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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA
Miembros del Directorio de Exploraciones Mineras Andina S.A (EMSA), la
Administración, trabajadores en general y terceros que se vinculan con ella a
través de Relaciones Comerciales.
ÁREA COORDINADORA
Jefe de Riesgo y Control EMSA.
MATERIA
Negocios con Personas Relacionadas definidas en los términos establecidos por
el Título XVI, "De las Operaciones con Partes Relacionadas en las Sociedades
Anónimas Abiertas y sus Filiales", de la Ley de sociedades anónimas (Ley
18.046), conforme a la disposiciones del Gobierno Corporativo de CODELCO y de
las normas regulatorias internas de Exploraciones Mineras Andina S.A.
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1 Introducción
Es política de EMSA que sus empleados eviten cualquier conflicto entre sus
intereses personales y los intereses de la organización. Un conflicto de interés
puede surgir cuando los intereses personales del empleado pueden interferir,
influir o afectar las acciones o decisiones que toma en su trabajo.
Los empleados no pueden tener conflictos de interés en sus interacciones con
autoridades, proveedores, contratistas, clientes, competidores, u otros terceros.
Los empleados no deben tomar provecho personal de oportunidades surgidas a
través del uso de su posición en la Compañía o del uso de información,
materiales, equipos, o activos de la Compañía.
Considerando que Exploraciones Mineras Andina S.A. es una filial de CODELCO,
su Directorio ha acordado que en la elaboración del presente Manual se recoja lo
establecido sobre esta materia en la normativa aplicable a CODELCO, contenida
en el Decreto Ley 1.350 de 1976 y sus modificaciones posteriores, en los
Estatutos de la Corporación y en especial en la Norma Corporativa de CODELCO
NCC N° 18 sobre Negocios con Personas Relacionadas, de fecha 1 de Julio de
2015.
Las dudas y consultas sobre la aplicación de las disposiciones del presente
instrumento, deberán ser remitidas al área de Riesgo y Control de EMSA, quién,
para los efectos de su resolución respectiva, recabará opiniones técnicas, según
corresponda, de la Alta Gerencia y Auditoría Interna de CODELCO.

2 Objetivos
a) Establecer el marco regulatorio que norma la materialización de negocios de
personas relacionadas con EMSA, sean éstas personas naturales o personas
jurídicas.
b) Regular las materias relacionadas con actividades en que se presente Conflicto
de Interés.
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3 Alcance
Esta Normativa se aplicará a todo el personal activo en Exploraciones Mineras
Andinas S.A.
Para los efectos de los procedimientos definidos a continuación, se hará
particularmente referencia a las siguientes agrupaciones de los cargos y/o
funciones y del personal que reúna los requisitos que se señalan:
Tabla 1: Alcance - Cargos/Funciones

GRUPO A: Alta Administración

•
•
•
•

Miembros del Directorio de CODELCO
Presidente Ejecutivo CODELCO
Vicepresidentes de CODELCO
Directorio EMSA

GRUPO B : EMSA - Alta Administración

•
•
•

Gerente General
Directores
Jefe de Riesgo y Control

GRUPO C: EMSA - Jefaturas

•
•
•

Jefes de Áreas
Jefes de Proyectos
Todo el personal de EMSA que deba emitir recomendaciones y/o tenga facultades
para resolver licitaciones, adjudicaciones incluidas las operaciones de venta o
decidir la venta, compra o contratación de bienes y servicios.

GRUPO D: EMSA

•
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4 Información general
4.1.

Marco Normativo

a)

Marco Legal
a.1 Título XVI de la Ley N° 18.046, "De las operaciones con partes
relacionadas en las sociedades anónimas abiertas y sus filiales" (artículos
146 al 149 de dicha ley),
a.2 Artículo 100 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores
a.3 Artículo 7 del Título III del DL 1.350, de 1976, que crea la Corporación
Nacional del Cobre de Chile.

b)

Regulaciones de EMSA
b.1

Carta de Valores y el Código de Conducta.

b.2

Manual de Alcance de Facultades

b.3

Normas Corporativas CODELCO, en especial en la Norma

Corporativa de CODELCO NCC N° 18 sobre Negocios con Personas
Relacionadas, de fecha 1 de Julio de 2015, o la versión que la reemplace
en el futuro.
b.4

Procedimientos y Políticas definidas por la organización sobre el

tema, cuya publicación se encuentra disponible en la base de dato
destinada para este fin por EMSA.

