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A todos los directivos, socios y colaboradores:

El Código de Conducta tiene una importancia fundamental para todos los que pertenecemos

a la Cooperativa Continental, recoge por escrito lo que es una práctica habitual en nuestro

quehacer diario y otorga pautas de comportamiento que todos debemos contemplar para

absolver dudas que requieran un análisis más exhaustivo antes de realizar cualquier acción.

Como profesionales de la actividad financiera cooperativa, tenemos una responsabilidad

especial dentro de la comunidad. Aunque la naturaleza de nuestra actividad es compleja y

competitiva, nuestros socios esperan en todo momento un trato y consideración especial de

parte de su cooperativa.

Los socios establecen y mantienen esa relación con nosotros sobre la base de la honestidad,

transparencia, confianza y confidencialidad; sobre todo esperan que nuestra actividad se

ajuste en todo momento a los criterios más exigentes de la ética profesional, personal y

social.

Entre nuestros principios fundamentales están la observancia y cumplimiento de las leyes y

normas, que se espera que cada uno de nosotros aplique y hagamos aplicar, tanto la letra

como el espíritu de dicho documento. Si tiene alguna consulta que formular puede dirigirse a

la Gerencia General.

Percy R. Torres Delgado
Presidente del Consejo de Administración

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
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COOPERATIVA CONTINENTAL1.



En este documento hemos resumido nuestras políticas internas

relacionadas con nuestros socios, empleados, terceros, sociedad y

medioambiente. Se espera que todos los que se relacionen con la

Cooperativa Continental cumplan con estas políticas.

La Cooperativa Continental se adhiere y cumple todas las leyes

vigentes. 

El objetivo de la Cooperativa Continental es

contribuir activamente con el desarrollo de sus

socios a través del acceso al ahorro y el crédito,

otorgándole la la posibilidad de desarrollar

negocios, acceder a servicios básicos, a la

educación, a la salud y a una vivienda digna, lo

que se traduce en una mejor calidad de vida,

respetando el marco legal vigente y el cuidado

del medio ambiente. 

CAPÍTULO I:

COOPERATIVA
CONTINENTAL

Art. 2 La Mejor Solución Financiera

Art. 1 Código de Conducta



Art. 3 A quiénes aplica:

Art. 4 Marco Legal

DS 074-90-TR Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas

Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a

Captar Recursos del Público aprobado por la Resolución SBS N° 480-2019 y

sus modificatorias.

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702 y sus modificatorias.

Ley N° 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, y sus

modificatorias y complementarias así como su Reglamento Decreto Supremo N°

018-2006-JUS.

Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los

procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

Decreto Legislativo N° 1106, Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros

delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado.

Res. SBS N° 8930-2012, Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Res. 13278 -2009 Reglamento de la Gestion Integral de Riesgos para

Cooperativas

Res. 5060-2018 Reglamento para la prevención de lavado de activos para

Coopac

Res. 742-2001 Reglamento de Auditoria Interna

Res. 741-2001 Reglamento de Auditoria Externa

Res. 1310-2019 Reglamento de sanciones e infracciones

Código Penal.

Código Civil.

Estatuto de la Cooperativa Continental

Otras Normativas Internas.

Este Código de Conducta toma como base legal:

Este Código de Conducta aplica para todos los colaboradores,

directivos, socios y proveedores.



CAPÍTULO II

PRINCIPIOS QUE
NOS DEFINEN

Art. 5 Transparencia
Art.5.1. Nos esforzamos porque todas nuestras comunicaciones, tanto

escritas como verbales, sean claras, sencillas y transparentes.

Art.5.2. Somos precisos y oportunos al comunicar las características,

beneficios y riesgos de nuestros productos de tal manera que los socios

comprendan la información proporcionada.

Art.5.3. Proporcionamos información relevante y fiable de un modo

oportuno y regular. 

Art.5.4. Presentamos informes corporativos de alta calidad y se espera

que todos los empleados que participan en el registro, procesamiento y

presentación de la información protejan su confidencialidad, validez y

exactitud.

Art.5.5. El Informe anual incluye tanto los resultados financieros como los

no financieros y son publicados también en nuestra página web.

