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1. OBJETIVO:  
 

La presente norma corporativa tiene como objeto gestionar la identificación,          
mantenimiento, control y actualización, de todas las obligaciones de cumplimiento          
legal de la Corporación (debiendo entenderse por ese concepto a la empresa            
Ferreycorp S.A.A. y sus empresas subsidiarias). 

 
 

2. REFERENCIA O CONCORDANCIA: 
 

● Código de Ética Corporativo. 
● Política Corporativa de Cumplimiento. 

 
  

3. ALCANCE:  
 

Esta norma corporativa es aplicable a todas las subsidiarias, sus divisiones,           
jefaturas y áreas, a los procesos, decisiones de negocio y actuaciones de los             
Colaboradores de toda la Corporación. 

 
 

4. CONTENIDO DE LA NORMA: 
 

4.1. Generalidades 
 

La Corporación identifica sistemáticamente sus obligaciones de       
cumplimiento, así como las implicancias que éstas tienen para sus          
actividades, productos y servicios.  

 
Se denominan obligaciones de cumplimiento a las normas y requisitos que           
toda la Corporación tiene que cumplir, bien por una obligación normativa o            
porque ella misma lo ha establecido, aunque sea de forma voluntaria. 

 
A la hora de abordar las obligaciones de cumplimiento se deberá considerar            
lo siguiente: 
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● Requisitos de Cumplimiento: normas legales, permisos, licencias u otras         
formas de autorización; órdenes reglamentos o guías, sentencias, y         
tratados. 

● Compromisos de Cumplimiento: acuerdos, requisitos organizativos,      
principios voluntarios, códigos éticos, compromisos medioambientales,      
obligaciones derivadas de acuerdos contractuales, normas y estándares        
que la Corporación suscribe. 

 
4.2. Identificación de obligaciones de cumplimiento 

 
El Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo es responsable de          
identificar y mantener adecuadamente archivados las obligaciones de        
cumplimiento de las subsidiarias de la Corporación. 

 
Para la correcta identificación de las obligaciones de cumplimiento, dispone          
de los siguientes recursos: 

 

● Diario Oficial El Peruano 
● Asociaciones, organismos y gremios empresariales. 
● Comunicaciones de otras partes interesadas externas. 
● Internet (página web) 

 

El Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo registra las obligaciones          
de cumplimiento de las subsidiarias de la Corporación en el registro “Listado            
de Obligaciones de Cumplimiento”. 

 
Las leyes, normas y otras referencias documentales son archivadas de          
manera física o electrónica. Las disposiciones legales derogadas son         
identificadas como tales. 

 
Los requisitos derivados de acuerdos voluntarios con partes interesadas,         
tales como cláusulas de contratos, especificaciones técnicas, entre otros, se          
conservan en la documentación correspondiente. 

 
El Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo debe mantener informado          
en cualquier caso de los requisitos aplicables al personal cuyas actividades o            
servicios puedan afectar a su cumplimiento, para lo cual puede utilizar           
formatos que incluyan información sobre los mismos. 

 
Las obligaciones de cumplimiento se identifican bajo el siguiente esquema: 
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4.3. Actualización de las obligaciones de cumplimiento 
 

El Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo para mantenerse         
informados sobre cambios en leyes y en otras obligaciones de cumplimiento,           
dispone de los siguientes recursos: 

 

● Inscripción en el Boletín de Normas legales del diario “El Peruano”, así            
como en boletines de información de estudios de abogados, plataformas          
electrónicas de normas y leyes, entre otros. 

● Asistencia a foros de la industria y seminarios, así como a foros y             
seminarios relacionados con la actividad o parte de las actividades de la            
organización 

● Revisión de las páginas web de los reguladores 
● Reuniones con los gremios 
● Asesoramiento de asesores legales externos. 
● Revisión de pronunciamientos regulatorios y sentencias judiciales, entre        

otros.  
● Revisión de los contratos con clientes y proveedores 

 
4.4. Evaluación de obligaciones de cumplimiento 

 
Con periodicidad anual, o cada vez que se detecte una nueva obligación o             
modificación de cumplimiento aplicable, El Oficial de Ética y Cumplimiento          
Corporativo debe actualizar el “Listado de Obligaciones de Cumplimiento”,         
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comprobando el cumplimiento de los requisitos y dejando constancia de          
dicho cumplimiento en el Manual del Sistema de Cumplimiento. 

 

Asimismo, los contratos deben ser revisados a fin de verificar su adecuación            
a la normativa vigente. 

  
Todos los colaboradores deben ser informados de las obligaciones de          
cumplimiento para el correcto mantenimiento de la legalidad aplicable. 

 
 

4.5. Apertura de No Conformidad y Acciones Correctivas 
 

En caso de producirse el incumplimiento de una obligación, El Oficial de            
Ética y Cumplimiento Corporativo abrirá una no conformidad y tomará, en           
coordinación con el personal implicado, las medidas necesarias para         
solventar dicho incumplimiento. 

 
  

5. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

5.1. Establecimiento de procedimientos del Sistema de Cumplimiento (SC) 
En la Corporación se establecen procedimientos conforme al listado de          
procedimientos del SC, los cuales permiten generar cumplimiento a los          
requisitos de la norma ISO 37001:2016, de la legislación nacional aplicable a            
la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, así como de la           
demás legislación aplicable a la Corporación. 

 
 

5.2. Actuación ante conflictos de intereses  
En aquellos casos en los que un puesto/responsable tenga que tomar una            
decisión en relación con la identificación/evaluación de las obligaciones de          
cumplimiento y ésta le afecte de forma directa y/o en aquellas ocasiones en             
las que tales responsables se encuentren ante un conflicto de interés, las            
decisiones previstas serán tomadas por su superior jerárquico o la Gerencia           
General de la subsidiaria correspondiente.  

 
 

5.3. Seguimiento y medición 
Para la evaluación de la eficacia y seguimiento de la correcta aplicación de             
este proceso y de las posibles incidencias que puedan encontrarse, se           
atiende a lo establecido en el Procedimiento Corporativo para el Seguimiento           
y Medición del SC.  

 
 
 

6. ANEXOS:  
 

6.1ANEXO 1: Listado de Obligaciones de Cumplimiento 
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