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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
 
 

Este documento, de circulación general, contiene: 

I.  Objetivo. 

II.  Alcance. 

III.  Normas Generales del Modelo de Prevención de Delitos (MPD). 

IV.  Roles y Responsabilidades. 

V. Disposiciones Finales. 
  
 
  

I.  OBJETIVO 
 

 

El objetivo general de la Política de Prevención de Delitos para Araucomex, S.A. de C.V., es 
establecer los lineamientos para la prevención de los delitos expuestos en "El Código Penal mexicano en 
su artículo 222 bis (referentes al Cohecho Funcionarios Publicos) y en su artículo 400 bis ( referentes al 
Lavado de Dinero) / 139 bis / 139 Quinquies (referentes al Financiamiento al Terrorismo)  y 148 ter 
(referentes al Financiamiento al Terrorismo Internacional)y en su Título Vigésimo Tercero Capítulo I 
artículo 400 (referente al encubrimiento), basado en la implementación del Modelo de Prevención de 
Delitos, en adelante MPD, y su posterior evaluación para su mejora continua. 

 
 

II.  ALCANCE 
 
 

La presente Política será aprobada por el Consejo de Administración de Araucomex S.A. de C.V. 
y el Modelo de Prevención de Delitos (en adelante MPD) aquí establecido se aplicará a Araucomex, S.A. 
de C.V. y sus líneas de negocios. 

El alcance del MPD incluye a sus accionistas, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión en Araucomex, S.A. de C.V. 
Así como también las personas físicas1 que estén bajo la dirección o supervisión directa de las personas 
antes mencionadas. 

 
 
 
 
 
  

                                                   
1 Persona Física son todos los seres humanos con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunas 
legislaciones es posible encontrar esta misma figura jurídica denominada como persona natural o de existencia real. Las personas 
físicas gozan de los derechos que la Constitución y las demás normas le otorgan. 
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III.  NORMAS GENERALES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITO S (MPD) 

 
 

Todos los ejecutivos y empleados de Araucomex, S.A. de C.V., y sus filiales, deben cumplir con 
las leyes y regulaciones vigentes en el País. En particular, está expresamente prohibido facilitar el lavado 
de dinero, financiar actividades terroristas, ni tolerar ninguna forma de corrupción, incluyendo el cohecho 
de funcionarios públicos (nacionales o extranjeros) y la receptación (encubrimiento). 

1)  Araucomex S.A. de C.V., y sus filiales, velara por cumplir con su deber de dirección y supervisión 
mediante la adecuada operación del MPD, a través del cual promoverán la prevención de la comisión 
de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita2, financiamiento del terrorismo3 , 

                                                   
2 El Código Penal Federal Mexicano Ley Mexicana, establece la responsabilidad penal en los delitos de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita en los mismos Titulo Vigésimo Tercero Capitulo II artículo 400 bis 

 
Artículo 400 Bis. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Se impondrá de cinco a quince años de prisión y 
de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier 
motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a 
la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o 
representan el producto de una actividad ilícita, o 

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad 
o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el 
producto de una actividad ilícita. 

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de 
cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 
representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema 
financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos 
que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los 
mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan 
constituir dichos ilícitos. 

 
Artículo 400 Bis 1. Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán desde un tercio hasta en una mitad, cuando el 
que realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis de este Código tiene el carácter de consejero, 
administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse 
separado de alguno de dichos cargos. 
 
Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en personas morales sujetas al 
régimen de prevención hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr 
a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. 
Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de 
prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los 
ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su 
terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena 
de prisión. 
Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad si quien realice cualquiera de las 
conductas previstas en el artículo 400 Bis, fracciones I y II, utiliza a personas menores de dieciocho años de edad o 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo. 