4.2. Definiciones
4.2.1 Personas Relacionadas y Conflicto de Interés:
Son personas relacionadas (y se presume la existencia de un conflicto de interés
con ellas) aquéllas que tienen relaciones de propiedad y/o de gestión,
directamente o a través de relaciones de familia, con empresas, o con personas,
que realizan o podrían realizar negocios con EMSA, en los términos que se indica
a continuación:
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a) Relaciones de Familia
Se presume la existencia de conflicto de interés por relaciones de familia en los
actos que participe un trabajador de la Compañía que tenga con la otra parte un
parentesco, hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad.
Dicho grado de consanguinidad o afinidad alcanza a los padres, hijos, abuelos,
hermanos, nietos, cónyuge del trabajador y a las personas con igual parentesco
con este último.
En esta relación se considerarán a los hijos propios, adoptados o hijastros.
También estarán comprendidas en esta relación las personas con las que se
mantenga una vida marital estable y permanente, sin estar unidos en matrimonio.
No se considerarán Relaciones de Familia las generadas entre personal de EMSA
y empresas en que trabajen sus parientes, definidos en el párrafo precedente, si
dichos parientes no tienen participación en la gestión o materialización del negocio
que se pacte entre EMSA y dicha empresa, y siempre que los mencionados
parientes no tengan participación en la propiedad de la misma; no obstante,
constatada por el trabajador la existencia de parientes con la condición indicada
en este párrafo, aquél deberá inhabilitarse y marginarse de las negociaciones que
se generen con esa empresa, circunstancia que acreditará ante su jefatura directa.
b) Relación de Propiedad
Se presume la existencia de conflicto de interés por relación de propiedad en los
negocios de la Compañía con empresas en las cuales el trabajador, su cónyuge o
hijos y/o demás parientes hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad,
participen en la propiedad, directamente o a través de otras sociedades.
Exclusiones: Para los efectos de esta Normativa, se entenderá que no existe una
relación de propiedad, respecto de empresas públicas o en las cuales el Estado de
Chile o EMSA tenga participación en su propiedad. Asimismo no se considerará
relación de propiedad la participación a través de acciones en sociedades
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anónimas abiertas inscritas en la Bolsa de Comercio, siempre y cuando dicha
propiedad sea inferior al 5% del total accionario.
c) Relación de Gestión
Se presume la existencia de conflicto de interés por relación de gestión en las
actividades comerciales, en las cuales, sin existir relación de consanguinidad o
afinidad o relación de propiedad, un trabajador de EMSA pueda ejercer, en su
beneficio o en el de alguna de las personas relacionadas indicadas en las letras a)
y b) precedentes, algún grado de injerencia o control sobre las decisiones que
dicha persona o sociedad adopten a través de cargos ejecutivos, tales como
director, gerente o socio; o tenga poder para asegurar la mayoría de los votos en
las juntas de accionistas y/o elegir a la mayoría de los directores.
Exclusiones: Para los efectos de esta Normativa no se considerará relación de
gestión aquella que puedan tener los directores de la Sociedad respecto de
CODELCO y sus demás filiales, u otras empresas públicas.

4.2.2 Incompatibilidad
Es la prohibición que tienen los trabajadores de EMSA indicados en el Alcance del
presente documento, para ser socios, accionistas o para tener cualquier relación
de propiedad o profesional, o de familia con empresas que negocian
habitualmente con EMSA, a menos que:
 Esta relación haya sido declarada por el trabajador formalmente y por
escrito, se haya inhabilitado con la misma formalidad y de ésta haya
tomado conocimiento formal la jefatura o el Nivel Facultado,
conforme se señala en el título sobre Autorizaciones;
 Esta relación se genere por el ejercicio de las funciones del
trabajador en EMSA.
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De esta forma, por regla general y salvo situaciones fundadas debidamente
calificadas a que se refiere el párrafo siguiente, el ejercicio de cualquier cargo en
EMSA no es compatible con vínculos de propiedad, de familia o con la prestación
de servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que mantengan
relaciones comerciales habituales con nuestra compañía.
El área de Riesgo y Control de EMSA en conjunto con Auditoría Interna de Filiales
evaluará las excepciones a esta incompatibilidad, informando al Directorio y a las
jefaturas de los trabajadores en cuestión, de todo lo cual deberá dejarse
constancia en acta.
Tanto en los sistemas de registro y control como en la carpeta personal de quien
se trate, se dejará constancia escrita de cualquier excepcionalidad, debidamente
fundamentada.

