
TRANSCRIPCIÓN 

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 06-2017 , realizada el día 22 de febrero 
de 2017, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

APRUEBAN INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, DEL ANO 
2016. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 009-2017 

San Borja, 22 de febrero de 2017 

Visto el Memorando No. PLPR-GFPL-016-2017, de 07 de febrero de 2017, por el cual 
se somete a aprobación del Directorio el informe anual de evaluación del proceso de 
implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, del año 2016; y, 

Considerando: 

Que, la Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 
001-2013/006-FONAFE, señala en el numeral 2.1 que el cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno Corporativo será objeto de un informe anual aprobado por el Directorio 
de la Empresa, el cual será remitido a FONAFE hasta el último día hábil del mes de 
febrero de cada año; y, que dicho informe será elevado a Junta General Obligatoria 
Anual de Accionistas, conjuntamente con los Estados Financieros y la Memoria Anual; 

Que, con Memorando No. PLPR-GFPL-016-2017, se somete a aprobación del Directorio 
el informe anual de evaluación del proceso de implementación del Código de Buen 
Gobierno Corporativo, del año 2016; 

De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.; 

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ: 

1. Aprobar el informe anual de evaluación del proceso de implementación del Código 
de Buen Gobierno Corporativo, del año 2016, que se adjunta al presente Acuerdo y 
forma parte integrante del mismo. 

2. Encargar a la Administración la remisión del informe a que se refiere el numeral 1 
precedente a FONAFE, de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Gestión de 
FONAFE. 

3. Autorizar al Presidente del Directorio a convocar a Junta General de Accionistas de 
PERUPETRO S.A. , de conformidad con lo establecido en el Artículo 20° de su 
Estatuto Social , para poner en conocimiento el informe a que se refiere el numeral 1 
precedente. 

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

San Borja, 22 de febrero de 2017 

GU::.J 
Secretario del Directorio 
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Informe Ejecutivo 

1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración 

El presente informe corresponde a la evaluación del año 2016 y ha sido elaborado por el siguiente 
equipo: 

Nombre Rol asrgnilr10 Cargo UPrdao o area 
Pedro Arce Chirinos Presidente Gerente de Gerencia de 

Planeamiento. Planeamiento. 
Presupuesto y Presupuesto y 
Tecnología de Tecnología de 
Información Información 

Miguel Guzmán Ramos Miembro Gerente de Gerencia de 
Recaudación de Renta Recaudación de Renta 
oor Hidrocarburos por Hidrocarburos 

Roberto Guzmán Oliver Miembro Gerente Legal (e) Gerencia Legal 

2. Resultados del proceso de monitoreo 

Los resultados del proceso de monitoreo se presentan en dos aspectos, Nivel de madurez de la 
Empresa en relación a todos los principios de Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y Nivel 
de cumplimiento por secciones. 

2.1. Cumplimiento a nivel empresa 

PERUPETRO S.A. está ubicada en el nivel de madurez 2, alcanzando un cumplimiento de 44.39%. 

La empresa desde el año 2008 viene implementando una serie de estrategias asociadas a la 
implementación de los Principios establecidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo, a la fecha 
se ha iniciado la implementación de la mayoría de principios, sobretodo en cuanto a la formulación y 
aprobación de políticas, lineamientos y procedimientos, sin embargo, no en todos los principios se ha 
alcanzado el cumplimiento en cuanto a los reportes periódicos al Directorio. 

2.2. Cumplimiento por secciones 

El cuadro a continuación muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por sección indicando la brecha 
existente con el máximo valor de la sección: 

Seccron Nombre Pur1ta e Punt<1re 
Nr.el de Cum¡~!l'llrento de 

Ma'rillC Obtenrdo cun1plrn1rento 

Sección 1 
Objetivos de la Empresa de 

6 6.00 
Sección en cumplimiento 

100.00% Propiedad del Estado (EPE) 

Sección 11 Marco Jurldico de la EPE 14 8.50 
Cumplimiento parcial 

60.71% 
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Secc1on Nombre Punta1e Punta1e 
N"el de Cun1p11r111ento 

de 
Max11no Obten1d0 cumpl1m1ento 

Cumplimiento parcial 
Sección 111 Derechos de Propiedad 54 15.17 menor 28.09% 

Cumplimiento parcial 
Sección IV El Directorio y la Gerencia 128 47.52 menor 37 .12% 

Sección V 
Polltica de Riesgos y Código de 

10 8.50 
Cumplimiento parcial alto 

85.00% Ética 

Sección VI 
Transparencia y divulgación de 

30 21 .75 
Cumplimiento parcial alto 

72.5% información 

3. Comparativo entre evaluaciones por año 

Pu•>ta'e 
Punta¡e Punta te 

Secc1on Nomb1t> 
1.13,1111) Obten·do Obte"',,jo SILJa:~o·~ · 1 

a110 2015 31"'10 2016 

Sección 1 
Objetivos de la Empresa de 

6 6.00 6 .00 Igual Propiedad del Estado (EPE) 

Empeoró: no se realizan 
revisiones trimestrales del 

Sección 11 Marco Jurídico de la EPE 14 9.00 8.50 
cumplimiento oportuno de 
las obligaciones de la 
Empresa. 