 
3 El Código Penal Mexicano, Ley Mexicana que establece la responsabilidad penal en los delitos de Terrorismo y en 
su Título Primero Capítulo VI artículo 139 y Terrorismo Internacional en el mismos Titulo Capitulo III artículo 148 
bis  
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Artículo 139.- Terrorismo  Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días 
multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material 
nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, 
explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente 
realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad 
física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o 
sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a 
éste para que tome una determinación. 

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en 
territorio nacional. 

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando además: 
I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; 

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o 
III.  En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. 

Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a 
un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. 
Artículo 139 Ter.- Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que 
amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139. 
 
 
Artículo 139 Quáter.- Financiamiento al Terrorismo Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este 
Código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que 
fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con 
conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o 
para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en 
territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 
1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 
2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 
3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter; 
4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, párrafos primero, 

segundo y tercero, y 
5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. 

II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás substancias de las 
cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, los previstos en los artículos 10 
y 13. 

 
Artículo 139 Quinquies.- Se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra 
a una persona que haya participado en los delitos previstos en el artículo 139 Quáter de este Código. 
 
 
Artículo 148 Bis.- Terrorismo Internacional  Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de cuatrocientos 
a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material 
nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, 
explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice en 
territorio mexicano, actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o de cualquier 
organismo u organización internacionales, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo 
o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese Estado extranjero, u obligar a éste o a un organismo u 
organización internacionales para que tomen una determinación; 

II. Al que cometa el delito de homicidio o algún acto contra la libertad de una persona internacionalmente 
protegida; 

III.  Al que realice, en territorio mexicano, cualquier acto violento en contra de locales oficiales, residencias 
particulares o medios de transporte de una persona internacionalmente protegida, que atente en contra de su 
vida o su libertad, o 

IV.  Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo 
o se haya cometido en el extranjero. 
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Para efectos de este artículo se entenderá como persona internacionalmente protegida a un jefe de Estado incluso cada 
uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla las 
funciones de jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, así como los miembros de su 
familia que lo acompañen y, además, a cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o 
cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización intergubernamental que, en el momento y 
en el lugar en que se cometa un delito contra él, los miembros de su familia que habiten con él, sus locales oficiales, su 
residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho a una protección especial conforme al derecho 
internacional. 
Artículo 148 Ter.- Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra 
a un terrorista, teniendo conocimiento de su identidad o de que realiza alguna de las actividades previstas en el presente 
capítulo. 
Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de seis a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que 
amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refieren las fracciones I a III del artículo 148 Bis. 
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cohecho a Funcionario público nacional o extranjero4 y receptación (encubrimiento)5 

                                                   
4 El Código Penal Mexicano, Ley Mexicana que establece la responsabilidad penal en los delitos de Cohecho a 
servidores públicos nacional en su Capítulo X articulo 222 y el Cohecho a servidores públicos extranjeros en su 
Capitulo XI artículo 222 bis  

 
Artículo 222. Cohecho a servidores públicos nacional Cometen el delito de cohecho: 

I. El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero 
o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II. El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 
212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o 
comisión, y 

III.  El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de 
aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: 

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una 
comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de 
su encargo; 

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. 
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal 
las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo. 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no excedan del equivalente de quinientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de 
prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se 
aplicarán en beneficio del Estado. 

 
Artículo 222 bis.- Cohecho a servidores públicos extranjeros Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior 
al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción 
de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera 
otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione 
o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a 
su empleo, cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione 
la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes 
a su empleo, cargo o comisión,  

III.  A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a 
cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo 
o comisión de este último. 

