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ANEXO 01:

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

Nombre de la Entidad

(1) Recomendación

011-2004-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL POLIDUCTO

Que el Presidente del Directorio disponga que:

Gerencia General, tome las siguientes acciones:

Efectuar la Liquidación de la obra, con las formalidades y exigencias que la ley provee, es decir:

·  Planilla total, completa y sustentada de metrados de obra.

·  Planos reales de Post- Construcción.

·  Cronogramas reales de ejecución de obra compatibilizados y contrastados entre la aplicación del contrato y la secuencia reflejada en el cuaderno de obra

y documentación sustentatoria.

·  Regularización de acuerdos e instrumentos legales correspondientes. 

·  Actas y certificados de control técnico.

-  Determinación económica de lo realmente construido, de los perjuicios, multas, etc.

· Memoria Técnica - Administrativa, con la determinación de responsabilidades.

Que el Presidente del Directorio disponga que:

Gerencia General, tome las siguientes acciones:

Se realice el Saneamiento físico legal del Derecho de Vía del Poliducto y de todo el Proyecto.

Que el Presidente del Directorio disponga que:

Gerencia General, tome las siguientes acciones:

Regularización de toda la documentación técnica ante la Dirección General de Hidrocarburos con lo realmente ejecutado y afectado. Esta regularización

involucra en realidad todo el Proyecto del Poliducto, con información veraz y comprobable, como por ejemplo el trazo real, el cruce del río Nanay, etc.,

considerando la ingeniería de detalle completa, real y fundamentada tanto técnicamente con planos y especificaciones generales y especiales igualmente

ante el OSINERG y la Marina.

(1) Recomendación



003-2005-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO 

DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE 

OUTSOURCING DE TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA SUSCRITO CON IBM 

DEL PERÚ S.A.C

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

008-2005-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

MANTENIMIENTO DE LÍNEA EN LA 

UNIDAD OCCIDENTE DEL 

OLEODUCTO NOR PERUANO - EX 

GERENCIA OPERACIONES 

OLEODUCTO

4 EN PROCESO

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

6 En Proceso

7 En Proceso

9 En Proceso

17 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

El documento denominado "PETROPERU TENDER TERMS AND CONDITIONS FOR FOB EXPORTS AND CRF/FOB IMPORTS OF CRUDE OIL AND PETROLEUM

PRODUCTS", que regula los Concursos de Precios para las Importaciones y/o Exportaciones de Petróleo Crudo y Derivados de la Empresa, debe ser revisado

considerando las conclusiones del presente Informe y el mismo debe ser aprobado por el Directorio de la Empresa, dado que los otros documentos

normativos que regulan el Comercio Internacional de Hidrocarburos están aprobados por el Directorio de la Empresa.

Disponer que se revise el documento "PETROPERU TENDER TERMS AND CONDITIONS FOR FOB EXPORTS AND CRF/FOB IMPORTS OF CRUDE OIL AND

PETROLEUM PRODUCTS", que viene utilizando PETROPERU S.A. en sus Operaciones de Comercio Internacional de Hidrocarburos, con la finalidad de que el

mismo sea formulado basado en los Incoterms 2000 que es lo que se viene aplicando en el Comercio Internacional actualmente.

005-2006-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

SOBREESTADÍA EN OPERACIONES 

DE COMERCIO EXTERIOR DE 

HIDROCARBUROS

Revisar el Numeral 11 del documento "PETROPERU'S Tender Terms and Conditions for FOB Exports and CFR/FOB Imports of Crude Oil and Petroleum

Products" y lo establecido en los Numerales B, C y D de la parte del Contrato de Fletamento: ASBATANKVOY, y se emita un Informe al Directorio de la

Empresa, sobre las implicancias que tiene el hecho de que una vez establecido contractualmente los puertos y fechas de descarga éstas sean modificadas

posteriormente y adicionalmente explicar las causas de que las naves de importación que arriban dentro de su "Lay Can", tengan que esperar a que los

puertos queden libres y/o las naves de alije estén disponibles, hechos que generan pagos por sobreestadías (demoras) en las importaciones de Petróleo

Crudo y Productos.

(1) Recomendación

Al Presidente del Directorio, disponga:

Se implemente en el mas breve plazo la infraestructura de Tecnologías de Información y de Comunicaciones (TIC) asociada a la solución que entregue la

Empresa Consultora contratada para brindar una solución automatizada de los procesos de negocios (Hardware, Software, Comunicaciones) como

consecuencia de la evaluación de nuestros procesos de negocios y que la misma garantice que los Sistemas de Negocios sean altamente flexibles,

escalables, sólida, disponible, abierta, interactiva y segura.

(1) Recomendación

Al Presidente del Directorio, disponga:

Se efectúe la evaluación del estado de la tubería almacenada en las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano, su mantenimiento, ordenamiento y

almacenamiento adecuado y previa catalogación y valuación, se registre en el Módulo Logístico del Sistema J. D. EDWARDS.