5 Principios, Limitaciones y Obligaciones
5.1. Disposiciones Generales
a) El principio básico prevalente para el personal de EMSA en su relación con
clientes, proveedores, contratistas y consultores, es que el único elemento
que debe predominar en las decisiones de adjudicación de adquisiciones y
contratos o de gestión de negocios de EMSA, debe ser la preeminencia del
interés de esta última por sobre cualquier otro tipo de intereses o
consideraciones.
b) Los trabajadores de EMSA, los proveedores, los contratistas y los
consultores no podrán aprovechar su vinculación con EMSA, o a través del
ejercicio de su cargo y/o función, o mediante la información obtenida desde
aquella, para su beneficio personal directo o indirecto, el de un miembro de
su familia o de cualquier otra persona sin importar el grado de vinculación.
c) Los negocios de la Compañía requieren delegaciones de autoridad, que se
encuentran expresamente consignadas en el Manual de Alcance de
Facultades de la Organización. Quienes reciban dichas delegaciones de
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facultades no podrán obtener beneficios, ya sean directos o indirectos,
como consecuencia del ejercicio de dichas delegaciones.
d) Se debe tener presente que la existencia de una relación de persona
relacionada en algunas de las condiciones indicadas en el presente
procedimiento, no impide, ni puede inhibir, la realización de negocios que
sean de un claro interés para EMSA y CODELCO, cuando existe una
evidente creación de valor para la empresa. Sin embargo, en la
circunstancia que se produzca una situación que caracterice la condición de
relacionado con un comprador, contratista, proveedor o tercero en general,
se deberá proceder teniendo presente las siguientes obligaciones:
•

Dicha situación debe ser debida y oportunamente informada, a través
de un proceso de declaración que se detalla más adelante.

•

Se deben solicitar las autorizaciones correspondientes, conforme a
las estipulaciones del presente cuerpo normativo.

•

Las personas involucradas deberán inhabilitarse en las decisiones
sobre esa materia, conforme a los aspectos procedimentales
definidos en el presente procedimiento.

