
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 DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE PERUPETRO 
S.A. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 122-2019 

San Borja, 05 de noviembre de 2019 

Visto el Memorando No. PLCG-GFPG-067-2019, de 10 de octubre de 2019, mediante 
el cual se somete a consideración del Directorio la aprobación de la Política de Gestión 
Integral de Riesgos de PERUPETRO S.A. ; y, 

Considerando: 

Que, el numeral 2.2.2 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, 
aprobada por Acuerdo de Directorio No. 003-2018/006-FONAFE, establece que la 
gestión de riesgos busca ser una herramienta fundamental para la prevención y 
gestión adecuada de eventos y situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos de la Empresa, así como del cumplimiento de obligaciones normativas; que 
las Empresas deben contar con procedimientos para la gestión de riesgos, adaptados 
a la naturaleza, complejidad y riesgo de sus actividades, considerando además los 
cambios de entorno y condiciones particulares de la Empresa; 

Que, conforme al numeral 12.1 del Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para 
las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado por Resolución de Dirección 
Ejecutiva No. 030-2018/DE-FONAFE, corresponde al Directorio de la Empresa aprobar 
la Política de Gestión Integral de Riesgos; 

Que, mediante Memorando No. PLCG-GFPG-067-2019, se somete a consideración 
del Directorio la aprobación de la Política de Gestión Integral de Riesgos de 
PERUPETRO S.A.; presentándose el sustento correspondiente en el Informe Técnico 
No. PLCG-GFPG-069-2019; 

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

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ: 

1. Aprobar la Política de Gestión Integral de Riesgos 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. 

ING. SEFERINO YESQUÉN LEÓN 
Presidente del Directorio 
PERUPETRO S.A. 

ROBERTO ~~ 
Secr~ta io del Oirectorip 
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1. Objetivo 

Definir y establecer el marco de referencia que permita desarrollar una adecuada Gestión 
Integral de Riesgos en PERUPETRO S.A., bajo un enfoque que reúna prácticas lideres de 

Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Buen Gobierno Corporativo. 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación en toda la organización (PERUPETRO S.A.) 

tanto para gestionar riesgos a nivel entidad como riesgos a nivel de procesos. 

3. Marco legal y normativo 

• LC-E2-ECl-01-001 : Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas 
bajo el ámbito de FONAFE 

• MC-E2-ECl-01-001 : Guía para la Gestión Integral de Riesgos para las Empresas 
bajo el ámbito de FONAFE. 

4. Términos y/o definiciones 

• Apetito al Riesgo: Es el nivel de Riesgo que la organización decide asumir durante 
el proceso de consecución de sus objetivos. La determinación de este punto permite 
controlar y mantener los Riesgos en niveles aceptables. 

• Capacidad al Riesgo: Es el nivel máximo de Riesgo que una organización puede 
soportar en la consecución de sus objetivos. 

• Comité Técnico de Riesgos: Personas encargadas de implementar la GIR y velar 
por su eficaz funcionamiento. 

• Control: Actividad o medida que puede ayudar a detectar o gestionar un Riesgo. 

• Evento: Suceso o serie de sucesos originados por una misma causa, que ocurren 
durante el mismo periodo de tiempo. 

• Gestión Integral de Riesgos (GIR): Proceso de identificación, medición, control, 
monitoreo, evaluación, retroalimentación y optimización de todas las situaciones que 
representan Riesgos para la organización. 

• Indicadores Claves de Riesgo (KRl's): Métricas usadas para obtener señales 
tempranas sobre la exposición creciente a los riesgos a las que estén expuestas las 
diversas áreas de negocio. 

• Plan de Acción: Conjunto de acciones enfocadas a reducir el nivel de Riesgo, 
formuladas de acuerdo a la estrategia de tratamiento al Riesgo seleccionada. 

• Plan para la GIR: Define el alcance, frecuencia y responsabilidades vinculadas a un 
conjunto de actividades cuyo objetivo es promover el cumplimiento de los objetivos 
de la GIR alineados con el Plan Estratégico y Plan Operativo. 

• Riesgo: Todo hecho, acción u omisión que podría afectar adversamente el logro de 
los objetivos de PERUPETRO. 
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• Riesgo Inherente: Es el Riesgo en su forma natural sin el efecto mitigante de los 
Controles. 

• Riesgo Residual: Nivel resultante del Riesgo después de aplicar los Controles. 

• Severidad: Es el nivel de Riesgo, resultado de la combinación de las evaluaciones 
de probabilidad e impacto. 

• Tolerancia al Riesgo: Es la desviación del nivel de Riesgo que la organización 
está dispuesta aceptar. 

5. Desarrollo 

PERUPETRO S.A. desarrolla una Gestión Integral de Riesgos que asegura 
razonablemente el cumplimiento de su misión y la consecución de sus objetivos 
estratégicos, bajo los siguientes compromisos: 

a) Fomentar una cultura de Gestión Integral de Riesgos en todos los colaboradores 
de la empresa, así como en sus grupos de interés. 

b) Definir un adecuado Perfil de Riesgo (Apetito, Tolerancia y Capacidad al Riesgo), 
que permita una correcta valoración de los Riesgos. 

c) Identificar, evaluar y monitorear los Riesgos continuamente a fin de mantenerlos 
dentro del nivel de Apetito al Riesgo, para que no afecten la estabilidad y 
continuidad de las operaciones. 

d) Evaluar la efectividad de los Controles establecidos de manera cont(nua. 
e) Gestionar los Riesgos de forma priorizada acorde a su Severidad. 
f) Formular e implementar Planes de Acción en respuesta a los Riesgos Residuales 

que se encuentren por encima del nivel de Apetito al Riesgo, de acuerdo a la 
estrategia de tratamiento al Riesgo seleccionada y a un análisis de beneficio/costo. 

g) Monitorear y realizar el seguimiento contfnuo a los Planes de Acción formulados y 
a los Indicadores Claves de Riesgos (KRl's) definidos. 

h) Actualizar anualmente los Eventos que dan origen a los Riesgos. 
i) Elaborar y ejecutar anualmente el Plan para la GIR. 
j) Generar y mantener medidas de prevención a efectos de reducir los riesgos de 

fraude y corrupción. 
k) Designar al Responsable Titular y Suplente de la GIR. 
1) Capacitar periódicamente a los colaboradores de PERUPETRO S.A. en el marco 

de la GIR. 

Todos los colaboradores de PERUPETRO S.A. de acuerdo a su rol en la organización, 
son responsables de asumir y contribuir al desarrollo y mejora de la GIR, adoptando 
actitudes y acciones preventivas. 

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