Empeoró: no se ha definido 
criterios de aprobación o 

Sección 111 Derechos de Propiedad 54 17.00 15.17 denegación de inclusión de 
puntos en la Agenda de la 
JGA 
Empeoró: no consta en 

Sección IV El Directorio y la Gerencia 128 54.62 47 .52 
actas que el Directorio 
recibe la información con la 
debida antelación. 

Sección V 
Política de Riesgos y Código de 
Ética 10 8.50 8.50 Igual 

Transparencia y divulgación de Empeoró: no se ha 
Sección VI 

información 30 24.00 21 .75 establecido pollticas de 
auditarla interna 
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4. Plan de trabajo de implementación para el cumplimiento de los principios del CBGC 

El Plan de Acción para la implementación del CBGC, definido para el año 2017, se ha elaborado 
teniendo en cuenta aquellos elementos que cumplen los siguientes criterios: 

Se seleccionaron aquellos elementos que atienden los Principios del CBGC cuyo resultado de 
evaluación fue "no cumple con el objetivo", a fin de priorizar el cumplimiento de estos 
Principios. 
Se seleccionaron aquellos elementos que presentan un mayor porcentaje de contribución en 
el nivel de implementación del CBGC. 
Se seleccionaron aquellos elementos que son factibles de realización en el periodo 2017. 

N Elemento N Prrncrpro Pran de a:cror1 resun11d0 Fecha de 
asocrado .nr:ro 

Elemento 4.1: 
Cumplimiento de 
obligaciones y 
compromisos 

Elemento 4.1: 
Cumplimiento de 
obligaciones y 
compromisos 

Elemento 5.2 Puntos de 
agenda 

Elemento 5.3 Ejercicio de 
Voto 

Elemento 7.1 Presidente 
del Directorio 

Elemento 7.1 Presidente 
del Directorio 

Elemento 7.1 Presidente 
del Directorio 

4. Cumplimiento 
de obligaciones y 
compromisos 

4. Cumplimiento 
de obligaciones y 
compromisos 

5. Junta General 
y otra forma de 
participación de 
los accionistas 

5. Junta General 
y otra forma de 
participación de 
los accionistas 

7. Elección del 
Presidente del 
Directorio 

7. Elección del 
Presidente del 
Directorio 

7. Elección del 
Presidente del 
Directorio 

Gestionar y obtener evidencia que acredite que la 
Gerencia General realiza revisiones trimestrales 
del cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos con respecto a sus grupos de 
interés. 
Gestionar y obtener actas del Directorio 
semestrales, donde se tome conocimiento y 
evalúe las posibles desviaciones con respecto a 
las obligaciones y compromisos contraldos por la 
EPE frente a los grupos de interés, asl como se 
evidencie la participación del Directorio en 
situaciones atípicas, de ser el caso. 
Gestionar y obtener el Reglamento de Directorio 
aprobado, donde se regule la función del 
Directorio antes descrita. 

Gestionar y obtener criterios para los casos de 
aprobación o denegación de inclusión de puntos 
en la Agenda de la JGA. 

Gestionar y obtener las Actas de Directorio que 
acrediten que el Directorio realiza el seguimiento 
semestral de los acuerdos adoptados en JGA, las 
cuales deben estar a disposición de los 
accionistas. 
Diseñar el Reglamento de Directorio que contenga 
reglas de nombramiento y funciones del 
Presidente de Directorio, asimismo criterios de 
Director Independiente. 
Gestionar y obtener la aprobación y difusión del 
Reglamento de Directorio que contenga reglas de 
nombramiento y funciones del Presidente de 
Directorio, asimismo criterios de Director 
Independiente. 
Gestionar y obtener evidencia que acredite que no 
existe superposición entre las funciones del 
Presidente de Directorio y del Gerente General: 
Reolamento de Directorio, MOF ROF, entre otros. 
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N Elemento 

Elemento 15.2 Periodo de 
mandato y desempeño del 
Directorio 

Elemento 16.1 Políticas 
relativas a independencia 
de los directores 

Elemento 16.1 Pollticas 
relativas a independencia 
de los directores 

Elemento 17.3 Evaluación 
del desempeño 

Elemento 17.3 Evaluación 
del desempeño 

Elemento 17.3 Evaluación 
del desempeño 

Elemento 21 .1 Funciones 
y responsabilidades de la 
gerencia 

Elemento 28.1 Código de 
ética 

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO 

N Pnnc1p1o 
Plan de ac:1on · resu1111do Fecha de 

asoc1ado 1111CIO 

15. Mecanismos Gestionar y obtener evidencia que acredite que May-2017 de designación cada Director ha sido parte de una evaluación de 
de directores desempeño. 

16. Políticas 
relativas a la Diseñar el Reglamento de Directorio, con criterios 

Jun-2017 independencia de para ser considerado Director Independiente. 
los directores 

16. Políticas 
relativas a la 

Gestionar y obtener la aprobación del Reglamento Jun-2017 
independencia de 

de Directorio, con criterios para ser considerado 

los directores 
Director Independiente. 