Nuestros principios y valores constituyen una ventaja competitiva para

obtener una posición de liderazgo en el mercado, incluso en un entorno

cambiante. Estos nos guiarán en el futuro y se refleja en cómo nos

relacionamos con los socios, empleados, terceros, sociedad y

medioambiente.



Art.6 Integridad
Art.6.1. Nuestra reputación es un activo muy valioso y nuestra forma de actuar

resulta determinante, por ello evitaremos cualquier acción que ponga en riesgo la

imagen de la Cooperativa Continental.

Art.6.2. Adoptamos altos estándares de ética profesional y personal, por ello

cumplimos nuestras políticas internas y seguimos todas las leyes y reglamentos

aplicables.

Art.6.3. No toleramos los sobornos ni la corrupción. Cualquier violación de estos

principios está sujeta a medidas firmes.

Art. 7
Guía para la
toma de
decisiones

¿Cómo proceder antes de

tomar una decisión? 

Facilitamos la siguiente guía que

utilizaremos en el día a día: 

¿Cumple con las leyes?

SÍ

¿Cumple con los
valores de Coopac

Continental?
¡No lo 

hagas!

Hazlo!

SÍ

¿Me sentiría orgullloso
de hacerlo?

SÍ

NO

NO

NO



CAPÍTULO III 

RELACIONES
Con los Socios 

Con los Empleados

Con Terceros

Con la Sociedad y Medioambiente



Título I: Con los Socios
Nos esforzamos por ser una institución financiera confiable y segura para nuestros socios,

buscamos servir a más personas con nuestros productos y servicios, desarrollamos

relaciones estrechas con nuestros socios para satisfacer y superar sus expectativas.

Art. 8 Responsabilidad Financiera
Art.8.1. Nuestro objetivo principal es lograr la salud financiera de nuestros socios, por

ello somos responsables al proponer una financiación. Propondremos soluciones viables

cuando los socios se encuentren en dificultades financieras.

Art.8.2. Evaluamos de manera objetiva y responsable cada solicitud crediticia,

cumpliendo con las políticas establecidas por la Cooperativa Continental.

Ver las Políticas y Reglamento de Créditos

Art.9 Discriminación
Evitamos cualquier tipo de discriminación en el acceso a los productos y servicios. 

Art.10 Tratamiento de Reclamos
Escuchamos a los socios y resolvemos con rapidez y diligencia sus solicitudes y

reclamos. Todos los acuerdos con los socios son documentados por escrito.

Art.11 Debida Diligencia
La debida diligencia es el proceso por el cual se consideran todas las posibilidades

antes de tomar una decisión. Aplicamos un debido conocimiento del socio y

procedemos de acuerdo a las leyes de prevención de LA/FT, Protección de Datos

Personales.

Art.12 Confidencialidad y protección de datos 
La información de los socios, empleados o de cualquier tercero a la que hayamos

accedido por razón de la actividad profesional es confidencial; se adoptarán las

medidas necesarias para recabar, almacenar y acceder a esos datos conforme a la

normativa aplicable, evitando el acceso indebido y cumpliendo las políticas internas.



Título II: Con los Empleados
Nos esforzamos por ser una institución atractiva

para los empleados con un entorno de trabajo

respetuoso, seguro y saludable. Buscamos atraer

personal calificado y motivado. 

Art.13 Igualdad de oportunidades

y diversidad
Art.13.1. Contratamos y promocionamos a las

personas sobre la base de sus calificaciones, sin

distinción de raza, religión, sexo, edad,

nacionalidad, enfermedad, discapacidad,

orientación sexual o ideología política.

Art.13.2. Rechazamos cualquier forma de acoso,

maltrato, incluyendo el abuso de autoridad. Por

ello, conductas hostiles, intimidatorias u

ofensivas, sean físicas, verbales o a través de las

redes sociales no son toleradas, se aplicarán

acciones inmediatas, según los procedimientos

establecidos.

Reglamento Interno de Trabajo

Art. 14 Objetividad en el proceso

de selección
La remuneración, capacitación, promoción, cese

del personal y en general la relación laboral de

los trabajadores se rige por criterios objetivos y

de acuerdo a la legislación vigente.

