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1. CONTEXTO  
 

En el desarrollo de su actividad ordinaria, OCP TECH mantiene relaciones 

con la administración pública, las empresas del Estado y diversos 

funcionarios y empleados públicos.  

En el marco de dichas interacciones, OCP TECH promueve la transparencia 

y la ética y espera que sus agentes y colaboradores actúen siempre con 

integridad, respetando la ley y las disposiciones de nuestra política 

antisoborno. OCP TECH tiene tolerancia cero frente a toda forma de 

corrupción y soborno. 

En consecuencia, durante la etapa de reclutamiento OCP TECH exige a 

todos sus colaboradores revelar los conflictos de intereses que tengan y 

evitar cualquier conducta que pueda ser interpretada como un intento de 

conseguir contraprestaciones indebidas. Dicha información tiene 

actualización anual.  

A continuación, se detallan las prohibiciones y reglas de conducta 

generales que todos los colaboradores de OCP TECH deben considerar y 

observar en caso de relacionarse o interactuar con funcionarios o 

empleados públicos.  
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Adicionalmente, se fijan pautas de conducta especiales para integrantes 

de las áreas de mayor interacción con funcionarios o empleados públicos.  

Es responsabilidad funcional de las personas que ocupan puestos con 

nivel de seniority “Chief”, implementar, comunicar y hacer cumplir las 

disposiciones de la presente, en relación con todas las áreas que estén a 

su cargo. 

Cualquier duda o consulta sobre el alcance o aplicación de la presente 

política, OCP TECH promueve el planteamiento de inquietudes a la casilla 

de correo compliance@ocp.tech. 

 

2. DEFINICIONES 
 

OCP TECH adopta una definición amplia del concepto “Funcionario 

Público”, tanto a nivel nacional como extranjero. 

Quedan comprendidos los funcionarios o empleados en las esferas 

nacionales, provinciales, municipales, así como empresas del estado, 

empresas públicas, empresas con participación estatal mayoritaria, de 

capital mixto y organismos descentralizados, de la administración central 

y descentralizada. De tal modo, a los fines de la presente política se 

entenderá por funcionario a público:  

A los fines de la presente política, se entenderá por FUNCIONARIO PÚBLICO:  
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- Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo 

o judicial ya sea designado o elegido, permanente o temporal, 

remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en 

el cargo.  

- Los integrantes de los directorios de las empresas del Estado empresas 

públicas, empresas con participación estatal mayoritaria, de capital 

mixto y organismos descentralizados, de la administración central y 

descentralizada.  

- Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos.  

- Cualquier persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o 

judicial de un país extranjero, ya sea designado o electo; cualquier 

persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluido 

un organismo o una empresa públicos, y cualquier funcionario o agente 

de una organización pública internacional. 

- Algunos ejemplos:  

- Ministros, secretarios, subsecretarios y directores.  

- Integrantes del área de compras de cualquier organismo.  

- Integrantes de las áreas de IT, que intervengan en la elaboración de las 

especificaciones técnicas de un Pliego. 

- Integrantes de las comisiones evaluadoras. 

- Integrantes a cargo actividades de inspección de obra, supervisión o 

certificación de avances de trabajos u obras contratadas.  
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- Los responsables en la elaboración y aprobación de proyectos de 

inversión, especificaciones técnicas o pliegos particulares.  

- Integrantes de las áreas de tesorería, pagos y facturación de cualquier 

organismo estatal.  

 

3. PROHIBICIONES GENERALES:  
 

En su interacción con funcionarios o empleados públicos, todo el personal, 

colaboradores y socios de negocios de OCP TECH tienen terminantemente 

prohibido: 

1) Ofrecer, dar o aceptar dar beneficios o ventajas indebidas de 
cualquier naturaleza y cualquier valor: 

a. Para que los funcionarios realicen, por haber realizado o se 
abstengan de realizar alguna actuación que se relacione con 
la empresa. 

b. Para que influyan en otro funcionario público a fin de que 
adopte decisiones que puedan beneficiar o comprometer a 
la empresa. 