17. Funciones y Gestionar y obtener evidencias de las prácticas de 

responsabilidades 
evaluación anual del desempeño del Directorio. Jun-2017 

del Directorio y de 
Recordar que se considerada práctica a aquella 

los directores acción que pese a no estar regulada formalmente, 
se realiza con cierta frecuencia v orden en la EPE. 

17. Funciones y 
Gestionar y obtener la aprobación y difusión del responsabilidades Jun-2017 

del Directorio y de Proceso de evaluación anual del desempeño del 
los directores Directorio. 

17. Funciones y Gestionar y obtener la Evidencia de la 
responsabilidades autoevaluación anual de desempeño del Directorio Jun-2017 
del Directorio y de y del envío del informe de dicha evaluación a la 
los directores Junta General de Accionistas y/o a FONAFE 

Gestionar y obtener al menos trimestralmente, las 
21 . Funciones y Actas de Directorio mediante las cuales se Jun-2017 responsabilidades evidencie que la Gerencia General de la EPE 
de la gerencia informa al Directorio sobre sus acciones y la 

marcha de la EPE. 
Gestionar y obtener al menos semestralmente, 

28. Código de Actas de Directorio, donde se evidencie que el 
Jun-2017 

Ética Directorio toma conocimiento, evalúa el 
cumplimiento y los casos de violación al Código de 
Ética. 

Para mayor detalle ver Anexo 01 - Detalle de cada plan de acción 
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Cumplimiento de 
obligaciones y 
compromisos 

3 1 Elemento 5.2 
Puntos de agenda 

4 

5 
1 

Presidente del 
Directorio 

6 Elemento 7.1 
Presidente del 

' lt"-;_·r;;.. .. ~ 
" :1 .. , J 

compromisos 

4. Cumplimiento de 
obligaciones y 
compromisos 

5. Junta General y 
otra forma de 
participación de los 
accionistas 

Presidente del 
Directorio 

7. Elección del 
Presidente del 

Anexo 01 

Detalle de cada plan de acción 

cumplimiento de las obligaciones y compromisos 
con respecto a sus grupos de interés. 

Gestionar y obtener actas del Directorio 
semestrales, donde se tome conocimiento y evalúe 
las posibles desviaciones con respecto a las 
obligaciones y compromisos contraídos por la EPE 
frente a los grupos de interés, asi como se 
evidencie la participación del Directorio en 
situaciones atípicas, de ser el caso. 

Gestionar y obtener criterios para los casos de 
aprobación o denegación de inclusión de puntos en 
la Agenda de la JGA. 

que 
reglas de nombramiento y funciones del Presidente 
de Directorio, asimismo criterios de Director 
Independiente. 

Gestionar y obtener la aprobación y difusión del 
Reglamento de Directorio que contenga reglas de 
nombramiento y funciones del Presidente de 
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7 

10 

Elemento 7.1 
Presidente del 
Directorio 

Políticas relativas a 
independencia de 
los directores 

Elemento 16.1 
Políticas relativas a 
independencia de 
los directores 

desempeflo 

'· ·u. -1 .. 
J' ,_¡ 

1 

Presidente del 
Directorio 

15. Mecanismos de 
designación de 
directores 

relativas a la 
independencia de 
los directores 

16. Pollticas 
relativas a la 
independencia de 
los directores 

responsabil idades 
del Directorio y de 
los directores 

existe superposición entre 
Presidente de Directorio y del Gerente General: 
Reglamento de Directorio, MOF, ROF, entre otros. 

Gestionar y obtener evidencia que acredite que 
cada Director ha sido parte de una evaluación de 
desempeño. 

de Directorio, con 
para ser considerado Director Independiente. 

Gestionar y obtener la aprobación del Reglamento 
de Directorio, con criterios para ser considerado 
Director Independiente. 

Proceso de evaluación anual del desempeflo del 
Directorio. 
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Evaluación del 
desempei'lo 

14 1 Elemento 21 .1 
Funciones y 
responsabilidades 
de la gerencia 

Elemento 28.1 
Código de ética 

·-/ 0-}21-'.'·,~ 
.. -- 1 
' ' 
' -, 

1 responsabilidades 
del Directorio y de 
los directores 

21 . Funciones y 
responsabilidades 
de la gerencia 

28. Código de ti ca 

1 autoevaluación anual de desempei'lo del Directorio 1 

y del envío del infonme de dicha evaluación a la 
Junta General de Accionistas y/o a FONAFE 

Gestionar y obtener al menos trimestralmente, las 
Actas de Directorio mediante las cuales se 
evidencie que la Gerencia General de la EPE 
informa al Directorio sobre sus acciones y la marcha 
de la EPE. 

Gestionar y obtener al menos semestralmente, 
Actas de Directorio, donde se evidencie que el 
Directorio toma conocimiento, evalúa el 
cumplimiento y los casos de violación al Código de 
Ética. 
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