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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
 

 

 

PACOSA S.A.C, es una empresa especializada en la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica en alta, 

media y baja tensión, y obras civiles conexas. Sus colaboradores tienen el compromiso, liderazgo y transparencia 

para el logro de objetivos Antisoborno; así contribuimos responsablemente a la creación de valor a la 

organización y nuestras partes interesadas y la lucha contra el soborno con la firme decisión de adoptar medidas 

para combatirlos. Para este fin nos comprometemos a: 

 

 No permitir situaciones o actos de soborno en las actividades de la organización 

y los incumplimientos de compromisos antisobornos declarados en esta política, 

las cuales serán sancionados de acuerdo a criterios disciplinarios establecidos por 

la organización. 

 

 Cumplir con los requisitos legales exigidos, la normatividad aplicable, los requisitos 

expresados por nuestros clientes, los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno 

y los compromisos voluntariamente subscritos en materia de Antisoborno. 

 

 Promover los reportes de buena fe de situaciones potenciales o reales de soborno, 

asegurando la protección de las personas evitando cualquier tipo de represalia. 

 

 No prometer, ofrecer, dar, influir o financiar, directa o indirectamente, ningún bien 

de valor a personas jurídicas, naturales, partidos políticos o candidatos para 

obtener algún beneficio o ventaja indebida mediante el uso de prácticas no 

éticas. 

 

 Establecer una Función de Cumplimiento Antisoborno en la organización, cuya 

autoridad y responsabilidad recae en la implementación y correcto 

funcionamiento del Sistema de Gestión Anti Soborno de manera imparcial e 

independiente según lo descrito en el perfil de puesto. 

 

 Promover y garantizar la participación, consulta activa  y el comportamiento ético 

en todos los niveles de nuestros colaboradores, sus representantes y partes 

interesadas pertinentes mediante la sensibilización y formación en materia de 

prevención y lucha contra el soborno del Sistema de Gestión Antisoborno. 

 

 Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Soborno, 

estableciendo la revisión y el seguimiento periódico a la consecución de objetivos 

y metas, identificando los riesgos y oportunidades para una oportuna toma de 

decisiones. 

 

 

La Gerencia General de PACOSA S.A.C comunica y dispone la presente Política a 

toda la organización y a las partes interesadas, garantizando su comprensión, 

implementación y mantenimiento. 

 

 

 

Aprobado: Lima, 01 de agosto de 2019 

Fecha de revisión: 01 de febrero de 2022 

Revisión: 03 

 