2) Solicitar, recibir o aceptar un beneficio de cualquier clase a cambio de 
influir indebidamente en una autoridad o funcionario público 

3) Ejercer influencia indebida sobre un funcionario público con el que 
exista una relación personal (de parentesco, de amistad, de negocios 
mutuos, política, etc.) con la finalidad de obtener de este una 
resolución beneficiosa para los intereses de OCP TECH. 

4) Contribuir a que un funcionario público sustraiga o desvíe fondos que 
se encuentren a su cargo. 
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5) Ofrecer pagos o cualquier objeto o bien de valor con el fin de agilizar 
trámites o decisiones administrativas.  

 

Por otro lado, si un funcionario o empleado público solicita o sugiere el 

pago de un soborno, cualquier objeto o bien de valor, la elección de un 

subcontratista o proveedor, como condición o con motivo de realizar 

cualquier acto relativo a sus funciones, todos los colaboradores de OCP 

TECH deben:  

a. Rechazarlo 

b. Abandonar la reunión o encuentro 

c. Notificar al compliance officer y al Chief superior.  
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4.  REGLAS DE CONDUCTA PARTICULARES:  
 

Para las siguientes áreas, y sus integrantes, rigen las siguientes reglas de 

conducta, las cuales se establecen en función del mayor nivel de 

interacción con el sector público durante el ejercicio de sus funciones.  

 

AREA/PUESTO RESPONSABLE 

LICITACIONES TENDERING MANAGER 

FINANZAS CFO 

BDM TEAM COO 

INGENIERÍA DE PREVENTA VP PRESALES 

VP y AM COO 

PM y POSTSALES CDO 

 

En el marco de las interacciones con funcionarios públicos, las áreas 

mencionadas deberán observar las siguientes reglas y procedimiento:  

v En general: 

- Únicamente se permiten interacciones por canales formales de 

comunicación (portales y mails institucionales). Debe haber al 

menos dos colaboradores de OCP TECH en los intercambios, 

preferentemente de distinto rango o jerarquía.  
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v Cuando la interacción sea con alguno de los siguientes 

funcionarios, rigen las reglas especiales enunciadas a continuación:  

 

1. Funcionarios o empleados de área de compras. 

2. Funcionarios o empleados del área de IT, que intervengan en la 

elaboración de las especificaciones técnicas de un Pliego.  

3. Ministros, secretarios, subsecretarios y directores.  

4. Miembros del directorio de cualquier empresa del estado, 

empresas públicas, empresas con participación estatal 

mayoritaria, de capital mixto y organismos descentralizados, de 

la administración central y descentralizada, cuyo régimen de 

compras o adquisiciones se rija por el derecho público o privado.  

5. Funcionarios Integrantes de las comisiones evaluadoras. 

6. Funcionarios integrantes a cargo actividades de inspección de 

obra, supervisión o certificación de avances de trabajos u obras 

contratadas. 

7.  Funcionarios responsables en la elaboración y aprobación de 

proyectos de inversión, especificaciones técnicas o pliegos 

particulares.  

1.  Funcionarios de las áreas de pagos o tesorería.  
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5. PROCEDIMIENTO APLICABALE 
 

1. Solicitar aprobación, brindando justificación, para asistir o solicitar 

la reunión vía correo electrónico al superior inmediato con seniority 

C level, detallando lo siguiente: 

• Motivo de la reunión 

• Funcionario público o autoridad con quien se reunirá 

• Lugar de la reunión 

• Asistentes a la misma  

Si el asistente fuera un colaborar con seniority C level, solicita al 

CEO.   

2. Siempre deben concurrir a las reuniones dos representantes de la 

Compañía. 

3.  Luego de realizada la reunión remitir el acta o minuta al superior 

inmediato con seniority C level.  

4. Luego de realizada la reunión, remitir los antecedentes (solicitud, 

aprobación y minuta) a la casilla compliance@ocp.tech 

 


