TRANSCRIPCIÓN
Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 28-2012, realizada el día 17 de
diciembre de 2012, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:

APRUEBAN POLÍTICA ANTIFRAUDE DE PERUPETRO S.A.
ACUERDO DE DIRECTORIO No. 140-2012
San Borja, 17 de diciembre de 2012
Visto el Memorando No. PLPR-GFPL-085-2012, de 12 de diciembre de 2012, por el que
se somete a consideración del Directorio el proyecto de Política Antifraude de
PERUPETRO S.A.; y,
Considerando:
Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 031-2009, de 31 de marzo del 2009, se
aprobó el inicio del proceso de implantación del Sistema de Control Interno en
PERUPETRO S.A., al igual que la designación del Representante de la Dirección
encargado de conducir el referido proceso, y la organización del Equipo de Trabajo;
habiéndose aprobado la actualización del Equipo de Trabajo por Acuerdo de Directorio
No. 160-2010, de 03 de diciembre del 2010, y, posteriormente, por Memorando Circular
No. GGRL-PLPR-GFPL-044-2011, de 01 de agosto de 2011;
Que, con Memorando No. PLPR-GFPL-085-2012, se somete a consideración del
Directorio el proyecto de Política Antifraude de PERUPETRO S.A., que tiene como
objetivo establecer lineamientos que promuevan una cultura de transparencia y de
prevención contra cualquier conducta deshonesta o de actos fraudulentos que podrían
afectar al logro de la misión y visión de la Empresa; así como, establecer los canales de
comunicación de denuncias para la investigación correspondiente;
Que, en el Informe Técnico - Legal No. PLPR-GFPL-084-2012, adjunto al Memorando
No. PLPR-GFPL-085-2012, que sustenta el proyecto de Política Antifraude de
PERUPETRO S.A., se concluye que dicha propuesta forma parte de lo dispuesto en las
acciones específicas del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control
Interno de PERUPETRO S.A., con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley No.
28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, recomendándose su
aprobación por el Directorio de nuestra Empresa;
De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.;
El Directorio, por unanimidad;

ACORDÓ:
1. Aprobar la Política Antifraude de PERUPETRO S.A., conforme al texto anexo que
forma parte integrante del presente Acuerdo.
2.

Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo.

3.

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, 17 de diciembre de 2012

ROSA MA IA ORTIZ ÍOS
Presidente del Direct
PERU

ROBERTO GUZMÁN OLIVER
Secretario del Directorio (e)
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POLÍTICA ANTIFRAUDE DE PERUPETRO S.A.
1. OBJETIVO
La presente Política tiene como objetivo establecer lineamientos que promuevan una
cultura de transparencia y de prevención contra cualquier conducta deshonesta o de
actos fraudulentos que podrían afectar al logro de la misión y visión de la empresa; así
como establecer los canales de comunicación de denuncias para la investigación
correspondiente.
2. ÁMBITO DE CUMPLIMIENTO
La presente Política es de cumplimiento obligatorio para todo funcionario de
PERUPETRO S.A. en caso de incumplimiento se aplicaran las medidas disciplinarias
correspondientes.
3. DEFINICIONES
Para efectos del presente documento se utilizarán las siguientes definiciones:
a)

Fraude: El engaño, la estafa, la astucia o el ardid, que a través de actos
intencionalmente planificados tienen por finalidad perjudicar al patrimonio o los
intereses de PERUPETRO S.A. y donde el propósito del sujeto activo del fraude o
su(s) cómplice(s) es obtener un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

b)

Funcionario: Cualquier empleado o trabajador de PERUPETRO S.A, que ha sido
seleccionado, designado o electo para desempeñar actividades o funciones en
nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos, de
dirección o confianza, sea nombrado, contratado o designado. Se incluye a
Directores. Para tal efecto, no importa el régimen jurídico o laboral o de
contratación a la que esté sujeto.

c)

Bienes: Activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y
los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se
refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

4. BASE LEGAL
Esta política se complementa con los siguientes documentos:
•
•
•
•

•

Código de Ética del Personal de PERUPETRO S.A.'
Reglamento Interno de Trabajo de PERUPETRO S.A. 2
Ley N° 27815 — Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley N° 27588 — Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios
y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual, del 12 de diciembre de 2011.
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por la
Contaduría Pública de la Nación, las cuales incluyen a las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC). PERUPETRO S.A. está sujeto al régimen común tributario,

`P;I Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 098-2011 del 29 de diciembre de 2011, publicado en el Portal Corporativo
de PERUPETRO S.A. (www.perupetro.com.pe ).
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 108-2012 deL29_cle octubre de 2012 y publicado en la Intranet.
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•

•

•
•

2

aplicándosele la normativa tributaria vigente. PERUPETRO S.A. está además sujeto
a la Ley General de Sociedades.
Ley N° 26771 — Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco, del 14 de abril
de 1997.
Decreto Supremo N° 021-2000-PCM — Reglamento de la Ley que establece
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el
Sector Público, en casos de parentesco, del 27 de julio del 2000.
Política de Comunicaciones de PERUPETRO S.A. 3
Procedimiento GFRH-017: Canal de Denuncias. 4

