de Ética y Cumplimiento,  estarán facultados para recibir  

y gestionar el  inicio de la investigación de las denuncias.  Éstas serán 

dadas a conocer al  presidente del Comité en la s iguiente sesión que 

se real ice o inmediatamente, según corresponda dependiendo de la 

importancia y gravedad del caso. En esta cal idad y para dar inicio al  

proceso investigativo actúa bajo la autoridad y mandato del 

Directorio de AD Retail S.A. .  
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12 INSTRUMENTOS  LEGALES 

12.1 Capitulo Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad 

El Modelo de Prevención de Delitos contempla modif icaciones en la  

normativa interna de la empresa,  así  como en los vínculos jurídicos con 

terceros, debiéndose incorporar expresamente las obligaciones,  

prohibiciones y sanciones internas del Modelo de Prevención de Delitos 

en los Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad.  

12.2 Declaraciones Juradas de Altos Ejecutivos 

El Modelo de Prevención de Delitos contempla modif icacion es en la  

normativa interna de la empresa,  así  como en los vínculos jurídicos con 

los Altos E jecutivos que no consideren un contrato formal.  

Para cumplir con lo anterior, AD Retai l S .A.  ha propuesto que sus Altos 

Ejecutivos deben f irmar una declaración que establece que no cometerán 

los del itos indicados en la ley, en beneficio de AD Retail  S.A.  

12.3 Anexo Contrato de Prestación de Servicios 

El Modelo de Prevención de Delitos contempla modif icaciones en la  

normativa interna de la empresa,  así  como en los vínculos jurídicos con 

terceros, debiéndose incorporar expresamente las obligaciones,  

prohibiciones y sanciones internas en los respectivos contratos con 

terceros, que considere la integridad de sus proveedores, prestadores de 

servicios o terceros intermediarios.  

Para cumplir con lo anterior, AD Retai l S .A.  ha propuesto modificaciones 

al Contrato con Terceros,  que def ine la relación jur ídica que la compañía 

tiene con sus proveedores y prestadores de servicios.  

12.4 Anexo Contrato de Trabajo 

El Modelo de Prevención de Delitos contempla modificaciones en La 

normativa interna de la empresa,  así  como en los vínculos jurídicos con 

terceros, debiéndose incorporar expresamente Las obligaciones, 

prohibiciones y sanciones internas en los respectivos contratos de la 
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integridad de sus trabajadores,  incluidos los máximos ejecutivos de la 

misma.  

Para cumplir con lo anterior, AD Retai l S .A.  ha propuesto modificaciones 

a los contratos de trabajo,  que def inen las relaciones jurídicas que la 

compañía tiene con sus trabajadores.  
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13 REPORTES Y DENUNCIAS DEL MPD 

El Encargado de Prevención de Delitos reporta semestralmente al 

Directorio, para rendir cuenta de su gestión, informando las medidas y 

planes implementados en el  cumplimiento de su cometido.  

Los informes a reportar al Directorio abarcarán al  menos los s iguientes 

tópicos:  

  Acciones Preventivas.  

  Acciones Detectivas.  

  Acciones de Respuesta.  

  Supervis ión y Monitoreo del MPD.  

El Directorio podrá determinar que el Encargado de Prevención de Delitos 

entregue reportes informativos a otros estamentos de la organización.  

Respecto a las denuncias, ante un hecho que pueda t ipif icarse como del ito 

legalmente,  el  Encargado de Prevención de Delitos debe evaluar en 

conjunto con el Comité de Ética y Cumplimiento para def inir  si efectuará 

la denuncia ante los tribunales locales que corresponda.  
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14 CERTIFICACIÓN DEL MPD 

El Art ículo 4°, de la Ley 20.393 señala que las personas jurídicas podrán 

obtener la cert if icación de la adopción e implementación de su Modelo de 

Prevención de Delitos. La certif icación, podrá ser otorgada por empresas 

de auditoría interna,  clasif icadores de riesgos o terceros autorizados por 

la Superintendencia de Valores y Seguros de acuerdo a lo que establece 

en la Norma de Carácter General Nº 302.  

La certif icac ión deberá efectuarse de forma periódica y cada vez que las 

condiciones del negocio cambien,  de acuerdo a lo est imado por el  

Directorio de AD Retail S.A. .  

 


