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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 2 de diciembre de 2009 se publicó la Ley 20.393, que establece la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas por los delitos establecidos en su artículo 1. El presente 

Manual tiene por objeto implementar un modelo de organización, administración y 

supervisión con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos de lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo, el cohecho, la corrupción entre particulares, la receptación, la 

apropiación indebida y la administración desleal, así como cualquier otro delito que puedan 

incluirse en el artículo 1° de la Ley N° 20.393 u otras leyes que establezcan la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, del mismo modo que otros delitos que puedan incluirse en la 

matriz de riesgos jurídicos, así como detectar su comisión, investigarlos y, eventualmente, 

sancionar su comisión e infracciones a este reglamento. 

La señalada ley establece que se considerará que los deberes de dirección y supervisión se 

han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, se hubiera implementado un 

modelo de organización, administración y supervisión, o “Modelo de Prevención de Delitos”, 

conforme a lo establecido en la misma ley. Se busca que la persona jurídica desarrolle una 

cultura organizacional ética que evite, de manera efectiva, las malas prácticas y sus 

eventuales consecuencias penales. 

La Ley N° 20.393 es aplicable a todas las personas jurídicas de derecho privado y a las 

empresas del Estado y configura una excepción a lo establecido en el inciso segundo, del 

artículo 58, del Código Procesal Penal, que señala que la acción penal procede sólo contra 

las personas naturales, ya que para las personas jurídicas responden los sujetos que hubieren 

intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que a éstas les afectare. 

En razón de lo anterior, la Ley N° 20.393 señala, expresamente, que lo indicado en el inciso 

segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal no es aplicable para efectos de ella.  

Es importante mencionar que la responsabilidad penal de la persona natural que realiza el 

acto indebido será perseguida individualmente por el Ministerio Público y los tribunales de 

justicia, independientemente de la persecución penal a que pueda ser sometida la persona 

jurídica que se vio beneficiada por dicho acto.  

Abertis Infraestructuras, S.A. es un grupo internacional líder en la gestión de autopistas. El 

Grupo está presente en 16 países de Europa, América y ahora también en Asia. En Chile, a 

través de su filial Vías Chile S.A., la compañía gestiona seis sociedades concesionarias y dos 

sociedades “operadoras”, que mantienen y operan 640 kilómetros de carreteras interurbanas1, 

 
1 Rutas del Pacífico (Santiago - Valparaíso / Viña del Mar); Autopista Los Libertadores (Santiago - Colina - 

Los Andes); Autopista del Elqui (Los Vilos - La Serena); Autopista Los Andes (Tramo 1 de Los Andes - Llay 

Llay y Tramo 2 Hijuelas - Villa Alemana). Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. debe permanecer 

vigente pese al término del contrato de concesión.  
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además de la autopista urbana “Autopista Central”, en adelante todas juntas referidas como 

“Grupo Vías Chile”. 

Lo anterior la posiciona como el mayor operador de autopistas del país por volumen de 

tráfico. 

Como parte del cumplimiento del deber de dirección y supervisión exigido por la Ley 20.393, 

el Directorio de Vías Chile S.A. aprobó la implementación de un Modelo de Prevención de 

Delitos, en adelante también referido como el “Modelo de Prevención” o el “Modelo”, cuyos 

componentes se describen en este “Manual de Prevención de Delitos Ley 20.393”, en 

adelante también referido como el “Manual de Prevención” o el “Manual”. Paralelamente, 

aprobó la adopción de un Sistema de Gestión Antisoborno establecido de acuerdo al estándar 

ISO 37001 (versión vigente) que complementa lo dispuesto en el Modelo en materia de 

riesgos de soborno o cohecho. 

En línea con el objetivo del Código de Ética de Grupo Vías Chile, esto es “establecer 

directrices que permiten orientar un actuar firmemente apoyado en los valores de nuestra 

empresa”, siendo un “documento que busca orientar el actuar de todos quienes, ya sea 

directa o indirectamente, participan del trabajo que se realiza en el Grupo Vías Chile”, y 

con lo dispuesto por la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídica, Grupo Vías Chile ha implementado un “Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 

20.393, el “Modelo”, según se describe en este manual, en adelante el “Manual de Prevención 

de Delitos” o el “Manual”. 

La adopción de este Manual además obedece a las directrices que ha establecido la matriz, 

Abertis Infraestructuras, en orden a adoptar prácticas que impidan la comisión de actos de 

corrupción y al establecimiento de una nueva cultura de cumplimiento. 

2. MARCO JURÍDICO 

 

Generalidades.  
 

La Ley N° 20.393 establece que las personas jurídicas serán responsables por los delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación, entre otros, cuando 

fueren cometidos por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 

representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que 

la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona 

jurídica, de sus deberes de dirección y supervisión.  

La Ley señala que se considerará que los deberes de dirección y supervisión de la persona 

jurídica se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, ésta hubiere 

adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para 

prevenir delitos como el cometido, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

En consecuencia, la ley no establece un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, la 

persona jurídica no responde, en forma automática, cada vez que uno de sus integrantes 

comete uno de los delitos por los cuales se permite la sanción a la empresa. 
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Por el contrario, la Ley N° 20.393 en cuanto sistema de imputación a las personas jurídicas 

permite que aquella que se comporta de manera adecuada, organizándose correcta y 

eficientemente, no sea sancionada en aquellos casos en que sea utilizada para la comisión de 

un delito por alguna de las personas señaladas en el inciso primero de este capítulo. 

Delitos  

 

Para los efectos de este reglamento, deben tenerse presente las conductas constitutivas de 

delito cubiertas por el presente documento, y se prohíbe terminantemente la realización de 

cualquiera de dichas conductas: 

a) Cohecho: (i) ofrecer o consentir en dar a un empleado público en beneficio 

económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones 

indebidas en su trabajo; y (ii) 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. 

b) Lavado de activos: consiste en ocultar bienes o su origen cuando estos tengan como 

fuente: el narcotráfico; el terrorismo; delitos de la Ley de Control de Armas; delitos 

relacionados con el mercado de valores; delitos la Ley General de Bancos; delitos 

aduaneros; delitos de la Ley de Propiedad Intelectual; delitos de la Ley del Banco 

Central; delitos tributarios; delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio 

de su cargo; asociación ilícita; secuestro; sustracción de menores; producción de 

material pornográfico en que fueren utilizados menores de 18 años, así como la 

adquisición, difusión o almacenamiento de dicho material; promoción  o facilitación 

de la prostitución de menores; tráfico de migrantes; trata de personas; facilitación de 

la entrada o salida del país para la prostitución; estafa; apropiación indebida; fraude 

de subvenciones; y administración desleal. También comete el delito El que adquiera, 

posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro. 

c) Financiamiento del terrorismo: consistente en, por cualquier medio, directa o 

indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen 

en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas establecidos en la Ley N° 

18.314.  

d) Receptación: El que de cualquier forma adquiera, esté en posesión o comercialice 

bienes provenientes de un delito contra la propiedad, como robo, hurto, abigeato o 

apropiación indebida. 

e) Negociación incompatible: comete este delito el empleado público; árbitro o 

liquidador; veedor o liquidador concursal; perito; el que tenga a su cargo la 

salvaguarda o la gestión de todo o parte de un patrimonio ajeno; el director o gerente 

de una sociedad anónima o el que tenga sus obligaciones y se interese en un asunto 

en que deba intervenir en razón de su cargo.  

f) Corrupción entre particulares: comete este delito el empleado o mandatario que 

solicite o acepte recibir un beneficio económico o de cualquier naturaleza, para sí o 

un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la 

contratación de un oferente sobre otro. Igualmente comete el delito el que le diere 

ofreciere o consintiere en dar dicho beneficio al empleado o mandatario. 
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g) Apropiación indebida: consiste en apropiarse o distraer dinero o cualquier otra cosa 

muebles ajena en perjuicio de otro, teniendo dicha cosa por un título que produce la 

obligación de entregarla o devolverla. 

h) Administración desleal: consiste en perjudicar un patrimonio ajeno teniendo a cargo 

su salvaguarda o gestión, sea abusando de facultades o utilizándolas de manera 

contraria al interés. 

i) Contaminación de aguas: lo comete 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.  