Art.15 Seguridad y Salud en el

Trabajo
Art. 15.1. Nuestro objetivo es ofrecer un entorno

de trabajo respetuoso, seguro y saludable. Es

importante que cualquier situación de riesgo sea

comunicada al personal jerárquico

correspondiente.

Art.15.2. Está prohibido trabajar bajo los efectos

del alcohol o las drogas. 

Ver el Manual de Organización y Funciones

Plan de Vigilancia COVID-19

Art.16 Registro y contabilización

de operaciones   
Todas las operaciones son contabilizadas,

registradas y documentadas adecuadamente, sin

omitir, ocultar o alterar ningún dato o

información; de manera que los registros

contables y operativos reflejen fielmente la

realidad y puedan ser verificados por las áreas

de control y por los auditores, internos y

externos. La documentación es conservada

conforme a lo exigido por ley.



Art.17 Adecuado uso de los recursos
Art.17.1.  Protegemos los activos tangibles e intangibles de la Cooperativa

Continental.

Art.17.2. Somos eficientes con los recursos usándolos para las labores profesionales

encomendadas. Adoptamos las medidas necesarias para evitar su pérdida, robo,

daño o desperdicio.  

Art.17.3. Comunicamos y documentamos todos los gastos e ingresos para su

contabilización, éstos deben ser proporcionados, responder a servicios

efectivamente prestados y a un propósito económico legítimo.

Art.18 Protección del "Know How"
Todo el material desarrollado durante la permanencia en la Cooperativa

Continental es propiedad de la institución, debe ser devuelto cuando sea requerida

su devolución, cuando ya no sea necesario para el desarrollo de la actividad

profesional o al finalizar la relación laboral o profesional.

Art.19 Herramientas informáticas
Cumplimos con las políticas de seguridad de nuestras redes y dispositivos es

fundamental, por ello comunicamos a la Gerencia cualquier sospecha de ataque o

manipulación. Para cumplir con sus obligaciones, la Cooperativa tiene el derecho

de acceder, monitorizar y revisar la actividad en esas herramientas así como la

información que se almacene o transmita a través de sus sistemas.

Art.20 Uso de la marca
Utilizamos el logo, la marca, la imagen, la identidad y el nombre de Cooperativa

Continental sólo para el adecuado desarrollo de nuestra actividad profesional.

Art.21 Redes sociales
Actuamos con respeto, utilizando el buen juicio y el sentido común y cuidando la

información que nos comparten. No publicaremos en ningún caso, información

confidencial ni opiniones que se puedan atribuir a Cooperativa Continental.        



Con los
Terceros

Título 3 
Con Terceros
Art.22 Proveedores
Nuestros proveedores son seleccionados 

 mediante procesos objetivos y transparentes.

Antes de contratarlos comprobamos que cuenten

con políticas y procedimientos para evitar que su

conducta pueda perjudicar nuestra reputación.

Exigimos a nuestros proveedores que cumplan

con las políticas de Cooperativa Continental.

Art.23 Supervisores y autoridades
Art.23.1. Atendemos con rapidez y exactitud la

información que requieran los supervisores y áreas

de control. 

Art.23.2. Informamos inmediatamente a la

Gerencia cuando exista un requerimiento o

mandato de autoridades o supervisores. 

Art.24 Información Privilegiada
Art.24.1. La información de la Cooperativa que

por razón de la función es de conocimiento

personal, no puede ser comentada ni difundida.

Art.24.2. Está terminantemente prohibido crear

incertidumbre, difundir información falsa o

engañosa, o participar en cualquier otra actividad

que busque alterar el buen funcionamiento de la

Cooperativa Continental. 

Art.24.3. Los actos en contra de la Cooperativa

serán sancionados por el Consejo de

Administración y en concordancia con el Estatuto.

Negociar o llegar a acuerdos con los

competidores sobre actividades que puedan

perjudicar a determinado grupo o cualquier

otro supuesto contra la libre competencia.

Actuaciones que puedan suponer un abuso

de posición dominante.

Denigrar la reputación de nuestros

competidores.

