Código de Ética
y Conducta para Proveedores de Cofide
1.

Objetivo.El presente lineamiento tiene como objetivo que los proveedores que intervienen activamente en la
cadena de valor de COFIDE, tomen conocimiento del Código de Ética y Conducta de Cofide, que se
encuentra publicado en la página web de Cofide, sus principios rectores y la adopción de pautas de
conducta consistentes con la misma.
Para Cofide la relación con sus proveedores son fundamentales para lograr sus objetivos, por lo
tanto, es importante construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y transparencia mutua;
en ese sentido estos lineamientos, marcados por un ideal de cooperación, están orientados a un
beneficio recíproco respetando las actividades y obligaciones de cada uno.

2.

Ámbito de aplicación.Los lineamientos de ética y conducta son de aplicación a todas las personas naturales y a todos los
accionistas, administradores, apoderados y representantes legales de personas jurídicas que
representan a la empresa en el ejercicio de su cargo, y que mantengan una relación contractual de
prestación de bienes y/o servicios con Cofide.
Asimismo, lo dispuesto en los presentes lineamientos se aplican en todos los casos, sin perjuicio de
las condiciones y exigencias adicionales que puedan establecerse en la legislación aplicable, en las
prácticas y normas de las diferentes leyes donde Cofide desarrolla sus actividades y contratos con
cada proveedor.

3.
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Compromisos de los proveedores.Las pautas éticas que deben de regir la actuación de los proveedores de Cofide a través del Código
de Ética y Conducta de Cofide y el presente lineamiento, deberá ser aceptados por ellos al iniciar la
relación contractual. Los compromisos éticos que deben cumplir los proveedores, accionistas,
representantes o apoderados, y su personal, son los siguientes:
3.1 Desarrollar relaciones comerciales atendiendo a principios de ética empresarial y gestión
transparente.
3.2 Fomentar el respeto y protección del medio ambiente.
3.3 Promover la igualdad de oportunidades entre géneros y evitar la discriminación, salarial o de
otro tipo, por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquiera otra índole entre sus empleados/as.
3.4 Promover a la interna el rechazo el trabajo forzoso u obligatorio y el trabajo infantil.
3.5 Respetar las normas de Protección al Consumidor y normas de la competencia, impulsando
prácticas antimonopólicas y de lealtad comercial, asimismo se comprometen a no realizar
publicidad engañosa sobre la actividad de sus negocios o terceros.
3.6 No ofrecer presentes, invitaciones o atenciones que, directa o indirectamente, puedan llevar a
establecer vínculos o compromisos que empañen la transparencia de los negocios, salvo las
excepciones contenidas en el Código de Ética y Conducta de Cofide.
3.7 Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud ocupacional en sus instalaciones con su
personal, y al prestar un servicio a Cofide.
3.8 Cumplir con las políticas de Cofide relativas a la prevención de delitos, lavado de activos,
soborno y extorsión, así como con las normas de conducta ética y moral, respetando las leyes
aplicables sobre esta materia y asegurándose de que establecen los procedimientos adecuados
que sean exigidos.
3.9 Actuar de manera honesta e integra, Cofide no tolerará la divulgación de información
confidencial, la falsificación de documentos durante el proceso de selección y la ejecución del
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contrato. El proveedor deberá cumplir a cabalidad con la cláusula de Confidencialidad con que
cuentan todos los contratos y ordenes de servicio/compra que emite Cofide.
3.10 No prometer, ofrecer ni abonar de manera corrupta y/o soborno, directa ni indirectamente,
dinero y otros bienes de valor, para: (i) influir sobre un acto o decisión de un profesional de
COFIDE; (ii) obtener una ventaja indebida de COFIDE; o (iii) inducir a un profesional de COFIDE
a ejercer influencia sobre un acto o decisión que pueda tener.
3.11 Reportar de manera inmediata cuando noten cualquier incumplimiento comprobado o
potencia a los presentes lineamientos y código de ética y conducta de Cofide.
3.12 Declarar algún conflicto de interés que se presente antes de la contratación, como por ejemplo
que un accionista o apoderado de la empresa sea familiar o familiar político de un colaborador
de Cofide.

4.

Compromisos de Cofide hacia los proveedores.De acuerdo al Código de Ética y Conducto de Cofide nos comprometemos a:
4.1. Seleccionar a proveedores con procesos competitivos e imparciales, que consideren criterios
técnicos, económicos y éticos, evitando cualquier conflicto de interés, fraude o favoritismo en
su selección, acorde con la normativa nacional vigente.
4.2. Apoyar el desarrollo sostenible de los proveedores, la promoción del trabajo digno y el
cumplimiento de las normas de carácter laboral, ambiental, sanitario y de seguridad.
4.3. Respetar los contratos con los proveedores y emplear mecanismos aplicables para resolver
controversias o situaciones de conflicto de interés, con base a la normativa aplicable, tanto
interna como externa.
4.4. Proteger toda información confidencial recibida de proveedores en términos de la relación
contractual, no se revelará a terceros salvo consentimiento de los interesados, por obligación
legal, o cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
4.5. Proteger los datos de carácter personal que se capturen, almacenen o recopilen de
proveedores.

5.

Vulneración e incumplimientos del presente lineamiento.El incumplimiento por parte del proveedor de lo contenido en el presente lineamiento y el Código
de Ética y Conducta de Cofide tendrá consecuencias en la relación contractual con COFIDE, tomando
en cuenta la gravedad del incumplimiento, pudiendo llegar hasta la resolución del contrato con
Cofide, sin perjuicio de otras acciones legales o administrativas que fueran de aplicación.

6.

Sistema de gestión de prácticas cuestionables – Línea Ética.Cofide pone a disposición una línea ética, que es administrada por un tercero independiente y
accesible a través de:
6.1 Intranet web: www.bdolineaetica.com/cofide
6.2 Línea Telefónica 0800-00-626 ó (01) 622-3103
6.3 Correo electrónico lineaetica@bdo.com.pe
6.4 Buzón de correspondencia: enviar una carta indicando como referencia Línea Ética BDO, a las
oficinas de BDO Consulting: Av. Antonio Miroquesada N° 425 piso 10, Magdalena del Mar.
6.5 Entrevista personal, solicitarla vía correo electrónico o por teléfono, se le recibirá con total
discreción en la dirección precisada en el numeral precedente.
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