5.2. Obligaciones Del Personal De Exploraciones Mineras Andinas S.A.
5.2.1 Declaración
Todo el personal EMSA deberá informar, de acuerdo a su mejor saber y entender,
por escrito, mediante un formulario ad hoc (Anexo 6.2: Declaración de Inversiones
y Participación en Gestión), acerca de su condición de persona relacionada en los
términos definidos en el numeral 4.2.1 de la presente norma.
Será responsabilidad de los titulares de los cargos y/o funciones mencionados en
el alcance de este documento, efectuar esta declaración cada vez que constituyan
una nueva sociedad o relación comercial, y cada vez que hayan asumido un cargo
que las obliga a declarar; como asimismo, cada vez que tengan información de
cambios en las condiciones de relacionados de sus familiares, dentro de los 30
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días corridos que se encuentren en tal condición, informando oportunamente de
los cambios ocurridos. Estas declaraciones deberán ser actualizadas en el mes de
marzo de cada año.
Las personas señaladas en el Alcance del presente documento deberán presentar
la declaración escrita o digital según las disposiciones vigentes en EMSA, llenando
el formulario antes mencionado, detallando todas las sociedades en las cuales
tengan participación, ya sea por relación de propiedad y/o de gestión, incluyendo
las sociedades de su cónyuge, hijos y familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad y afinidad (Anexo 6.1 del presente instrumento), indicando los
porcentajes de participación societaria.
No se informará la propiedad de acciones de sociedades anónimas abiertas
inscritas en la Bolsa de Comercio, siempre y cuando dicha propiedad sea inferior
al 5% del total accionarlo.
Las declaraciones deberán presentarse a la Dirección de Administración y
Finanzas al momento de ingreso del trabajador a la compañía, según
“Procedimiento P-PE-01 Reclutamiento y Selección” y sus resultados deberán ser
comunicados al Área de Riesgo y Control. Para el caso de la actualización anual
que se realiza en marzo de cada año, las declaraciones deberán ser derivadas
directamente al área de Riesgo y Control de EMSA.
Los asesores legales de EMSA, deberán realizar la Declaración Jurada Simple
para Asesor Jurídico con Relación con Funcionario Público. Ésta declaración
deberá ser actualizada anualmente. (Ver Anexo 6.7)
Asimismo, los Administradores de Contrato EMSA, deberán firmar el Formulario
Declaración Administrador de Contrato EMSA. Esta declaración deberá realizarse
cada vez que se administre un contrato de servicio y se actualizará cuando exista
un traspaso en la administración de un contrato (Ver Anexo 6.8).
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5.2.2 Inhabilidad
Es el acto de una persona que ejerce un cargo o función en la organización, de
marginarse o sustraerse en la toma de cualquier decisión sobre contratos o
adquisiciones, venta de activos cuando se presenta una situación de relación de
familia, de propiedad o de gestión con la persona o sociedad parte del contrato o
negocio que se esté gestionando. Si existieren dudas respecto de la calificación de
las relaciones antes indicadas, y estas materias fueran opinables, la persona,
como regla general, deberá inhabilitarse.
En caso que un miembro integrante de un Comité que deba resolver sobre algún
negocio o sanción a una empresa, se encuentre relacionado con esta última,
deberá abstenerse de participar en esa sesión del Comité.
La inobservancia de este acto obligatorio constituye un incumplimiento grave de
las obligaciones que le impone el contrato de trabajo.
En particular, el personal indicado en el alcance de la presente norma deberá
comunicar por escrito su inhabilidad a jefatura directa con copia al Área de Riesgo
y Control.
La obligación de inhabilitarse, en los términos antes descritos, no constituye una
circunstancia eximente en modo alguno de las exigencias de declaración y
autorización consignadas en los numerales 5.2.1 y 5.2.3 del presente documento.

5.2.3 Autorización
La autorización es la decisión expresa y formal ejercida por quien tiene la facultad
para cursar o aprobar una operación específica.
Cuando el interés de EMSA amerite la celebración de contratos con personas
naturales o jurídicas, ya sean contratistas, proveedores u otros, que estén
relacionados con uno de los grupos de cargos y/o funciones señalado en el
Alcance de este documento (Grupo A, B, C) o con personas relacionadas con
ellos, el nivel de aprobación será el estipulado en el Procedimiento de Regulación
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de Operaciones con “Personas Expuestas Políticamente “(PEP) punto 5.3.1 Tabla
N°1 (ver Anexo 6.6)
Las autorizaciones a que se refiere el párrafo precedente, deberán requerirse,
respecto de personas o empresas calificadas como relacionadas y que estén
participando en proceso de licitación o asignación directa, según lo indicado en la
Tabla N°1 punto 5.3.1 del Procedimiento de Regulación de Operaciones con
“Personas Expuestas Políticamente” (PEP) sólo en la instancia de término de las
evaluaciones que recomiendan la adjudicación correspondiente. (Ver anexo 6.6)
Cuando el interés de EMSA amerite la celebración de contratos con personas
naturales o jurídicas, ya sean contratistas, proveedores u otros, que estén
relacionados con uno de los grupos de cargos y/o funciones señalado en el
alcance de este documento (Grupo D), deberá ser aprobado según MAF e
informado al Directorio.
Todas las negociaciones que califiquen de relacionadas, que hayan sido
autorizadas conforme a lo indicado en el presente documento y que deban ser
conocidas por el Directorio (calificadas en Título XVI de la ley 18.046), serán
informadas por la Dirección de Administración y Finanzas (con copia al área de
Riesgo y Control quién informará a su vez al Directorio.
Sin distinción del personal EMSA, aplica la obligación de declaración y de
inhabilidad, en los términos descritos en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 de la presente
norma. Además, en ningún caso, un administrador de contrato designado podrá
ejercer tareas propias de esta función en negocios con empresas que tengan el
carácter de relacionadas con aquél.
Las operaciones de gastos menores misceláneos, es decir las compras o
contrataciones de bienes y/o servicios, que son de entrega inmediata y de
naturaleza no habitual y/o destinadas a resolver en forma inmediata eventuales
emergencias o situaciones excepcionales, debida y oportunamente calificadas
como tales, no respaldadas por una Orden de Compra o Contrato, con personas
relacionadas, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2.2 de la presente norma,
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no podrán ser autorizadas por el personal de EMSA que se encuentre relacionado
con estas últimas. En tales casos, la operación deberá ser aprobada según
Manual de Alcance y Facultades.
Asimismo, las enajenaciones de bienes inmuebles y/o muebles a partes
relacionadas del personal EMSA, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2.2 de
la presente norma, no podrán ser autorizadas por el personal de EMSA que se
encuentre relacionado con estas últimas. En tales casos, la operación deberá ser
aprobada por el nivel jerárquico superior facultado, de acuerdo a lo establecido al
efecto en el Manual de Alcance de Facultades (MAF). Estas operaciones deberán
ser informadas al Directorio.

