TRANSCRIPCIÓN

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 26-2019, realizada el día 05 de
noviembre de 2019, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:
APRUEBAN POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PERUPETRO
S.A.
ACUERDO DE DIRECTORIO No. 121-2019

San Borja, 05 de noviembre de 2019
Visto el Memorando No. PLCG-GFPG-051-2019, de 04 de setiembre de 2019,
mediante el cual se somete a consideración del Directorio la aprobación de la Política
del Sistema Integrado de Gestión de PERUPETRO S.A.; y,
Considerando:
Que, el numeral 3.3 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE,
aprobada por Acuerdo de Directorio No. 003-2018/006-FONAFE , establece que los
sistemas integrados de gestión tienen por objeto mejorar el desempeño de la empresa
y proporcionar una base sólida para su desarrollo sostenible; que las Empresas deben
implementar como mínimo los estándares de las siguientes normas: Gestión de la
Calidad , Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional ; que las
Empresas deben contar con un Comité General del Sistema Integrado de Gestión
aprobado por su Directorio;
Que, mediante Memorando No. PLCG-GFPG-051-2019, se somete a consideración
del Directorio la aprobación de la Política del Sistema Integrado de Gestión de
PERUPETRO S.A. ; presentándose el sustento correspondiente en el Informe Técnico
No. PLCG-GFPG-010-2019;
De conformidad con el Artículo 44º del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ;
El Directorio, por unanimidad;
ACORDÓ:

1. Aprobar la Política del Sistema Integrado de Gestión de PERUPETRO S.A., que se
adjunta al presente acuerdo y forma parte integrante del mismo.
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, 05 de noviembre de 2019

ING. SEFERINO YESOU~N LEÓN
Presidente del Directorio
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PERUPETRO S.A. es una empresa estatal de derecho privado que se encarga
principalmente de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la
exploración y explotación de hidrocarburos del Perú; gestionando eficientemente los
recursos hidrocarburíferos promoviendo su aprovechamiento sostenible para contribuir
significativamente a la seguridad energética del Perú, de acuerdo a la Ley Nº 26221 - Ley
Orgánica de Hidrocarburos.
PERUPETRO S.A. busca alcanzar la excelencia en el cumplimiento de las
responsabilidades que le han sido encargadas a través de la mejora continua de su Sistema
Integrado de Gestión, que forma parte integral de todas las actividades y decisiones de
empresa; el mismo que está constituido en base a los siguientes compromisos en materia
de calidad , ambiente, seguridad y salud en el trabajo:
•

Ser una institución moderna y especializada en la gestión de los recursos
hidrocarburíferos a través del cumplimiento de los objetivos establecidos y de
procesos eficientes y eficaces que permitan alcanzar la satisfacción de las partes
interesadas, propiciando la mejora continua del desempeño del Sistema Integrado
de Gestión.

•

Promover y garantizar las condiciones de seguridad , salud, integridad física , mental
y social de todos los trabajadores, contratistas y visitantes en relación a los peligros
o riesgos identificados de sus actividades, con un enfoque prioritariamente
preventivo.

•

Fomentar la participación y entrenamiento de todos sus trabajadores, en materia de
calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, fomentando el diálogo y
garantizando la consulta y comunicación interactiva, tanto interna como externa,
relativa al Sistema Integrado de Gestión.

•

Proteger el ambiente, incluida la prevención de la contaminación, garantizando el
uso eficiente de nuestros recursos y buscando la concientización de sus
colaboradores en la gestión de los impactos ambientales de las actividades y
servicios que brinda la empresa.

•

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes, la normatividad
interna y los compromisos suscritos en materia de calidad, ambiente. seguridad y
salud en el trabajo; de manera que se facilite una gestión transparente.

El cumplimiento de esta PoHtica es responsabilidad de los Directores, Gerentes,
Colaboradores y Proveedores de PERUPETRO.
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