 
5 El Código Penal Mexicano, Ley Mexicana que establece la responsabilidad penal en los delitos de Encubrimiento 
y en su Título Vigésimo Tercero Capítulo I articulo 400  
 
Artículo 400.- Encubrimiento Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que: 

I. Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte 
el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia. 
Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia 
ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de 
quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad; 

II. Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, 
por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito; 

III.  Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo 
o impida que se averigüe; 
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2)   El Encargado de Prevención de Delitos de Araucomex S.A. de C.V. (en adelante EPD Araucomex), 

será designado por el Encargado de Prevención de Delitos de la Matriz Celulosa Arauco y Constitución 
S.A. y ratificado por el Consejo de Administración de Araucomex S.A. de C.V. para esta y su filial, 
por un periodo de tres años para desempeñarse en esta función y podrá ser reelegido indefinidamente 
por iguales períodos mientras mantenga su actual cargo. Consejo de Administración 

3) La implementación y administración del presente Modelo de Prevención de Delitos (MPD), estará a 
cargo del Consejo de Administración de Araucomex S.A. de C.V. y su filial, en conjunto con el 
Encargado de Prevención de Delitos de Araucomex (EPD Araucomex). 

4) El MPD establece prácticas de control y actividades en el desarrollo del negocio de la compañía, 
promoviendo un ambiente de prevención y detección de los riesgos de los delitos antes mencionados 
en el punto 1 anterior, ambiente que es consistente con los valores y principios establecidos por la 
organización. 

5)  Para el cumplimiento de la normativa interna del MPD se incorporará a través de anexos en los 
contratos de trabajo y se hará extensivo a todos los contratos de prestación de servicios que celebre la 
compañía. 

6) Araucomex, S.A. de C.V. y su filial velará por el cumplimiento de todas las leyes, normas y 
procedimientos aplicables, y en especial las relativas al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo 
y cohecho a funcionario público nacional o extranjero y receptación (encubrimiento). 

7) El MPD será revisado anualmente o cuando sucedan cambios relevantes en las condiciones del negocio 
o normativa aplicable, actividad de la cual será responsable el EPD Araucomex. 

8) Facultades del Encargado de Prevención de Delitos de Araucomex S.A. de C.V. (EPD Araucomex): 

a) El EPD Araucomex, en el ejercicio de sus funciones, contará con autonomía respecto de la 
Administración de la Persona Jurídica, de sus dueños, socios, accionistas y controladores. 

 
b) Del desempeño de su labor, reportará directamente al Consejo de Administración de 

Araucomex,S.A. de C.V. y su filial, y al Encargado de Prevención de Delitos de la casa matriz 
Celulosa Arauco Constitución S.A. (en adelante CASA), órgano al cual entregará cada seis meses 
un informe sobre estado de las diversas actividades en relación a la implementación y operación 
efectiva del MPD durante el respectivo semestre. Ello, sin perjuicio de informar oportunamente al 
Consejo de Administración de Araucomex S.A. de C.V. sobre las situaciones que pudieran 
tipificarse como delitos de que llegue a tomar conocimiento y de las fallas que detecte y cuya 
comisión se trata de prevenir, a fin de que este último adopte las medidas del caso. Asimismo, le 
corresponderá sugerir al Consejo de Administración la adopción de las medidas que estime 
necesarias o convenientes para la prevenir estas situaciones. 

  

                                                   
IV.  Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los 

delincuentes; 
V. No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación 

de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, 
en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables; 

VI.  Altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, y 
VII.  Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se 

sustraiga a la acción de la justicia. 
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c) La Administración de la Persona Moral6 deberá proveer al EPD Araucomex con los medios y 

facultades suficientes para el desempeño de sus funciones, lo cual implica que el EPD Araucomex 
dispondrá de un presupuesto anual proporcionado por el Gerente General y aprobado por el Consejo 
de Administración de Araucomex S.A. de C.V. y su filial, con cargo al cual podrá contratar las 
asesorías externas que estime necesarias para cumplir su cometido y podrá solicitar al Consejo de 
Administración un incremento del presupuesto en casos extraordinarios y fundados. De estos 
recursos, deberá rendir cuenta anual al Consejo de Administración. Araucomex S.A. de C.V. y su 
filial, le proporcionará los medios materiales necesarios para el desempeño de sus labores. 

d) El EPD de Araucomex tiene acceso directo e irrestricto a las distintas áreas de la organización, con 
el fin de realizar o coordinar la ejecución de las siguientes actividades: 

i. Efectuar investigaciones específicas. 

ii. Facilitar el monitoreo del sistema de prevención de delitos. 

iii.  Solicitar y revisar información para la ejecución de sus funciones. 
 