5. ALCANCE
Se entiende como casos de Fraude a los siguientes:
a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un Funcionario, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones;
b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un Funcionario, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores,
promesas o ventajas para ese Funcionario o para otra persona o entidad a cambio de
la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones;
c) La realización, por parte de un Funcionario, de cualquier acto u omisión en el
ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo
o para un tercero;
d) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier
otra forma, en la comisión, tentativa de comisión, asociación p confabulación para la
comisión de cualquier acto de Fraude;
e) Mantener relaciones de naturaleza laboral, civil, de negocios o comercial con
clientes, empresas contratistas o proveedores de Bienes y servicios de PERUPETRO
S.A., salvo aquellos casos en que las relaciones estén asociadas a la contratación
por parte del trabajador, a servicios públicos u otros que se ofrecen bajo condición
similar en el mercado;
f)

Engaño intencional perpetrado en beneficio o detrimento de la organización, tanto por
personas de la organización como ajenas a ella;

g) Divulgación no autorizada sobre actividades que PERUPETRO S.A. lleva a cabo o
contempla llevar a cabo;
h) Ofrecer, dar, solicitar o aceptar (dentro o fuera de PERUPETRO S.A.) para sí o para
terceros regalos', favores, ventajas y/o recompensas de algún tipo;
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Aprobada con Acuerdo de Directorio N° 075-2011, del 29 de setiembre de 2011 y publicada en la Intranet.
Aprobado con Memorando N° PLPR-GFP0-077-2011, de fecha 24 de octubre de 2011, publicado en la Intranet.
La aceptación de regalos u obsequios se rige por lo establecido en el
digo de Ética, numeral 4.2.

,,alT7i:6•..

..-9-7
e i---0
O

ce el-5;5'›

<¿-`-'

zu

Acuerdo de Directorio No. 140-2012
Política Antifraude de PERUPETRO S.A.

4
3

i)

Realizar patrocinios, asesoramientos, asistencias o representaciones a personas o
empresas dedicadas a la actividad petrolera o a personas involucradas en procesos
judiciales en los que PERUPETRO S.A. sea el demandante o demandado.

j)

Mantener relaciones o participar de situaciones en cuyo contexto los intereses
personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con los
intereses de PERUPETRO S.A.;

k) Falsificación de antecedentes (certificados de estudios, historial de empleo y
cualquier otra información) de los individuos que están siendo considerados para
incorporarse o promoverse en cualquier posición dentro de PERUPETRO S.A.;
I) Adquisiciones y contrataciones de Bienes y/o servicios que realice PERUPETRO
S.A., en donde no se cumpla con la normativa vigente con el fin de favorecer directa
o indirectamente a un Funcionario y/o a terceros;
m) Modificación de contratos, que resulten en beneficios para un Funcionario y/o un
tercero y en donde se favorezca de manera explícita o implícita a empresas con las
que PERUPETRO S.A. mantiene o mantendrá relaciones comerciales, en detrimento
del Estado;
n) La divulgación intencional, por parte de un Funcionario, de información falsa y/o sin
confirmar con el objetivo de afectar el precio de las acciones o el valor de las
empresas con las que PERUPETRO S.A. mantiene relaciones contractuales o
comerciales;
o) Incumplimiento del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública aprobada por Decreto Supremo N° 043-2003PCM, ya sea ocultando, escondiendo, modificando y/o falsificando la información a
ser publicada por ley y/o aquélla solicitada por un tercero;
P) La apropiación, sustracción, malversación, uso indebido, uso abusivo, derroche,
desaprovechamiento, y/o uso no autorizado de Bienes de cualquier naturaleza, de
propiedad de PERUPETRO S.A. o de terceros , incluyendo dinero y valores, Bienes
tangibles e intangibles, servicios, información técnica, entre otros, para beneficio
personal o para beneficio de un tercero;

q) La obtención y el uso indebido, fraudulento o inapropiado de código de usuarios y
contraseñas para las transacciones contables, financieras, contractuales,
autorizaciones y aprobaciones con miras a la apropiación indebida de Bienes de
PERUPETRO S.A.; así como el uso indebido de código de usuarios y contraseñas
para la obtención de cualquier tipo de información;
El uso indebido por parte de funcionarios de PERUPETRO S.A. de información
privilegiada obtenida producto de sus actividades dentro de PERUPETRO S.A., ya
sea para su venta, para su divulgación no autorizada, para dañar la reputación de
PERUPETRO S.A., para su entrega a un tercero y/o para obtener cualquier tipo de
beneficio;
s) Manejo inadecuado de dinero, reportes de efectivo o transacciones financieras;
t)