 

En suma, conforme al artículo 3° de la Ley N° 20.393, los requisitos de la responsabilidad 

penal para las personas jurídicas, son los siguientes: 

1. Que el delito haya sido cometido por personas pertenecientes a un determinado 

círculo que la propia ley define, a saber, los dueños, controladores, responsables, 

ejecutivos principales, representantes de la empresa o quienes realicen actividades de 

administración y supervisión en ella, o bien por otras personas naturales que estén 

bajo la dirección o supervisión directa de alguno de dichos sujetos 

 

2. Que los delitos se hayan cometido directa e inmediatamente en interés de la persona 

jurídica o para su provecho, lo que viene reiterado cuando se señala que las entidades 

“no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los incisos 

anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de 

un tercero” 

 

3. Y siempre que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte 

de la entidad, de sus deberes de dirección y supervisión, a lo que se opone 

expresamente la previa adopción e implementación de un modelo de organización, 

administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido, eso, más 

sintéticamente, de un Modelo de Prevención de Delitos. 

 

Sanciones: 

 

El catálogo de penas a los que se exponen las personas jurídicas que sean sancionadas por no 

cumplir con sus deberes de dirección y supervisión, permitiendo, en consecuencia, la 

comisión de alguno de los antes señalados delitos, son las siguientes: 

 

1. Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica. 

2. Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del 

Estado. 

3. Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de 

los mismos por un periodo determinado 
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4. Multa a beneficio fiscal. 

5. Penas accesorias: 

a) Publicación de un extracto de la sentencia. El tribunal ordenará la publicación de 

un extracto de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria en el Diario Oficial 

u otro diario de circulación nacional. 

La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación. 

b) Comiso. El producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, 

instrumentos, dineros o valores del mismo serán decomisados. Cuando por 

cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar 

el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor. 

• Asimismo, en todos los casos, se decomisarán los activos patrimoniales cuyo 

valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la 

perpetración del delito. 

• Dichas ganancias comprenden los frutos obtenidos y las utilidades que se 

hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. 

• Sin embargo, no podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias 

obtenidas por o para una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas 

entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido 

conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. 

c) En los casos que el delito cometido suponga la inversión de recursos de la persona 

jurídica superiores a los ingresos que ella genera, se impondrá como pena 

accesoria el entero en arcas fiscales de una cantidad equivalente a la inversión 

realizada. 

3. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS  

 

El Modelo de Prevención de Delitos consiste en el establecimiento de una estructura 

organizacional con roles y responsabilidades definidos, asignación de recursos y políticas, 

normas y procedimientos que prevengan la comisión de los delitos señalados en la Ley 

20.393 y que se describen en este Manual. 

 

Adicionalmente, el Manual da cuenta de la metodología que Grupo Vías Chile debe utilizar 

para el diagnóstico de riesgos y la determinación de controles, además de mecanismos de 

monitoreo y reporte, adecuados para la prevención y mitigación del riesgo de comisión de 

los delitos de cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y demás incluidos en 

la Ley 20.393 y de los que, en el futuro, eventualmente se agreguen a ella. 

 

Consecuentemente Grupo Vías Chile: 

1. Velará por el cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión mediante la 

adopción e implementación de un modelo de organización, administración y 

supervisión, el Modelo de Prevención de Delitos (Art. 3°, Ley 20.393). 
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2. Designará un Encargado de Prevención, el que para todos los efectos equivale al 

Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer, y le proveerá los medios y facultades 

para el adecuado cumplimiento de su función, según se describe en el numeral 3.1.3 

de este Manual (Art. 4°, números 1 y 2, Ley 20.393) 

 

3. Para prevenir la comisión de los delitos de la Ley 20.393, implementará políticas y 

procedimientos que se señalarán en este Manual (Art. 4°, número 3). 

 

4. Establecerá obligaciones y prohibiciones para prevenir la comisión de delitos y 

sanciones administrativas internas para aquellas personas que incumplan la normativa 

y mecanismos de prevención implementados (Art. 4°, número 3). 

 

5. Establecerá métodos para la aplicación efectiva del Modelo de Prevención de Delitos 

y su supervisión, con el objetivo de detectar y corregir sus fallas, así como actualizarlo 

de acuerdo al cambio de circunstancias que se presenten. Asimismo, obtendrá su 

certificación periódica (Art. 4°, número 4, Ley 20.393). 

 

Los colaboradores de Grupo Vías Chile se encuentran obligados a cumplir con el Modelo de 

Prevención, estándoles expresamente prohibido cometer o participar en la comisión de 

cualquier acto ilícito, particularmente aquellos que puedan configurar responsabilidad penal 

para las empresas del Grupo Vías Chile. Por vía contractual, en cuanto sea posible, se hará 

también exigible el cumplimiento del Modelo de Prevención por parte de los terceros que 

presten servicios o provean de bienes a Vías Chile.  

 

El Modelo es de carácter corporativo, en consecuencia, de aplicación en Vías Chile S.A., 

RUT N° 96.814.430-8, y en sus filiales siguientes:  

 

1. Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., RUT 96.945.440-8. 

2. Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A., 96.762.780-1. 

3. Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., 96.873.140-8. 

4. Sociedad Concesionaria del Elqui S.A., RUT 96.826.380-3. 

5. Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A., RUT 96.818.910-7. 

6. Sociedad Concesionaria Autopista de Los Andes S.A., RUT 99.516.880-4. 

7. Operavías SpA, RUT 76.406.157-8. 

8. Gestora de Autopistas S.A., RUT 96.889.500-1. 

 

3.1 Organización de Prevención: 

 

En consonancia con la Política de Cumplimiento del Grupo Vías Chile, el Directorio de Vías 

Chile S.A. ha aprobado un Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393, que reafirma el 

compromiso del Grupo de luchar contra cualquier forma de corrupción. Asimismo, dada la 

exposición al riesgo de cohecho, se ha adoptado un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) 

que complementa lo dispuesto en el Modelo en materia de riesgos de soborno o cohecho. 
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Por la naturaleza de los servicios que prestan las empresas del Grupo Vías Chile, que 

requieren el contacto permanente con el sector público, al margen de las relaciones que debe 

mantener con el sector privado, su sostenibilidad requiere que todas las personas que trabajan 

en Grupo Vías Chile, así como las personas que lo representan, tengan a su disposición, 

conozcan y cumplan una guía detallada de principios rectores a seguir en la prevención de 

los delitos señalados en la Ley 20.393, los que están presentes en el Modelo y el SGAS.  

 

El cumplimiento de estos mismos principios le es exigido, también, a proveedores, 

distribuidores y profesionales externos en sus relaciones con Grupo Vías Chile. 

 

Para un adecuado funcionamiento del Modelo, a continuación, se señalan las funciones y 

responsabilidades que le corresponde a distintos estamentos de Grupo Vías Chile. 

 

3.1.1 Directorio:   

 

El Directorio de cada una de las empresas de Grupo Vías Chile, en cumplimiento de los 

deberes de dirección y supervisión, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

1. Designar al Oficial de Cumplimiento (encargado de prevención), de acuerdo a lo 

establecido por la Ley 20.393. 

2. Crear el Comité de Ética y Prevención Penal. 

3. Autorizar la provisión de los medios y recursos necesarios al Oficial de 

Cumplimiento, y otorgándole facultades para que pueda cumplir adecuadamente sus 

funciones. 