5.3 Obligaciones De Compradores, Contratistas Y Proveedores
5.3.1 Declaración Jurada
Las personas naturales, los representantes legales de las personas jurídicas, que
efectúen adquisiciones a EMSA o se desempeñan como "Contratistas" o
"Proveedores", ya sea por adquisiciones o contratos, sean éstas transacciones por
licitación o asignación directa, deberán entregar una declaración jurada simple en
la que se señale si tienen o no relación con el personal de EMSA indicado en el
Alcance del presente documento.
Similar obligación a la indicada en el párrafo precedente será exigida a las
empresas subcontratistas que la empresa autorice en su relación contractual con
los Contratistas o Proveedores principales, en la calidad de mandatarios u otra
que asuman estos últimos.
Constituye obligación de los contratistas y proveedores presentar la declaración
pertinente con la debida completitud, oportunidad y de manera fidedigna. La
constatación del incumplimiento de alguna de estas condiciones podrá ser causal
de no celebración del contrato de compraventa o no adjudicación del contrato o
servicio, o de término anticipado del mismo.
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Según se trate de personas naturales o personas jurídicas, los compradores,
Contratistas o Proveedores deben presentar el tipo de declaración que se indica a
continuación:
a) Personas Naturales (Anexo N° 6.3):
Se debe especificar si hay o no parentesco con las personas que ejercen los
cargos y funciones señalados en el Alcance de este documento, así como
relaciones por intermedio de Sociedades en que dichas personas tengan
participación en la propiedad o gestión, incluyendo a sus hijos y cónyuge y/o
demás parientes hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad. De existir
relación, ella debe declararse y tendrá que indicarse la causal por la que se
produce, ya sea parentesco o vinculación por propiedad o gestión en Sociedades.
b) Personas Jurídicas (Anexo N° 6.4):
Se debe especificar si hay o no vinculaciones de propiedad y/o gestión que
involucre a las personas que ejercen los cargos y funciones señalados en el
Alcance de este documento, especificando el tipo de relación.
De existir relación deberá declararse y especificar si la relación es por gestión o
por propiedad, indicando la relación de gestión y porcentaje de participación en la
propiedad.
Además se deberá cumplir lo siguiente:
1. En el caso de los Contratistas, deberán entregar la declaración al
momento de la postulación respectiva.
2. En el caso de Proveedores, la citada declaración deberá solicitarse cada
vez que participa en una licitación o servicios de EMSA.
3. En las Bases Administrativas Generales, o Especiales, si las hubiera,
deberá especificarse la necesidad de entregar esta declaración, agregando
además una frase del tenor siguiente: “La no presentación oportuna de la
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citada declaración, o su falsedad, podrá ser causal para no realizar la
adjudicación del contrato, o de no materializar la compra".
4. Ante eventuales dudas sobre si una persona podría causar una condición
de relacionado, los compradores, proveedores y contratistas podrán solicitar
al personal de EMSA con que interactúan formalmente, información sobre
personas específicas, que ellos consideran que pudieren causarles una
situación de relacionado.
El personal de EMSA requerido para estos efectos, estará obligado a
informarles por medios idóneos si la persona por la que se consulta genera
una condición de relacionado.

5.3.3 Responsabilidades de Áreas de EMSA
a) La Dirección de Administración y Finanzas deberá normar y velar por el
cumplimiento de lo especificado en lo relativo a contratos, en particular requerir las
declaraciones y asegurar que el proceso de adjudicación se realice requiriendo las
autorizaciones necesarias.