Art.25 Libre competencia
Respetamos la libre competencia, por ello

evitamos comportamientos tales como:

Art.26 Conflictos de Interés
Siempre demostraremos honestidad, evitando

cualquier conflicto de interés. Se presenta un

conflicto de interés cuando una situación

personal, familiar, de amistad o cualquier otro

tipo de circunstancia externa pueda afectar

nuestra objetividad profesional.



Título 4. 
Con la Sociedad y el
Medio ambiente

Conocemos a nuestros socios: Identificando,

documentando el origen de sus fondos y su

actividad económica y financiera.

Comunicamos inmediatamente al Oficial de

Cumplimiento cualquier operación inusual,

sospechosa o cualquier indicio de actividad

irregular o ilícita.

Aplicamos la Normativa interna en materia de

Prevención del Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo.

Completamos la formación impartida por la

Cooperativa.

Art.29 Prevención del lavado de
dinero y la financiación de
actividades terroristas
Somos diligentes para evitar que fondos de

origen ilícito ingresen a la Cooperativa

Continental por ello,

Ver el Manual de PLAFT

Art.30 Protección  del

Medioambiente
Somos responsable con la conservación del

medio ambiente y participamos activamente en

las iniciativas que promueve la Cooperativa

Continental para lograr este objetivo.

Art.27 Política anti-corrupción
Art.27.1. No toleramos forma alguna de

corrupción o soborno. Esto es ofrecer,

prometer, realizar de manera directa o indirecta

cualquier tipo de donación, trato preferencial,

patrocinio o cualquier otro beneficio que tenga

por objetivo tratar de influir o influir en

decisiones de terceros respecto de la

Cooperativa, sus empleados o directivos.

Art.27.2. Los directivos, socios, empleados no

podrán solicitar, para ellos mismos o sus

familiares, ningún obsequio, ofrecimiento de

viaje, hospitalidad inusual u otro bien de valor

proveniente de cualquier persona o entidad en

conexión con cualquier negocio o transacción

con la Coopac Continental.

Art.27.3. No condicionamos el otorgamiento de

un producto o servicio a la obtención de un

beneficio o ventaja personal. 

Reglamento de Dietas y Gastos de

Representación y Reglamento del Consejo de

Administración

Art.28 Patrocinios y voluntariado
Art.28.1. Promovemos iniciativas y proyectos

que ayuden a mejorar la educación, el

conocimiento y la inclusión financiera de la

sociedad. 

Art.28.2. Promovemos la participación en

actividades  benéficas.



Art.31.1 Todos los que formamos parte de Cooperativa Continental debemos conocer y dar a

conocer, observar y defender el cumplimiento de lo establecido en este Código de Conducta.  

Art.31.2 En las reuniones de Consejo de Administración se informará sobre evaluaciones de riesgo

o cumplimiento relacionados. Para garantizar su aplicación se realizarán auditorías internas.

Art.31.3. Las consultas y las dudas en la interpretación del presente documento o los casos no

previstos, serán resueltos por el Consejo de Administración.

Art.31 Responsabilidad

CAPÍTULO IV
GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO

Art.32.Canal de Denuncias
Si se observan posibles infracciones al Código de

Conducta se debe informar de ello por correo

electrónico a ocr@coopeconti.pe. El oficial de

Cumplimiento recibirá los informes y garantizará el

anonimato y confidencialidad de la persona que haya

informado.

Cualquier reporte se evaluará de inmediato y quedará

sujeta a la imposición de medidas disciplinarias incluidos

el despido o exclusión.

Este canal está disponible para todos nuestros, socios, 

 empleados, terceros con los que nos relacionamos.

Art.33 Sanciones
El incumplimiento a cualquier disposición contenida en el presente Código constituye falta

grave, por lo que acepta las consecuencias que de ello derivan, ya que la Cooperativa

Continental aplicará las medidas disciplinarias y sanciones establecidas en el Reglamento

Interno de Trabajo y en su normativa interna, además de las acciones civiles, administrativas y

penales que pudiera tomar al amparo de las disposiciones legales vigentes.

 

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN el 21 de octubre de 2021