4. Garantizar la plena autonomía del Oficial de Cumplimiento en el ejercicio de su 

función. 

5. Aprobar el Modelo de Prevención de Delitos y sus posteriores modificaciones y/o 

actualizaciones. 

6. Supervisar la implementación y eficaz operación del Modelo de Prevención de 

Delitos. 

7. Recepcionar y evaluar los informes de gestión y funcionamiento del Modelo que el 

Oficial de Cumplimiento le presente, a lo menos, semestralmente. 

8. Aprobar, modificar o rechazar el programa de trabajo y presupuesto que, cada año, le 

proponga el Oficial de Cumplimiento. 

 

3.1.2 Oficial de Cumplimiento (Encargado de Prevención): 

 

El Directorio de Vías Chile S.A., siendo su más alta autoridad administrativa, así como el 

Directorio de cada una de sus filiales, definida como la “Administración” en la Ley N° 

20.393, designará al Oficial de Cumplimiento, quien durará hasta tres años en el cargo, 

renovables. 
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El Oficial de Cumplimiento es la persona que tiene atribuida la máxima responsabilidad en 

materia de Compliance en Vías Chile y sus filiales y el Directorio de Vías Chile S.A. deberá 

asegurarle de los medios y facultades necesarios para el ejercicio de su función. 

 

Para el cumplimiento de su función, el Oficial de Cumplimiento deberá contar con autonomía 

respecto a las demás gerencias y contar con línea directa al Directorio. 

 

El Oficial de Cumplimiento tendrá las siguientes funciones, facultades y responsabilidades: 

 

1. Ejercer las funciones de Oficial de Cumplimiento, según lo establecido en la Ley 

20.393 y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Directorio. 

2. Implementar y adaptar el modelo de administración y supervisión a que se refiere este 

Manual.   

3. Requerir del Directorio los medios, recursos y facultades necesarios para cumplir con 

sus funciones. 

4. Diseñar e implementar un plan de difusión y capacitación institucional acerca del 

Modelo de Prevención de Delitos. 

5. Coordinar la implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos. 

6. Informar al Directorio de cada una de las Empresas del Grupo Vías Chile, a lo menos 

semestralmente, acerca del funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos. Sin 

perjuicio de lo anterior y cuando las circunstancias lo ameriten, les informará, tan 

pronto sea posible, cualquier contingencia relevante que, en su opinión, debe ser 

puesta en conocimiento de éste. 

7. Reportar trimestralmente, y/o cuando las circunstancias lo ameriten, al Comité de 

Ética y de Prevención Penal de Grupo Vías Chile, acerca del funcionamiento del 

Modelo de Prevención de Delitos. 

8. Proponer al Directorio de un Modelo de Prevención de Delitos y las actualizaciones 

que se requieran en virtud de cambios regulatorios o de la operación de Grupo Vías 

Chile que se presenten. 

9. Mantener actualizado el diagnóstico de riesgos de los procesos y actividades en los 

que exista el potencial de comisión de alguno de los delitos señalados en la Ley 

20.393.  

10. Requerir a las distintas áreas de Grupo Vías Chile el diseño e implementación de 

protocolos y procedimientos que prevengan la comisión de los delitos señalados en 

la Ley 20.393. 

11. Difundir y comunicar a toda la organización el Modelo de Prevención, los roles y 

responsabilidades que de éste emanan y las sanciones por incumplimiento del mismo. 

12. Evaluar periódicamente la eficacia del Modelo de Prevención de Delitos adoptado, 

así como su conformidad con las leyes y demás regulaciones, proponiendo al 

Directorio las modificaciones que se requieran. 

13. Tomar conocimiento de las denuncias que se realicen por infracciones al Modelo o 

por la sospecha de haberse cometido alguno de los delitos señalados en la Ley N° 

20.393, realizar la investigación de éstas y presentar los antecedentes para 
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conocimiento y resolución del Comité de Ética de Prevención de Delito. Para 

desarrollar la investigación, el Oficial de Cumplimiento podrá recabar toda la 

información y documentación relacionada con los hechos denunciados. 

14. Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades de investigación y 

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

15. Coordinar el proceso de certificación del Modelo de Prevención de Delitos, dando 

respuesta a los requerimientos de la empresa certificadora y realizar seguimiento y 

asegurar la implementación de las observaciones que pudieran surgir de dicho 

proceso.  

16. Aportar todos los antecedentes que mantenga en su poder o de los cuales tuviere 

conocimiento en razón de su cargo para el éxito de las acciones o gestiones judiciales 

que decida emprender Grupo Vías Chile en relación a los delitos señalados en la Ley 

N° 20.393. 

17.  Colaborar con el Ministerio Público u otros organismos públicos en las 

investigaciones que se realicen en relación a los delitos señalados en la Ley N° 

20.393. 

18. Realizar las gestiones especiales que el Directorio o el Comité de Ética y de 

Prevención Penal le encomiende en relación a las materias de su competencia. 

19. Promover el conocimiento y cumplimiento del Código de Ética y asumir las tareas 

que en él se le encargan. 

 

Para liderar y controlar la aplicación de los elementos y disposiciones del Modelo de 

Prevención, el Oficial de Cumplimiento contará con los medios y facultades necesarios para 

cumplir su función, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo del Directorio que lo 

designe. Asimismo, el Oficial de Cumplimiento será responsable por el buen funcionamiento 

del SGAS. 

 

En caso de que el Oficial de Cumplimiento se encuentre temporal o definitivamente impedido 

de desempeñar sus funciones, será reemplazado por el Oficial de Cumplimiento Subrogante, 

el cual deberá cumplir con las características y funciones definidas para el Oficial de 

Cumplimiento titular. Para su designación, el Oficial de Cumplimiento propondrá al 

Directorio la persona que podrá desempeñarse como Oficial de Cumplimiento Subrogante y 

este será ratificado por el Directorio. 

 

3.1.3 Comité de Ética y de Prevención Penal: 

 

El Comité de Ética y Prevención Penal de Grupo Vías Chile tiene como misión vigilar el 

cumplimiento del Código de Ética del Grupo Vías Chile; a su vez el Oficial de Cumplimiento 

debe velar por el cumplimiento de la Política de Cumplimiento, y ambos organismos deberán 

prevenir la comisión de delitos penales que puedan comportar una responsabilidad penal para 

Grupo Vías Chile, para lo cual deberán velar por el cumplimiento de las normas del Modelo 

de Prevención Ley 20.393. 
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El Comité de Ética y Prevención Penal de Grupo Vías Chile estará integrado por el Oficial 

de Cumplimiento, quien lo presidirá, el Gerente de Auditoría Interna y el Director de 

Personas y Organización, o la persona que éste designe. El Comité de Ética y Prevención 

Penal de Grupo Vías Chile se regirá por la norma “Comités de Ética del Grupo Abertis – 

Norma Grupo” y por su normativa propia, y tendrá, además, las siguientes responsabilidades: 

 

1. Elaborar y/o modificar el Código de Ética del Grupo Vías Chile, en coordinación con 

el Comité de Ética y Prevención Penal (de España). 

2. Supervisar la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención de 

Delitos. 

3. Conocer las denuncias por infracciones al Modelo recibidas a través de los canales 

dispuestos por Grupo Vías Chile. 

4. Definir las acciones que estime necesarias en relación a las denuncias de que tome 

conocimiento, así como proponer las sanciones que correspondan de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS). Entre 

otras acciones, podrá instruir: 

i. La denuncia de los hechos al Ministerio Público para su investigación.  

ii. La remisión de los antecedentes al gerente general para la evaluación del 

despido del infractor por alguna de las causales establecidas en el Código del 

Trabajo. 

iii.  Recomendar el término de contratos de personal a honorarios o contratos con 

proveedores 

5. Tomar conocimiento del informe semestral que realice el Oficial de Cumplimiento al 

Directorio de Vías Chile S.A. 

6. Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en las acciones de difusión y capacitación 

del Modelo. 

 

3.1.4 Director General de Vías Chile S.A: 

 

El Director General de Vías Chile S.A. deberá: 

1. Apoyar al Oficial de Cumplimiento, asegurando su acceso irrestricto a la información 

y a las personas, así como también en la coordinación de las actividades propias del 

Modelo de Prevención en las áreas que se requiera. 

2. Aprobar, previo a su presentación para la respectiva aprobación del Directorio, la 

asignación de medios y recursos necesarios para que el Oficial de Cumplimiento 

ejerza sus funciones. 

3. Informar al Oficial de Cumplimiento cualquier situación observada, que se relacione 

con el incumplimiento de la Ley N° 20.393 o de la normativa del Modelo de 

Prevención. 

4. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Modelo de Prevención de Delitos. 

5. Salvaguardar la autonomía del Oficial de Cumplimiento. 
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3.1.5 Gerencia de Auditoría Interna: 

 

La Gerencia de Auditoría Interna tendrá las siguientes responsabilidades:  

1. Auditar el funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos. 

2. Entregar la información que requiera el Oficial de Cumplimiento para el desempeño 

de sus funciones. 

3. Ejecutar las actividades de control del Modelo que el Oficial de Cumplimiento le 

solicite y que sean compatibles con la independencia del área. 

 

3.1.6 Otras Gerencias de Grupo Vías Chile:  

 

Las gerencias de Grupo Vías Chile tendrán las siguientes responsabilidades:  

 

1. Implementar los mecanismos de control de carácter preventivo y detectivo que se 

definan en relación al Modelo de Prevención de Delitos. A modo de ejemplo, asegurar 

la incorporación de cláusulas contractuales en contratos de trabajo y contratos con 

proveedores mediante la revisión por parte del abogado interno de todos los contratos 

con anterioridad a su firma. 

2. Entregar oportunamente la información que le requiera el Oficial de Cumplimiento. 

3. Implementar los planes de acción que se requieran para mitigar los riesgos de 

comisión de los delitos señalados en la Ley N° 20.393 

 

3.1.7 Todo el Personal Dependiente y Colaboradores: 

 

El Personal dependiente y los colaboradores de Grupo Vías Chile tendrán las siguientes 

responsabilidades: 

1. Entregar toda la información que requiera el Oficial de Cumplimiento para el 

desempeño de sus funciones. 

2. Cumplir con lo dispuesto en las políticas y procedimientos que se establezcan en el 

contexto del Modelo de Prevención de Delitos y el SGAS. 

3. Informar oportunamente, y por los canales definidos, toda conducta que represente 

una infracción a las normas establecidas en el SGAS y el Modelo de Prevención de 

Delitos o la sospecha de haberse cometido alguno de los delitos señalados en la Ley 

20.393. 

3.2 Diagnóstico de Riesgos:  

 

El Oficial de Cumplimiento es responsable del proceso de identificación, análisis y 

evaluación del riesgo de comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393, los que 

deberán quedar plasmados en una matriz de riesgos que deberá ser revisada anualmente o 

cuando sucedan modificaciones importantes en la regulación o las condiciones de operación 

de Grupo Vías Chile. 
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Para el diagnóstico de riesgo de los delitos de la Ley 20.393 en Grupo Vías Chile, se debe 

realizar un proceso de identificación de actividades y procesos con riesgo, que requiere la 

participación de los ejecutivos y supervisores de las distintas áreas de Grupo Vías Chile. 

Asimismo, ellos deberán prestar colaboración al Oficial de Cumplimiento para la revisión 

y/o actualizar permanente del diagnóstico de riesgos de Grupo Vías Chile. 

 

El diagnóstico de riesgo busca determinar:  

 

1. Qué eventos de riesgo pueden ocurrir. 

2. Qué áreas están expuestas a la ocurrencia de los eventos de riesgo identificados. 

3. En qué oportunidad pueden ocurrir los eventos de riesgos. 

4. Los eventos que podrían resultar en un impacto negativo para Grupo Vías Chile y, en 

este caso, determinar si se configura responsabilidad penal 

 

La identificación de las actividades y procesos en los que se genere o incremente el riesgo de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y demás delitos de la Ley 20.393, 

se describe en la matriz de riesgo que se agrega como anexo en el numeral 7.2 del capítulo 7 

de este Manual. 

 

Una vez identificados los riesgos se debe proceder a su análisis, proceso que consiste en 

desarrollar el entendimiento del riesgo, suministrando una entrada para las decisiones sobre 

si es necesario tratar los riesgos y las estrategias de tratamiento más adecuadas. 

 

El análisis del riesgo comprende el estudio detallado de las fuentes de riesgo, la probabilidad 

de que se produzca un evento de riesgo y el impacto (o consecuencias) que tendría para la 

organización. La probabilidad de ocurrencia y el impacto se combinan indicando el nivel o 

severidad del riesgo. 

 

La valoración de riesgos se realiza de acuerdo a la metodología del Grupo Abertis descrita 

en la norma Instrucción Grupo “Valorar la robustez de los controles penales ES06 v1.0” del 

7 de julio de 2020. 

 

La cuantificación de los riesgos se incorpora a la Matriz de Riesgos y sus resultados se vacían 

al Mapa de Riesgos.  

 

3.3 Manual de Prevención  

 

3.3.1 Identificación de los Controles:  

 

Una vez identificadas las actividades y procesos de Grupo Vías Chile expuestos al riesgo de 

comisión de los delitos previstos en la ley 20.393, se requiere identificar los controles 

existentes y establecer los controles adicionales que se requieran para mitigar los riesgos. 
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Grupo Vías Chile establecerá los controles preventivos para cada uno de los riesgos 

detectados, los que se encuentran señalados en la matriz de riesgos. Se indica también, en la 

señalada matriz, las áreas que tienen participación en las actividades de control. 

 

La identificación y el establecimiento de los controles que se requieran debe realizarse con 

la participación de representantes de las áreas de Grupo Vías Chile involucradas en los 

riesgos que se busca mitigar, proceso que es liderado por el Oficial de Cumplimiento. Como 

resultado se obtiene la descripción de cada uno de los controles y las evidencias de su 

aplicación basadas en los resultados de evaluación realizada por el área de Auditoría Interna. 

 

3.3.2 Políticas, Procedimientos e instructivos de Prevención:  

 

Más allá de los controles específicos establecidos para cada uno de los riesgos incluidos en 

la matriz de riesgos, se deberá dar estricto cumplimiento a todas las normas vigentes en 

Grupo Vías Chile, en particular las siguientes políticas, procedimientos e instructivos que 

previenen la comisión de los delitos de la Ley N° 20.393: 

 

• Código de Ética.  

• Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) 

• Prevención de la corrupción del Grupo Abertis Norma Grupo. 

• Política y Procedimientos de Auspicios y Patrocinios 

• Política y Procedimientos de Donaciones. 

• Política de Regalos 

• Política Antisoborno y de Relacionamiento con Funcionarios y Organismos Públicos. 

• Procedimiento de compras. 

• Política de Contratación de Recursos Humanos. 

 

3.4 Procedimientos de Administración y Programa de Auditoría Interna:  

 

3.4.1 Procedimientos de Administración de Recursos Financieros:  

 

Como parte del Modelo de Prevención, Grupo Vías Chile debe contar con los 

procedimientos, para procesos que gestionan recursos financieros, que a continuación se 

señalan. 

  

1. Recaudación. 

2. Inversión de excedentes de caja. 

3. Contratación de deuda en el sistema financiero. 

4. Cobertura de riesgos financieros (monedas, tasas y otros) 

5. Pago a proveedores y otros terceros. 

6. Pago de remuneraciones. 
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7. Fondos por rendir y fondos fijos. 

  

3.4.2 Programas de Auditoría Interna de Recursos Financieros y del Modelo de 

Prevención:  

 

Según lo establecido en la letra c, del número 3, del artículo 4°, de la ley 20.393, se deberán 

identificar los procedimientos de auditoría de los recursos financieros que permitan prevenir 

su utilización en los delitos señalados en la Ley 20.393. 

