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1. Objetivo: En virtud de la implementación y cumplimiento de lo normado en Guía de 

Gobierno Corporativo N°3 “Conflicto de Interés”, se define el siguiente 

procedimiento con el propósito de resguardar la correcta contratación de bienes y 

servicios y evitar la contratación con partes relacionadas.            

 

2. Alcance: Todas las compras efectuadas por Empresa Portuaria Arica, en cualquiera 

de sus modalidades, ya sea compra directa con orden de compra, por licitación 

pública o privada, contratos de servicios y otros relacionados. 

 

3. Normas Generales:  

3.1 Para efecto de la presente normativa, se entenderá por “Conflicto de Interés” las 

definiciones contenidas en la “Guía Corporativa N°3, SEP. 

 

3.2 El área legal de Empresa Portuaria Arica, permanentemente y en caso de existir 

cambios, mantiene actualizados los registros en el Sistema de Abastecimiento, 

relacionados con conflictos de interés de sus principales ejecutivos que cuentan con 

poder de administración y toma de decisiones. 
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3.3 Empresa Portuaria Arica, ha establecido que existiría conflicto de intereses en caso 

de compras, contratos y cualquier otra relación contractual de sus Ejecutivos 

principales, Cónyuges, Hijos, Hijas, Hermanos y Hermanas. 

 

4. Procedimiento 

 

4.1 Area legal mantiene actualizada base de datos de Directores y principales Ejecutivos 

de la Empresa, la que comprende Nombre y Rut de Cónyuge, Padres, Hijos/Hijas, 

Hermanos/Hermanas, información contralada por el Sistema de Partes 

Relacionadas (punto 5: Anexo de este procedimiento). 

Para lo anterior, solicita anualmente, a los Directores y Principales Ejecutivos de la 

empresa, la actualización de los antecedentes de parentesco indicados, vía mail u 

otro formato que disponga. 

 

4.2 Area de Compras de la Gerencia de Administración y Finanzas, al momento de emitir 

una Orden de Compra, verifica la efectividad del punto de control del sistema al 

momento de generar las Órdenes de Compra Correspondiente. 
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4.3 En caso de contratación de servicios y contratos de obra,  estos requieren la visación 

previa del área legal, tanto en los aspectos legales del contrato como en la 

verificación de incompatibilidad de  relación de parentesco entre las partes 

interesadas, durante el proceso de licitación y/o cotización de los servicios 

contratados, emitiendo informe respectivo a la Gerencia General en caso de 

detectar alguna incompatibilidad a objeto de eliminar del proceso de adquisición al 

proveedor, contratista o prestador de servicio que se trate. 

 

5. Anexo:  SISTEMA PARTES RELACIONADAS 

 


