TRANSCRIPCIÓN

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 22-2019, realizada el día 09 de
octubre de 2019, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:
APRUEBAN POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE PERUPETRO S.A.
ACUERDO DE DIRECTORIO No. 113-2019

San Borja, 09 de octubre de 2019
Visto el Memorando No. PLCG-GFPG-061-2019, de 07 de octubre de 2019, mediante
el cual se somete a consideración del Directorio la aprobación de la Política
Anticorrupción de PERUPETRO S.A. ; y,
Considerando:
Que, conforme a lo establecido en el numeral 17 .1 del Artículo 17 de la Ley No. 30424,
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la persona
jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en
su Artículo 1, si adopta e implementa en su organización , con anterioridad a la
com isión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos,
necesidades y características , consistente en medidas de vigilancia y control idóneas
para prevenir los referidos delitos o para reducir significativamente el riesgo de su
comisión ;
Que, asimismo, conforme al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Ley No. 30424, el
modelo de prevención debe contar con los siguientes elementos mínimos: un
encargado de prevención , designado por el máximo órgano de adm inistración de la
persona jurídica, que debe ejercer su función con autonomía; identificación, evaluación
y mitigación de riesgos para prevenir la com isión de los delitos previstos en su Artículo
1 a través de la persona jurídica; implementación de procedimientos de denuncia;
difusión y capacitación periódica del modelo de prevención ; evaluación y monitoreo
continuo del modelo de prevención ;
Que, el numeral 2.2.6 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE,
aprobada por Acuerdo de Directorio No. 003-2018/006-FONAFE, establece que las
Empresas deben contar con un sistema de prevención y anticorrupción que incluya un
canal de denuncias a través del cual el responsable de su gestión contará con
información relacionada a los hechos que pudieran devenir en infracciones al Código
de Ética y Conducta, así como cualquier denuncia o transgresión de las normas
aplicables a las Empresas;
Que, mediante Memorando No. PLCG-GFPG-06 1-2019 , se somete a consideración
del Directorio la aprobación de la Política Anticorrupción de PERUPETRO S.A. ;
presentándose el sustento correspondiente en el Informe Técnico No. PLCG-GFPG062-2019;
De conformidad con el Artículo 44º del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ;
El Directorio , por unanimidad ;
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ACORDÓ:

1. Aprobar la Política Anticorrupción de PERUPETRO S.A. , que se adjunta al
presente acuerdo y forma parte integrante del mismo.
2. Designar al Secretario del Directorio de PERUPETRO S.A. como Encargado de
Prevención .
3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo.
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, 09 de octubre de 2019

ING. SEFERINO YESOUtN LEÓN
Presidente del Directorio

PERUPETRO S.A.

ZOBERT-0 ,;;.:]
Secretario del Directorio •
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PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado que, en representación del
Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar (o licitar) , celebrar y supervisar, los
Contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos y los convenios de
evaluación técnica , en el Perú .
PERUPETRO S.A. manifiesta su posición de luchar frontalmente contra la corrupción y
su firme decisión de adoptar todas las medidas necesarias para combatirla , es por ello
que se compromete a:
1. Prohibir los actos de corrupción en cualquier forma , ya sea en relación con un
funcionario público o una persona privada.
2. Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma ISO
37001 :2016 y promover su mejora continua.
3. Implementar acciones, medidas y controles para prevenir, detectar, investigar,
sancionar y, de ser el caso, denunciar ante las autoridades competentes, posibles
casos de corrupción, así como el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la
base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias , garantizando
su confidencialidad en todo momento.
4. Difundir e incentivar a todos los grupos de interés, relacionados con las funciones y/o
actividades de la Empresa, el conocimiento de esta Política para que adopten normas
de comportamiento coherentes con este contexto.
5. Cumplir con la legislación peruana en materia anticorrupción, como la Ley Nº 30424
"Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas".
Asimismo , para la máxima garantía de cumplimiento del Sistema de Gestión
Antisoborno, PERUPETRO S.A ha designado al Secretario del Directorio como
Encargado de Prevención , quien está dotado de una adecuada capacidad ,
independencia y autoridad a fin de asegurar la correcta implementación y mejora
continua del Sistema de Gestión Antisoborno, y es el encargado de promover y
desarrollar mecanismos para prevenir y combatir los actos de soborno.
El Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética y Conducta se aplica a todos los
colaboradores de PERUPETRO S.A. , sin distinción de régimen laboral o contractual, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que pudieran
generarse por aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan una violación al
Sistema de Gestión Antisoborno, la Política Anticorrupción y la lucha contra la
corrupción.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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