 

Por otro lado y, según lo establece la letra a, del número 4, del artículo 4° de la citada ley, el 

Oficial de Cumplimiento, en conjunto con la Administración de la persona jurídica (el 

Directorio en el caso de Vías Chile), debe establecer procesos para la aplicación efectiva del 

Modelo de Prevención y controles para su supervisión, a fin de detectar y corregir sus fallas 

y actualizarlo de acuerdo a los requerimientos regulatorios. 

 

En este sentido y con la finalidad de asegurar una efectiva implementación del Modelo, el 

Oficial de Cumplimiento debe coordinar con la Gerencia de Auditoría Interna de Grupo Vías 

Chile un programa periódico de auditorías que asegure: 

 

1. El cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de los recursos 

financieros. 

 

2. El cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para prevenir los 

riesgos identificados. 

 

3. El desarrollo de un programa de auditoría interna, aplicable a todas las empresas de 

Grupo Vías Chile, en relación a los elementos que componen el Modelo de 

Prevención, con el objetivo de validar que éstos se encuentren operativos y que son 

actualizados con la periodicidad que se requiere 

 

Los programas de auditoría interna pueden tener un horizonte de planificación anual o 

bianual y deben tomar la forma de auditorías únicas, esto es, incorporar las auditorías al 

Modelo en los programas periódicos de trabajo que la Gerencia de Auditoría Interna aplica 

al interior de Grupo Vías Chile. 

 

Los resultados de dichas revisiones deberán ser puestos en conocimiento del Oficial de 

Cumplimiento, de tal modo que se tomen las medidas correctivas necesarias y las 

actualizaciones a la matriz de riesgo de Grupo Vías Chile y/o a las políticas y procedimientos 

establecidos, según corresponda, en atención a los hallazgos o debilidades que dichas 

auditorías revelen. 

 

Los resultados de las auditorías deben ser incorporados por el Oficial de Cumplimiento en 

los reportes que éste debe realizar al Directorio. 
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Los elementos del Modelo de Prevención de la Ley 20.393 que deben ser auditados son los 

siguientes: 

1. La designación del Oficial de Cumplimiento en los términos prescritos en la ley, así 

como la asignación de medios y facultades. 

 

2. La realización de los reportes semestrales al Directorio por parte del Oficial de 

Cumplimiento. Deberá controlarse que el informe contenga a lo menos:  

 

i. Actualizaciones de la Matriz de Riesgos del Modelo. 

ii. Resultados y hallazgos de evaluación de Auditoría Interna (control financiero 

y Modelo) 

iii. Actualizaciones del Modelo, si se requieren.  

iv. iv. Actividades de entrenamiento y difusión. 

v. Resumen de denuncias y medidas adoptadas.  

 

3. La realización de los reportes trimestrales por parte del Oficial de Cumplimiento al 

Comité de Ética y de Prevención de Delitos.  

 

4. La realización y registro de las actividades de difusión y capacitación. 

 

5. Verificación de las actividades de certificación del Modelo. 

 

6. La actualización oportuna del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, de 

forma tal que incorpore las obligaciones y prohibiciones que se requieran como 

consecuencia de las actualizaciones del Modelo. 

 

7. La incorporación de las cláusulas definidas para el Modelo en los contratos de trabajo. 

 

8. La incorporación de las cláusulas definidas para el Modelo en los contratos con 

proveedores. 

 

9. El cumplimiento de los procedimientos de denuncias establecidos en Grupo Vías 

Chile para la prevención de los delitos contemplados en la Ley 20.393. 
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3.5 Obligaciones, Prohibiciones y Sanciones 

 

3.5.1 Código de Ética:  

 

Abertis Infraestructuras S.A. (España) cuenta con el Código Ético2 que establece pautas 

generales de comportamiento y actuación de todos los empleados del Grupo Abertis y de sus 

grupos de interés. 

 

Asimismo, Vías Chile S.A. ha desarrollado el Código de Ética para el Grupo Vías Chile, 

documento que establece las bases para avanzar hacia una cultura de integridad, entregando 

lineamientos concretos para abordar distintas situaciones de dilema ético que se puedan 

presentar con motivo del quehacer de la compañía, lineamientos que deberán ser seguidos 

por todos los trabajadores, ejecutivos y directores de todas las empresas del Grupo Vías 

Chile. 

 

El Código de Ética establece las pautas conductuales en el relacionamiento con cada uno de 

los grupos de interés con especial énfasis a situaciones que pueden significar la comisión de 

un delito. 

 

3.5.2 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: 

 

Según lo establecido en inciso final del número 3, del artículo 4° de la Ley N° 20.393, las 

personas jurídicas deberán señalar en sus reglamentos las obligaciones, prohibiciones y 

sanciones administrativas internas que se establezcan como parte del Modelo de Prevención. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la disposición anteriormente señalada, las empresas de 

Grupo Vías Chile que deben contar con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

(RIOHS) han establecido las obligaciones y prohibiciones que a continuación se señalan y 

que se incorporan esté en los siguientes términos: 

 

3.5.2.1 Obligaciones y Prohibiciones:  

 

TITULO IV.- DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 10.- Es obligación de los Trabajadores de la Empresa cumplir fielmente 

las estipulaciones del contrato de trabajo y las de este Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad, que a continuación se señalan: 

 

c. Cumplir  estrictamente  los  manuales,  procedimientos  y  las  instrucciones  emanados 

de la empresa y que se pongan en conocimiento del trabajador según las funciones que 

desempeñe, especialmente los siguientes: 

 
2 Código Ético v9, publicado con fecha 22/10/2018, disponible en www.abertis.com 
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1. Procedimiento uso de Vehículos, y sus instructivos: 

1.1.Control de combustible 

3.2 Control de localización 

3.3 Mantenimiento y Reemplazo de Vehículos 

2. Procedimiento e instrucciones de higiene y seguridad impartidos por el 

Departamento de Prevención de Riesgo o Comité Paritario 

3. Código de Ética de la empresa. 

4. Manual de Prevención de Delitos 

5. Procedimiento de uso de Equipos Informáticos, tales como: teléfonos, correos 

electrónicos, equipos informáticos y recursos tecnológicos. 

6. Uso del Teléfono Personal 

7. Política de relación con Funcionarios y Organismos Públicos 

8. Política de donaciones 

9. Política de regalos  

10. Todas las políticas asociadas al Modelo de Prevención de Vías Chile 

11. Como cumplir cualquier otro procedimiento que a futuro dicte la empresa y que sea 

informado a sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO 20.-: Queda prohibido a todo el personal de la empresa: 

 

- Realizar aquellas conductas descritas en el artículo 27 de la Ley N° 19.913 (lavado 

de activos), en consecuencia, le queda prohibido realizar acciones tendientes a 

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 hechos constitutivos 

de alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 19.913 (tráfico ilícito de 

estupefacientes, conductas terroristas, fabricación o comercio ilegal de armas, a 

saber, algunos delitos de la Ley General de Bancos y de la Ley sobre Mercado de 

Valores, contrabando, delitos contra la propiedad intelectual, falsificación de 

billetes de curso legal, devolución indebida de impuestos, estafa, defraudaciones 

al Fisco, prevaricación, cohecho, secuestro, ciertos delitos sexuales, prostitución 

de menores, tráfico de migrantes y tráfico de personas para ejercer la prostitución, 

entre otros). La transgresión a esta prohibición se considerará como causal de 

término del contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones en 

éste contempladas. 

- Recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de 

delitos terroristas, según lo prohíbe el artículo 8° de la Ley N° 18.314 

(financiamiento del terrorismo). La transgresión a esta prohibición se considerará 

como causal de término del contrato de trabajo por incumplimiento grave de las 

obligaciones en éste contempladas. 

- No podrán, de manera directa o indirecta, ofrecer ni prometer pagar, autorizar 

pagar o pagar cualquier cosa de valor a entidad o persona que sea funcionario 

público ya sea en razón de su cargo o con el fin de obtener un beneficio. La presente 
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prohibición se aplica a regalos, dinero en efectivo, equivalentes al efectivo, 

donaciones en especie, u otros artículos o servicios de valor.  

- Está también estrictamente prohibido ofrecer o consentir en dar a un empleado o 

mandatario un beneficio de cualquier naturaleza, para sí o un tercero, para que 

favorezca o por haber favorecido la contratación con un oferente sobre otro.  

- En esta misma línea, los trabajadores o mandatarios de Vías Chile no pueden 

aceptar o solicitar beneficios económicos o de otra naturaleza, para sí o para 

terceros para favorecer o por haber favorecido la contratación de un oferente por 

sobre otro. 

- Realizar conductas contrarias a las señaladas en el Código de Ética y al Manual 

de Prevención de Delitos. La transgresión a esta prohibición se considerará como 

un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

 

3.5.2.2 Sanciones:  

 

El incumplimiento de las Obligaciones y Prohibiciones establecidas en el Modelo de 

Prevención de Delitos, e incorporadas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad, será sancionado en los términos del TÍTULO XXV.- “DE LAS 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES”, en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 98.- La contravención a las normas contenidas en este Reglamento Interno, 

otorga a la Empresa el derecho a aplicar al infractor medidas disciplinarias, que pueden 

consistir en amonestaciones verbales o por escrito, así como multas, dependiendo de la 

gravedad de la falta, sin perjuicio de que el empleador se reserva el derecho a ejercer 

las acciones legales que correspondan. En caso que los antecedentes por una gravedad 

constituyan causal de término de contrato de trabajo la Empresa procederá, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 99.- La amonestación verbal o escrita la hará el Gerente General o 

Encargado de Recursos Humanos, Jefe Directo o quien éstos designen, personalmente 

al afectado, dejándose copia de ésta en la carpeta personal del trabajador y constancia 

en la Inspección del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 100.- Podrá el empleador en virtud de la gravedad de la falta o en virtud de 

la reiteración de la conducta aplicar una multa consiste en la privación de una parte del 

sueldo del infractor, la que no podrá exceder del 25% de su remuneración diaria. Dicha 

multa será aplicada por el gerente general o Encargado de Recursos Humanos. 

 

ARTÍCULO 101.- El área de RR.HH. registrará en la carpeta personal del trabajador 

tanto las sanciones que se le apliquen como cualquier antecedente que se estime 

conveniente. 
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La Empresa remitirá a través del portal institucional comunicación a la Inspección del 

Trabajo de la aplicación de estas sanciones, con el fin de dejar la constancia 

correspondiente. 

 

En caso de multa por infracciones a las normas de orden contenidas en el presente 

Reglamento, las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la 

empresa respectiva tenga para los trabajadores o de los servicios de bienestar social de 

las organizaciones sindicales cuyos afiliados laboren en la empresa, a prorrata de la 

afiliación y en el orden señalado. A falta de esos fondos o entidades, el producto de las 

multas pasará al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y se les entregará tan 

pronto como hayan sido aplicadas, según lo dispuesto en el artículo 157 del Código del 

Trabajo. 

 

Tratándose de infracciones a las normas de Higiene y Seguridad, las multas se 

destinarán a otorgar premios a los trabajadores del mismo establecimiento o faena, 

previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos 

que establece la Ley Nº16.744” 

 

Según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N°16.744, si un accidente o enfermedad 

ocurre debido a negligencia inexcusable de un trabajador, se le deberá aplicar una 

multa, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 68 de la misma ley, aun en el caso 

de que él mismo hubiere sido víctima del accidente. Corresponderá al Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad decidir si medió negligencia inexcusable, quién lo comunicará 

al Servicio de Salud o Mutual respectiva para los efectos pertinentes. 

 

Cuando el trabajador, le sea aplicable la multa contemplada en los artículos anteriores 

de este Reglamento, podrá reclamar de su aplicación, de acuerdo con lo dispuesto por 

el Artículo 157 del Código del Trabajo, ante la Inspección del Trabajo que corresponda. 

Antes de reclamar ante la Inspección del Trabajo, el trabajador podrá formular 

descargos por escrito a la empresa sobre los hechos que contravengan el presente 

Reglamento Interno y que fundan la amonestación o multa, solicitando que se deje sin 

efecto la medida, la empresa dará respuesta al trabajador informando si se mantiene la 

sanción o se deja sin efecto. 

 

3.6 Contratos de Trabajo: 

 

Según lo establecido en inciso final del número 3, del artículo 4° de la Ley N° 20.393, las 

obligaciones, prohibiciones y sanciones administrativas internas que se establezcan como 

parte del Modelo de Prevención, deberán incorporarse expresamente en los contratos de 

trabajo de todos los trabajadores de las empresas del Grupo Vías Chile, incluido sus máximos 

ejecutivos. 
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En cumplimiento de esta disposición, los contratos de trabajo de los trabajadores de las 

empresas del Grupo Vías Chile deberán contener las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULAS LEY N° 20.393 

 

PRIMERO: En cumplimiento de la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal 

de las Personas Jurídicas, [nombre de la empresa empleadora] ha adoptado e implementado 

un Modelo de Prevención de Delitos. 

 

SEGUNDO: En virtud de lo anterior, se incorporan como prohibiciones del trabajador, cuyo 

incumplimiento dará derecho a poner término al contrato de trabajo en virtud de la causal 

establecida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, las siguientes las conductas 

contempladas en el artículo 1 de la Ley N° 20.393. 

 

La infracción a las disposiciones que rigen el Modelo de Prevención de Delitos que el 

empleador ha implementado, y sus documentos fundantes, serán sancionados con las 

consecuencias contenidas en el “Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad” del 

empleador, debiendo ajustarse la imposición de estas, al procedimiento establecido en 

Reglamento del “Modelo de prevención del delito” que la empresa especialmente posee. 

 

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. 

 

TERCERO: Será obligación del Trabajador:  

 

Evitar conductas que puedan comprometer la responsabilidad penal de [nombre de la 

empresa empleadora], conforme lo dispuesto en la Ley N° 20.393. 

 

Conocer los canales y procedimientos de denuncia dispuestos por [nombre de la empresa 

empleadora], los que se encuentran incorporados y descritos en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad. 

 

Reportar, a través de alguno de los canales establecidos por [nombre de la empresa 

empleadora], y tan pronto tome conocimiento, toda infracción a las normas establecidas por 

ésta para la prevención de delitos en general, y en particular respecto de los contemplados en 

la Ley N° 20.393. 

 

CUARTO: El Trabajador declara conocer y se obliga a cumplir el Modelo de Prevención de 

Delitos que el empleador ha implementado en cumplimiento a la Ley N° 20.393 sobre 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 
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En virtud de lo anterior, el Trabajador declara y garantiza que tomará todas las medidas 

necesarias y eficaces para asegurar el cumplimiento a la normativa señalada y a los estándares 

de probidad, buenas prácticas, moral y éticos exigidos por Vías Chile S.A. y que se 

encuentran en su reglamento del modelo de prevención del delito, así como en los protocolos 

relativos a relación con funcionarios públicos y terceros y donaciones.  

QUINTO: El Trabajador declara en este acto que ha recibido conforme copia íntegra de los 

documentos reglamento del Modelo de Prevención, Código de Ética y protocolos que regulan 

la relación con funcionarios públicos, proveedores, clientes y las donaciones.  