5.4. Sanciones
a) El personal de EMSA que infrinja la presente Normativa quedará sujeto a las
disposiciones disciplinarias establecidas en los reglamentos internos y la ley, las
que deberán ser aplicadas por las instancias y/o niveles jerárquicos superiores
que correspondan a las personas afectadas y tratadas en el Comité de Relaciones
Laborales.
b) El ocultamiento o la falsedad de la información que pudiera generar la condición
de incompatibilidad definida en el párrafo 4.2.2, es una infracción a los
reglamentos y a la ley, y se sanciona en su mérito.
c) El incumplimiento de la Normativa, tanto del proceso de inhabilidad, como en la
debida entrega de las declaraciones de relación según lo dispuesto en esta norma
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respecto de los trabajadores de EMSA, será sancionado en conformidad a lo
establecido en el Reglamento Interno, el que podrá establecer que el mismo
constituya un incumplimiento grave del Contrato de Trabajo.
d) El incumplimiento de disposiciones referidas a las autorizaciones dará inicio, en
primera instancia, a un proceso de revisión y recopilación de antecedentes sobre
la posible existencia de incompatibilidad, inhabilidad o declaración no presentada.
La investigación deberá ser realizada por el Comité de Relaciones Laborales,
quién para estos efectos podrá contar con el apoyo de Auditoría Interna de
Filiales y demás unidades de línea que estime pertinente.
e) Se enviará al área de Remuneraciones, una copia de cada una de las
sanciones escritas a que se refiere este título, a fin de su incorporación en el
historial del trabajador.

5.5.

Otras Disposiciones

El área de Riesgo y Control, queda expresamente facultada para emitir los
instructivos y/o procedimientos reglamentarios que fueren necesarios para aplicar
las presentes disposiciones.
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6 Anexos

6.1

Tabla y árbol de parentesco

CONSANGUINIDAD
Parentesco

AFINIDAD
Grado

Mis padres

1°

Mis hijos

1°

Mis hermanos/as

2°

Mis abuelos/as

Parentesco

Grado

Mi cónyuge/conviviente

1°

Mis suegros

2°

Mis nietos/as

2°

Mis tíos/as
Mis sobrinos/as
Mis bisnietos/as

1°

Mi nuera/yerno

1°
1°

3°

Mis padrastros

3°

Mis hijastros/as

1°

3°

Mis bisabuelos

3°

Mis cuñados :
 Cónyuges de mis
hermanos/as
 Hermanos de mi cónyuge

2°

Nietos/as de mi cónyuge y sus
conyugas

2°

Concuñados/as (cónyuges de los
hermanos de mi cónyuge) (*)

2°

Cónyuge de mis nietos/as

2°

(*) No se refiere a hermanos/as de los cónyuges de mis hermanos
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Parientes hasta el 3° Grado de consanguineidad – 2° Grado de afinidad

Estos grados de parentesco se aplican igualmente al viudo (a), con respecto a lo parientes
consanguíneamente
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6.2. Declaración de Inversiones y Participación en Gestión - Formulario
Declaración
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6.3
Declaración Jurada – Personas Naturales – Formulario Declaración
Compradores, Contratistas, Proveedores
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6.4
Declaración Jurada – Persona Jurídica – Formulario Declaración
Compradores, Contratistas, Proveedores
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6.5

Ley N° 18.046

LEY SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS
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6.6 Aprobación y Contratación de Servicios

Tabla 1

Proceso con Competencia Limitada
(licitación con panel restringido, Asignación
directa, proveedor único)

Condición Empresa

Directo
Propiedad
Gestión

Proceso Competitivo
Licitación Abierta con o sin precalificación

Indirecto
Directo
Propiedad Gestión Propiedad Gestión

Indirecto (Familiar)
Propiedad Gestión

A

PER

B/C
PEP vigente
PEP no vigente 18 meses
PEC/ PEE 18 meses

Riesgo
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NO APLICA

NO APLICA

Autorización

Alto

Autorización Directorio

Medio

Autorización según MAF y se deberá informar al Directorio

Bajo

Autorización según MAF y se deberá informar al Directorio
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6.7.- Declaración Jurada Simple -Asesor Jurídico Con relación a Funcionario
Público
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6.8.- Formulario- Declaración Administrador de Contratos EMSA
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