 
  

                                                   
6 Persona Moral, se define en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su Artículo 7.- Se entienden comprendidas, entre otras, 
las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las 
instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se 
realicen actividades empresariales en México”. 
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IV.  ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1) Consejo de Administración de Araucomex S.A. de C.V. 

a) En conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos de Araucomex S.A. de C.V. (EPD 
Araucomex), debe establecer el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de Araucomex S.A. de 
C.V. y su filial. 

b) Ratificar la designación del EPD de Araucomex, con una duración máxima de 3 años, pudiendo ser 
reelegido, mientras detente su cargo; en caso que cambie esta situación, el Consejo de 
Administración deberá resolver si lo ratifica o lo reemplaza. 

c) Solicitar ante el EPD de la Matriz la remoción del Encargado de Prevención de Delitos. 

d) Proveer los medios y recursos necesarios y razonables para que el EPD Araucomex cumpla con sus 
roles y responsabilidades evaluando y aprobando la propuesta que a este efecto haga la Gerencia 
General.  

e) Aprobar las Políticas que establecen las normas generales y el MPD. 

f) Recepcionar y evaluar los informes de gestión y funcionamiento del MPD generados por el EPD 
Araucomex, al menos cada seis meses. 

g) Evaluar en forma anual la gestión desarrollada por el EPD Araucomex, la cual se traduce en la 
correcta implementación y operación efectiva del MPD. 

 
h) Ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como delito bajo la normativa vigente en 

México, el Consejo de Administración determinará y tomará las medidas que estime necesarias y 
convenientes en el caso, y velará por la implementación de medidas eficaces en la organización 
para prevenir la reiteración del hecho detectado. 

 
 

2) Encargado de Prevención de Delitos de Araucomex S.A. de C.V. (EPD Araucomex) 

a) Ejercer el rol de EPD, de acuerdo a la designación de este cargo. . 

b) De acuerdo a las normas establecidas por el Consejo de Administración y conforme a sus facultades 
y deberes legales, velar por el correcto establecimiento y operación del MPD, desarrollado e 
implementado por Araucomex S.A. de C.V. y su filial 

c) Reportar semestralmente al Consejo de Administración de Araucomex S.A. de C.V. y su filial y al 
EPD de la casa matriz Celulosa Arauco y Constitución S.A. sobre el estado del MPD, y sobre los 
asuntos de su competencia. 

d) Realizar las actividades que el Consejo de Administración le encomiende en relación con las 
materias de su competencia. 

e) Establecer y dar cumplimiento a la Política y el MPD, y sugerir al Consejo de Administración 
desarrollar e implementar cualquier otra política y/o procedimiento que estime necesario para 
complementar y entregar apoyo y efectividad al MPD existente. 

f) Velar por la actualización de la Política y el MPD, de acuerdo con los cambios normativos y el 
entorno de negocios de la entidad. 
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g) Es responsable del proceso de identificación y análisis de riesgos. Este proceso será realizado a lo 

menos anualmente o cuando sucedan cambios relevantes en las condiciones del negocio. Dicha 
actividad se refleja y documenta en la matriz de riesgos de delito7 y controles de Araucomex S.A. 
de C.V. y su filial.  

h) Fiscalizar que los procesos y actividades internas de la empresa cuenten con controles efectivos de 
prevención de riesgos de delitos y mantener el registro de evidencia del cumplimiento y ejecución 
de estos controles. 

i) Procurar la eficacia del MPD adoptado y su conformidad con las leyes y demás regulaciones, 
informando al Consejo de Administración respecto de la necesidad y conveniencia de su 
modificación. 