3.7 Contratos con Proveedores: 

 

Según lo establecido en inciso final del número 3, del artículo 4°, de la Ley N° 20.393, las 

obligaciones, prohibiciones y sanciones que se establezcan como parte del Modelo de 

Prevención, deberán incorporarse expresamente en los contratos con prestadores de servicios. 

 

En cumplimiento de esta disposición del Grupo Vías Chile ha incorporado en los contratos 

con todos sus proveedores, exceptuando aquellos que correspondan a contratos de adhesión, 

las siguientes cláusulas: 

 

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (CLÁUSULAS LEY N° 20.393) 

 

COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS. 

PRIMERO: La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

respecto de una serie de delitos incluidos en su articulado, cuando ellos fueren cometidos, en 

su interés o para su provecho, por sujetos que forman parte de su organización y siempre que 

la comisión del delito fuere consecuencia de la infracción de sus deberes de dirección y 

supervisión. Para prevenir la comisión de estos delitos y en conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 20.393, la [empresa de Grupo Vías Chile] ha implementado un Modelo de Prevención 

de Delitos y ha adoptado un Sistema de Gestión Antisoborno. 

SEGUNDO: El [Proveedor] declara conocer las políticas y protocolos del Modelo de 

Prevención de Delitos y del Sistema de Gestión Antisoborno que la [empresa de Grupo Vías 

Chile] ha implementado, y se obliga a cumplirlas en todo aquello que le corresponda.  

El [Proveedor] declara conocer las obligaciones, prohibiciones y sanciones administrativas 

establecidas por la [empresa de Grupo Vías Chile] en el contexto del Modelo de Prevención 

de Delitos y del Sistema de Gestión Antisoborno, así como el Canal y Procedimiento de 

denuncias que la [empresa de Grupo Vías Chile] ha dispuesto, los cuales se obliga a cumplir, 

constituyendo ésta una obligación esencial del presente contrato. 

En virtud de lo anterior, el [Proveedor] declara y garantiza que tomará todas las medidas de 

dirección, supervisión y capacitación necesarias y eficaces para asegurar que, en su calidad 

de proveedor de servicios, sus trabajadores o dependientes, y sus subcontratistas, den 

cumplimiento a la normativa señalada y a los estándares de probidad, buenas prácticas, moral 

y éticos exigidos por la [empresa de Grupo Vías Chile] durante toda la vigencia de la relación 

contractual.  
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Asimismo, el [Proveedor] garantiza que ha exigido igual obligación a todos aquellos terceros 

que participan bajo su control o dependencia en actuaciones que supongan desarrollo de este 

contrato. Del mismo modo, el [Proveedor] garantiza que iguales acciones se exigirán respecto 

de todo otro nuevo dependiente o tercero que en el futuro se incorpore o tenga intervención 

en la ejecución del presente Contrato. 

Ante la violación de las normas y principios que informan el Modelo de Prevención de 

Delitos y el Sistema de Gestión Antisoborno de la [empresa de Grupo Vías Chile], por parte 

de algún trabajador del [Proveedor], éste se compromete a informar a la [empresa de Grupo 

Vías Chile] y tomar inmediatamente las medidas necesarias para esclarecer los hechos y 

evitar cualquier daño eventual, patrimonial o de reputación, a la [empresa de Grupo Vías 

Chile]. 

TERCERO: Por el presente instrumento el [Proveedor] se obliga a: 

a) Cumplir con todas normas aplicables al contrato u orden de compra que lo vincula con la 

[empresa de Grupo Vías Chile], cualquiera sea la naturaleza de dichas normas. 

b) Cumplir con su obligación de dirección, supervisión y capacitación respecto a los 

trabajadores y demás personal que emplee para entregar los bienes o prestar los servicios 

materia del contrato. 

c) 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 el soborno y los demás delitos incluidos en dicha Ley,  que pudieran cometer sus 

dueños, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de 

administración y supervisión o los que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno 

de los anteriores. 

d) Informar al Oficial de Cumplimiento de la [empresa de Grupo Vías Chile] sobre cualquier 

violación a las leyes o al contrato celebrado, así como cualquier conducta u operación ilícita 

de que tenga conocimiento y que pueda ser constitutiva de soborno o de cualquiera otro de 

los delitos contemplados en la Ley N° 20.393. Asimismo, el [Proveedor] se obliga a facilitar 

toda información que esté en su poder y a tomar inmediatamente las medidas necesarias para 

esclarecer los hechos y evitar cualquier daño eventual al patrimonio o imagen de cualquiera 

de las empresas del Grupo Vías Chile. La [empresa de Grupo Vías Chile] podrá solicitar al 

proveedor la entrega de un informe con el resultado de su investigación, que deberá ser 

presentado dentro del plazo máximo de 30 días corridos, en caso de que la [empresa de Grupo 

Vías Chile] reciba una denuncia contra el [Proveedor].  

e) Cooperar de buena fe ante cualquier solicitud que le haga la [empresa de Grupo Vías 

Chile], como consecuencia de una investigación que ésta lleve adelante, respecto de la 

eventual comisión de soborno o cualquiera otro de los delitos de la Ley N° 20.393. 

f) Aceptar y permitir que la [empresa de Grupo Vías Chile] pueda, durante la vigencia de 

este contrato, realizar una investigación y auditoría de las actividades del [Proveedor], 

exclusivamente en relación a este contrato, para vigilar el cumplimiento de las condiciones 

de esta Cláusula. El [Proveedor] deberá cooperar en tal investigación o auditoría, cuyo 

método, naturaleza y duración quedará a discreción de la [empresa de Grupo Vías Chile]. A 
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tales fines, y de forma que el [Proveedor] pueda cooperar, la [empresa de Grupo Vías Chile] 

le indicará qué requiere para realizar la auditoría. 

CUARTO: Asimismo, el [Proveedor] declara que: 

a) Los dineros, insumos y/u objetos de cualquier índole que se utilicen en el cumplimiento 

del presente contrato han tenido y tendrán un origen lícito. Asimismo, declara que el destino 

de cualquier beneficio obtenido por el presente contrato será lícito.  

b) Ni la empresa ni ninguno de sus directores o ejecutivos tienen relación con personas 

expuestas políticamente o funcionarios públicos vinculados con las actividades que se 

realizan en el contexto del presente contrato. En caso de existir dicha relación, el [Proveedor] 

informará inmediatamente a la [empresa de Grupo Vías Chile] de tal situación. 

c) No ha sido condenado por delito de soborno ni por cualquiera de aquellos incluidos en la 

Ley N° 20.393, y que ninguno de sus directores o ejecutivos han sido condenados por dichos 

delitos. Asimismo, declara no haber sido, ni ser actualmente, objeto de una investigación por 

dichos delitos. En caso de iniciarse una investigación contra del [Proveedor], sus directores 

o ejecutivos, por los delitos antes mencionados, el [Proveedor] se obliga a informar a la 

[empresa de Grupo Vías Chile] a la brevedad.  

QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos y declaraciones 

efectuadas precedentemente por parte del [Proveedor], constituirá un incumplimiento grave 

del presente Contrato, y será motivo suficiente para la terminación unilateral del mismo por 

parte la [empresa de Grupo Vías Chile], sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza 

a favor del [Proveedor], o a cursar las multas que correspondan de acuerdo a lo previsto en 

las Bases de Licitación/Contrato, a juicio exclusivo de la [empresa de Grupo Vías Chile]. 

SEXTO: El [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 en provecho de éste o de un tercero para que ejecute un 

acto propio de su cargo, lo omita, infrinja sus deberes, ejerza influencia o cometa un delito 

funcionario. 