Uso indebido y/o divulgación no autorizada de información confidencial acerca del
personal de PERUPETRO S.A. y/o sus clientes (empresas contratistas, empresas
eresadas, entre otras);
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u) Emisión de reportes fraudulentos para beneficio propio o de terceros. Se entiende
como reporte fraudulento a aquél en donde se ha producido cualquiera de los
siguientes supuestos:
❑ falsificación de asientos contables,
❑ falsificación de reportes de cualquier índole,
❑ formulación de declaraciones falsas,
❑ tergiversación de cifras y/o ocultamiento de información
❑ manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos.
❑ supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o
documentos.
❑ falsificación y/o alteración de cheques, giros bancarios, facturas o cualquier otro
documento financiero.
❑ falsificación o alteración de cualquier información, firma, cifra, contenido o de
cualquier documento, sea de PERUPETRO S.A., de sus clientes, proveedores,
grupos de interés y/o cualquier tercero
❑ inadecuada aplicación de políticas contables con el fin de malversar fondos de
PERUPETRO S.A., para obtener un beneficio personal o para un tercero,
presentar de manera inexacta los hechos con respecto al desempeño o la
ejecución de actividades dentro de PERUPETRO S.A..
Esta lista es enunciativa mas no limitativa.
6. CULTURA ANTIFRAUDE
PERUPETRO S.A. tiene como propósito reducir al mínimo las oportunidades para
cometer actos fraudulentos o deshonestos. Por ello, PERUPETRO S.A. promoverá
continuamente una cultura antifraude y medidas de lucha contra el Fraude entre las que
se incluyen las siguientes:
•

Asegurar una buena gobernanza en PERUPETRO S.A. y el comportamiento ético de
su personal;

•

Proporcionar formación e información a los directivos, funcionarios y personal en
general, sobre las regulaciones, procedimientos y buenas prácticas financieras;

•

Poner en práctica y aplicar controles eficaces para prevenir el Fraude;

•

Asegurarse de que, de cometerse un Fraude o un acto deshonesto, se lleve a cabo
una investigación rigurosa y diligente sin tener en cuenta el cargo, los años de
servicio o la relación con PERUPETRO S.A. o determinados funcionarios dentro de la
misma;

•

Adoptar medidas disciplinarias apropiadas en todos los casos y, cuando
corresponda,

•

Revisar sistemas y procedimientos para prevenir casos similares de Fraude o
deshonestidad.

7. NOTIFICACIÓN DE CASOS DE FRAUDE
Los Funcionarios deben comunicar al Directorio, Gerencia General o Comité de Ética,
todo caso de Fraude, efectivo o presunto, o de tentativa de Fraude; de manera directa o
a través de su jefe o Gerencia correspondiente, con las debidas pruebas y sustento.
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También podrá hacerlo mediante una Línea de Denuncias que PERUPETRO S.A. debe
implementar luego de la aprobación de la presente política.
Todo Funcionario de PERUPETRO S.A. o cualquier otra persona que haya señalado un
presunto caso de Fraude o participado en una investigación, y que actúe de conformidad
con la presente política no podrá:
•
•
•
•

ser despedido o amenazado con el despido;
ser objeto de medidas disciplinarias, suspensión o amenaza de medidas
disciplinarias o de suspensión;
ser objeto de sanciones o de cualquier otro tipo de castigo, o
ser objeto de intimidación o de coacción.

Las acciones antes descritas no podrán realizarse en tanto el motivo de la sanción tenga
relación a la denuncia realizada.
Toda acción que se realice contra un Funcionario que haya actuado de conformidad con
las exigencias de la presente política ocasionará que se tomen medidas disciplinarias
contra el autor de dicha acción.
Todos los temas relacionados a la presente política serán tratados de manera
confidencial. En caso de que una alegación formulada no sea confirmada por la
investigación, no se tomarán medidas contra la persona que la haya formulado. Sólo las
personas que hayan formulado denuncias maliciosas y sin el debido sustento podrán ser
objeto de medidas disciplinarias.
8. RESPONSABILIDADES
El Tesorero, Contador General y Gerente de Recaudación de Renta por Hidrocarburos
son los funcionarios responsables de las finanzas de PERUPETRO S.A. y son
responsables ante la Gerencia General y el Directorio de PERUPETRO S.A. de la
instauración y mantenimiento de un sistema eficaz de fiscalización financiera interna
para apoyar la consecución de los fines y políticas de PERUPETRO S.A.
El Sistema de Control Interno está concebido, entre otros, para gestionar, cautelar y
salvaguardar los recursos y bienes de la empresa contra cualquier pérdida o uso
indebido, siendo el Órgano de Control Institucional el encargado de la evaluación de la
eficacia de este Sistema.
Todos los funcionarios de PERUPETRO S.A. en quienes se haya delegado autoridad
para la utilización de recursos de PERUPETRO S.A. tienen la responsabilidad de
garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y de actuar con prudencia
y de manera ética para proporcionar una garantía razonable con respecto a la
prevención y detección del Fraude y otras irregularidades. Se debe prestar especial
atención a la protección de las contraseñas, la información técnica en período de
confidencialidad, los documentos financieros y cualquier otro instrumento de
autorización.
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