j) Participar y fiscalizar la capacitación del personal de Araucomex S.A. de C.V. y su filial sobre el 
MPD y sus responsabilidades. 

k) Documentar y custodiar la evidencia relativa a sus actividades de prevención de delitos. 
 

l) Velar por la difusión y comunicación, entre los trabajadores y prestadores de servicios de la 
compañía, del presente MPD y normas internas que rigen a la compañía, las cuales, en general, 
contienen disposiciones y procedimientos que permiten a las personas que intervienen en las 
actividades o procesos de la Compañía, ejecutar sus tareas o labores de una manera que previene la 
comisión de delitos. Asimismo, le corresponderá sugerir las modificaciones a estas normas internas 
que estimare pertinentes para incrementar la prevención de los delitos antes mencionados. Para 
dicha tarea de comunicación y difusión, el EPD Araucomex recibirá apoyo de Recursos Humanos, 
además del apoyo que podríamos recibir de la Gerencia de Personas de la matriz Celulosa Arauco 
y Constitución S.A. Esta difusión y comunicación debe cubrir a toda la organización al menos una 
vez al año. 

 
  

                                                   
7 Matriz de riesgos de delito: Es una herramienta donde se documenta el proceso de identificación y análisis de 
riesgos. Incluye dentro de sus contenidos los riesgos de delito identificados para Araucomex S.A. de C.V., sus 
controles asociados con el fin de minimizar el riesgo de comisión de delito, así como también las actividades de 
monitoreo que el Encargado de Prevención de Delitos realiza con el fin de supervisar el cumplimiento de dichos 
controles 
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3) Encargado de prevención del delito de la Matriz Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

 
 

a) Recibir las denuncias del canal de denuncias8 en conjunto con el Gerente General de la Matriz Celulosa 
Arauco y Constitución S.A. y el Gerente General de Arauco México S.A. de C.V. 

b) Ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como delito de aquellos incluidos en la política, el 
EPD deberá efectuar una presentación al Consejo de Administración de Arauco México S.A. de C.V., 
para que éste defina si efectuar una denuncia ante los tribunales locales. En los casos que el EPD de la 
matriz Celulosa Arauco y Constitución S.A. lo considere necesario, puede solicitar el apoyo del Fiscal 
y del Comité de Ética9 para preparar dicha presentación. 

c) En función de los informes de investigación de denuncias de su competencia, recomendar al Consejo de 
Administración la aplicación de medidas disciplinarias, cuando corresponda. 

d) Participar, cuando corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que decida emprender 
la compañía en relación a los delitos señalados en esta política y aportar todos los antecedentes que 
posea en su poder o de los cuales tuviere conocimiento en razón de su cargo. 

 
4) Ejecutivos 

a) Apoyar al EPD Araucomex, asegurando su acceso irrestricto a la información y a las personas, así 
como también en la coordinación de las actividades propias del MPD en las áreas que se requiera 
informar al EPD cualquier situación observada, que tenga relación al incumplimiento y las 
gestiones relacionadas al MPD. 

b) Velar por el cumplimiento de los controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Delitos. 

c) Informar sobre la aparición de nuevos riesgos al Encargado de Prevención de Delitos. 
 
 

5) Auditoría Interna 

a) Velar, a través de sus actividades, por el cumplimiento de los controles establecidos en el MPD. 

b) Entregar toda la información que requiera el Encargado de Prevención de Delitos para el 
desempeño de sus funciones en relación al funcionamiento operativo del MPD. 

c) Informar sobre la aparición de nuevos riesgos al Encargado de Prevención de Delitos. 
 

 
  

                                                   
8 Canal de denuncia: Medio por el que trabajadores o terceros a la organización, pueden realizar sus denuncias 
ante aparentes violaciones a códigos, reglamentos, políticas, procedimientos y demás normas internas y externas. 