SÉPTIMO: Para efectos de las obligaciones y prohibiciones antes señaladas se deberá tener 

presente que ninguna instrucción recibida por el [Proveedor], sus dueños o dependientes 

podrá ser interpretada como una autorización para cometer o participar en cualquier hecho 

constitutivo de delito, especialmente el de soborno y los demás contemplados en la Ley 

20.393. Cualquier instrucción en contrario carece de todo valor y lo exime de toda 

responsabilidad por los perjuicios contractuales o comerciales con que se le amenace por no 

acatarla. 

OCTAVO: El [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 

soborno o cualquiera de los delitos señalados en la Ley 20.393. 

NOVENO: El [Proveedor] declara que es su intención que la [empresa de Grupo Vías Chile] 

y cualquiera de las empresas del Grupo Vías Chile queden indemnes de cualquier daño 

patrimonial o perjuicio causado en su reputación, integridad o imagen como consecuencia de 

la realización, por parte del [Proveedor] a alguno de sus dueños o colaboradores, de 
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conductas que puedan ser constitutivas de los delitos de soborno o los demás señalados en la 

Ley 20.393, para lo cual señala expresamente que indemnizará cualquier daño que se le 

ocasione a la [empresa de Grupo Vías Chile] o a cualquiera de las empresas del Grupo Vías 

Chile y que sea responsabilidad directa o indirecta de él, sus dueños o dependientes, por su 

inobservancia de las obligaciones y prohibiciones contempladas en el presente contrato. 

Finalmente, el [Proveedor] declara conocer el Código de Ética de la [empresa de Grupo Vías 

Chile] y se obliga a cumplir estrictamente con sus disposiciones. Asimismo, declara conocer 

que la [empresa de Grupo Vías Chile] dispone de un Canal de Denuncias anónimo y 

confidencial al cual se puede ingresar directamente desde la web de la Concesionaria o 

ingresando https://autopistasabertis.eticaabertis.cl/. 

4. SISTEMA DE DENUNCIAS 

 

4.1 Canal de denuncias y su investigación:  

 

Cada trabajador y, asimismo, los demás colaboradores, podrán realizar, de buena fe, sin 

temor de represalias, y en forma anónima si así lo desean, denuncias de incumplimiento al 

presente Modelo de Prevención del Delito, usando los mismos canales de denuncia 

establecidos para el Código de Ética; a saber: 

 

• Ingresando la denuncia directamente a través de la web www.víaschile.cl en el link 

de canal ético, o a través de la intranet. Asimismo, cada sociedad a cargo de una 

concesión de autopista tiene un acceso propio al canal ético desde su página web.  

 

Sin perjuicio de la existencia de ello, todo trabajador o colaborador podrá hacer sus consultas 

o denuncias por teléfono, o personalmente al Oficial de Cumplimiento si así fuese su 

elección. 

 

A objeto de facilitar toda denuncia que realicen los empleados y demás colaboradores, 

siempre resultará útil que éstos brinden algún contacto, ya sea un número de teléfono o alguna 

dirección de correo electrónico, para poder hacer preguntas que pueden ser fundamentales 

para llegar a la raíz del hecho denunciado. Sin perjuicio de ello también podrá optar por el 

anonimato. En todo caso la identidad de la persona que haya efectuado la comunicación y de 

la afectada por la misma, así como su contenido, serán estrictamente confidencial. 

 

Una vez recibida la denuncia, el Oficial de Cumplimiento tendrá ocho días hábiles para 

recabar la información y datos relativos a la denuncia recibida. 

 

En tanto la información recabada aporte indicios que hagan presumible la infracción al 

presente Modelo de Prevención del Delito, el Oficial de Cumplimiento pondrá en 

conocimiento de la persona afectada, el objeto de la comunicación recibida, y concederá a 

ésta última, 5 días hábiles para que se manifieste sobre los hechos comunicados. 

 

https://autopistasabertis.eticaabertis.cl/
http://www.víaschile.cl/
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Realizados los descargos o manifestación de la persona afectada, el Comité Ético dictará el 

proyecto de resolución del asunto en no más de cinco días hábiles, notificándolo 

oportunamente a las personas afectadas. La resolución contendrá las acciones y aplicación 

de sanciones que estime necesarias de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS), y la comunicación de una eventual denuncia ante el 

Ministerio Público. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, Grupo Vías Chile dispondrá de un Protocolo de Gestión e 

Investigación de Denuncias para regular todas las gestiones que deban realizarse en el 

proceso. 

 

El Oficial de Cumplimiento deberá incluir en su reporte semestral al Directorio toda la 

información respecto a las denuncias presentadas y su tratamiento. 

 

Asimismo, las infracciones que recojan cuestiones relevantes relacionadas con fraude, lavado 

de activos, irregularidades en los procesos contables o con el control interno, serán puestas 

en conocimiento del Comité de Auditoría y Control de Vías Chile, para su gestión de acuerdo 

con lo establecido en la norma de gestión del fraude. 

 

Igualmente se informará al Comité de Auditoría y Control de Grupo Vías Chile de cualquier 

comunicación y/o consulta que tenga relación con algún miembro del Directorio, gerentes, 

jefaturas o de hechos de especial relevancia. 

 

4.2 Denuncias a la Justicia: 

 

En aquellos casos en que los hechos denunciados reúnan las características para ser 

considerados delitos, el Comité de Ética y Prevención Penal deberá decidir si se hace una 

denuncia ante la fiscalía o autoridad competente correspondiente. 

5. DIFUSIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

 

El Oficial de Cumplimiento de las empresas del Grupo Vías Chile será responsable de poner 

en conocimiento de todos los colaboradores, la existencia y contenido del Modelo de 

Prevención de Delitos y de los alcances de la Ley N° 20.393. Se realizarán capacitaciones de 

forma presencial y virtual. Para el cumplimiento de esta actividad, el Oficial de 

Cumplimiento podrá requerir apoyo de asesoría externa y de la Dirección de Recursos 

Humanos y Organización Corporativa. 

 

El programa de difusión y capacitación deberá contemplar actividades en cada una de las 

obras concesionadas del Grupo Vías Chile, a fin de capacitar a personal intermedio, jefes de 

operaciones y colaboradores que tengan relación con el MOP y con proveedores. 
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De igual forma, todo trabajador de las empresas del Grupo Vías Chile recibirá un ejemplar 

del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en el que se señalan las obligaciones 

y prohibiciones establecidas para prevenir la comisión de los delitos de la Ley N° 20.393, 

como, asimismo, las sanciones por su incumplimiento, las que serán también incluidas en los 

contratos de trabajo. 

 

Se deberá hacer actividades de difusión y capacitación de manera permanente, procurando 

cubrir todos los puntos una vez por año o cuando existan eventos significativos que hagan 

necesario con mayor frecuencia que eso. Asimismo, dicha capacitación deberá incorporarse 

a las charlas de inducción que realiza el Grupo Vías Chile a sus nuevos trabajadores. 

6. SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN DE 

DELITOS  

 

Según se señala en el numeral 3.4.2 del Manual, se deberá considerar auditorías globales, 

que consideren revisar los procesos que administran o gestionan recursos financieros y el 

cumplimiento de las normas, protocolos y procedimientos que se han establecido para 

prevenir la ocurrencia de los delitos. 

 

Asimismo, se deberá someter al Modelo a un proceso de certificación por parte de una de las 

empresas certificadoras autorizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (anterior 

Superintendencia de Valores y Seguros), para estos efectos. 

 

Este proceso, de responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, tiene como propósito verificar 

la aplicación efectiva del modelo de prevención de delitos y su supervisión a fin de detectar 

y corregir sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo a lo que las circunstancias exijan. 

 

 

 

 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DEL MODELO DE 

PREVENCIÓN DE DELITOS  

YO, ______________________________________ CI: _________________________________ 

Declaro haber recibido una copia, leído y comprendido el Modelo de Prevención de Delitos, 

asumiendo el compromiso de cumplir estrictamente con su contenido 

Fecha:                                                                           Firma 