 
9 Comité de Ética: Órgano cuya responsabilidad es asegurarse de la debida difusión y aplicación del Código de Ética, lo 
cual significa que: Promueve los valores y conductas que se fomentan en el Código de Ética, Es un órgano de consulta, 
Canaliza casos a la instancia apropiada, Aprueba correcciones que garanticen la consistencia del Código y Revisa las 
solicitudes de aclaración del Personal. Adicionalmente de los atributos anteriores, tiene las siguientes funciones: 
Actualizar y modificar el Código de Ética, Investigar y documentar casos selectivamente y Promover consistencia a nivel 
global en la interpretación y aplicación del Código de Ética. 
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6) Comité de Ética 

 
a) Apoyar al EPD de la matriz Celulosa Arauco y Constitución S.A. en el proceso de análisis de 

denuncias que tengan relación con el MPD. 

b) Apoyar al EPD de la matriz Celulosa Arauco y Constitución S.A. en el proceso de decisión y 
designación de los responsables de efectuar investigaciones u otros procedimientos, en función de 
la evaluación de incumplimientos al MPD y potenciales indicadores de comisión de delitos. 

c) Apoyar al EPD de la matriz Celulosa Arauco y Constitución S.A.  en el proceso de recomendación 
de sanciones10 al Consejo de Administración, producto de informes de investigación11  de 
presentados por las denuncias recepcionadas. 

d) Ante la detección de un hecho que pueda tipificarse como delito legalmente, el Comité de Ética, a 
petición del EPD, deberá evaluar en conjunto con éste y el Fiscal, la presentación al Consejo de 
Administración Arauco México S.A. de C.V para que éste defina si corresponde efectuar la 
denuncia ante los tribunales. 

 
 
  

                                                   
10 Sanción: Consecuencia o efecto de cometer una infracción asociada al incumplimiento del MPD y cualquiera de sus 
controles asociados. 
11 Investigación: Corresponde a las gestiones realizadas por el Encargado de Prevención de Delitos, en conjunto con la 
administración de Araucomex S.A. de C.V.  y su filial, para recopilar la información pertinente y necesaria, en respuesta 
a una denuncia presentada a través de alguno de los canales de denuncia de Araucomex S.A. de C.V. y su filial. 
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7) Todo el personal, asesores y contratistas 

a) Cumplir con lo establecido en el MPD, en lo que les corresponda. 

b) Todo trabajador de la compañía tendrá la responsabilidad de denunciar inmediatamente de haberse 
enterado o haber tomado conocimiento de cualquier hecho o acto que constituya o pueda llegar a 
constituir alguno de los delitos mencionados en esta política. La denuncia respectiva deberá 
contener todos los datos que permitan iniciar una investigación sobre los hechos denunciados12. 

c) Informar por los canales definidos los hechos que pudieren contravenir la ley y/o las instrucciones 
contenidas en el presente instructivo. 

d) Informar sobre la aparición de nuevos riesgos al Encargado de Prevención de Delitos de Araucomex. 

 

 
V. DISPOCIONES FINALES 

 

Se destaca que Arauco Mexico S.A. de C.V. y su filial deben estar en cumplimiento con las leyes y 
regulaciones  vigentes dentro de México "El Código Penal Federal en su artículo 222 y 222 bis (Cohecho a 
Servidores Publicos) / artículo 400 Bis (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) / artículo 139, 139 
Quáter y 148 Bis (Terrorismo) / artículo 400 (Encubrimiento)", así como tambien aquella legislación 
aplicable a la Matriz Celulosa Arauco y Constitución S.A., legislación que trata: Ley de Responsabilidad 
Penal de las Personas Jurídicas 20.393/09, en particular el delito de cohecho a funcionario público en el 
extranjero. 
 
Lo establecido en dicha política, se aplica inmediatamente para Arauco Mexico S.A. de C.V. y su filial, a 
partir de la publicación de la Política. 

                                                   
12 Para mayor información respecto de los procedimientos de denuncia, consultar el “Procedimiento de Denuncia de Araucomex 
S.A. de C.V. 
 