(1) Recomendación

Elaborar un nuevo Reglamento del Comité de Suministro y Demanda - COSUDE, el mismo que debe ser aprobado por el Directorio de la Empresa, dado la

transcendencia de las decisiones que en ese organismo se adoptan, el Reglamento debe señalar con precisión las fases y/o etapas y los documentos que

sustentan el proceso de análisis y toma de decisiones del COSUDE; así como la participación de las difeentes dependencias organizacionales que

intervienen en las reuniones del COSUDE, debiendo contener este Reglamento como mínimo las siguientes secciones: Introducción, Indice, Objetivo,

Alcance, Aprobación y Actualización, Nombre del Procedimiento, Finalidad del Procedimiento, Base Legal, Requisitos, Etapas del Procedimiento,

Instrucciones, Duración, Diagramación, Formularios y Glosario de Términos.



3 En Proceso

4 En Proceso

5 En Proceso

6 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

010-2006-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE 

VENTAS CONCHÁN

7 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

017-2006-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO  

EN OPERACIONES SELVA

2 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

Realizar una evaluación a los TENDER TERMS - numeral 15 "Documentación Requerida", el mismo que deberá adecuarse a la normatividad aduanera

vigente e incluir en los contratos de importación de crudo y sus derivados una cláusula de penalidad por cada día de retraso en la entrega de

documentación obligatoria por parte del proveedor o en caso el postor no pueda cumplir con la entrega del Certificado de Origen se emita una Fianza

Bancaria que garantice una posible contingencia tributaria.

Asimismo, Gerencia Departamento Mercado Externo eleve un informe al Comité de Importaciones y Exportaciones - COMIMEX con la relación de empresas

que hayan mostrado falta de responsabilidad y profesionalismo provocando incumplimientos de los términos contractuales establecidos por PETROPERU

S.A., a fin que dicho Comité lo incluya en la Evaluación y Actualización del Registro de Empresas Comercializadoras de Hidrocarburos y Especialidades, en

cumplimiento del artículo 5° del Reglamento de Procedimientos de Comercialización Externa de Petróleo Crudo y Derivados.

Que se disponga el seguimiento a las Apelaciones contra las Resoluciones Jefaturales de División desfavorables emitidas por Aduanas; en caso, fallo en

contrario para la empresa,que se tome las acciones inmediatas para el recupero por las vías pertinentes del monto de las Garantías Nominales ejecutadas

por Aduanas, como consecuencia del retraso de la documentación por parte del proveedor.

Se elabore un procedimiento de control de los servicios de mantenimiento, mediante el cual se pueda efectuar un control estricto de la ejecución de todas

las partidas que conforman el servicio de “Mantenimiento Mecánico Preventivo y Correctivo de los Equipos, Unidades e Instalaciones Industriales de

Refinación Selva”, teniendo en consideración que es un Contrato a Precios Unitarios, en el que se evidencie los trabajos realizados y se evalúe las acciones

necesarias a adoptar para el recupero por vía administrativas de los S/. 18,562.99, por el pago originado por horas/hombre no trabajadas a la Cía. Servicios

Petroleros Iquitos S.A. 

En caso la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao u otra entidad de la SUNAT emita un fallo perjudicial para la empresa, se revisen y adopten las

acciones necesarias que garanticen la devolución del pago adicional realizado a los proveedores correspondientes al diferencial incrementado debido al

cambio de origen del producto.

Se cautele que la empresa obtenga el recupero efectivo por parte de la Intendencia de Aduanas Marítimas del Callao de la suma de S/. 63 811 pagados en

exceso, verificando que de obtenerse un resultado contrario a los intereses de la empresa, se inicie las acciones legales y/o judiciales que correspondan.

(1) Recomendación

Efectuar las acciones necesarias para el recupero por la vía administrativa de los ochenta y nueve mil doscientos ochenta y siete 00/100 nuevos soles (S/.

89,287.00) producto de la pérdida de los 258 Barriles (10,849 galones) de Solvente Nº 1 producida el 11.Nov.2005, con cargo a los funcionarios, operadores

y supervisores que tuvieron bajo su custodia dicho producto.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

007-2006-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

ADQUISICIÓN DE HIDROCARBUROS



005-2007-2-0084

EXAMEN ESPECIAL PLANTAS 

VENTAS UNIDAD NORTE

4 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

006-2007-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS COMPRAS 

DE PETRÓLEO CRUDO

1 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

007-2008-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL EN 

OPERACIONES CONCHÁN

16 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

010-2008-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS EN OPERACIONES 

CONCHÁN

9 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

014-2008-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS EN OPERACIONES 

SELVA

4 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

Elaborar Manual de Procesos y Procedimientos integral del control de las variaciones del movimiento de productos desde el despacho de refinerías hasta la

recepción y almacenamiento en los terminales y aeropuertos, involucrando en su elaboración a todos los departamentos que participan en el control y

reclamo de las variaciones. Así como, hacer participe de la elaboración a las empresas contratistas (Inspectoras, agentes navieros, agentes de aduanas y

consorcios de terminales). Como parte de la elaboración del Manual se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Hacer un análisis previo de los límites permisibles utilizados actualmente, considerando las múltiples variables que intervienen en su análisis. (descarga en 

muchos puertos y buques cargados con múltiple productos)

• Los inspectores contratados por la empresa deberán explicar en su informe las causas de las variaciones con la finalidad de poder ejecutar el reclamo.

• Un programa de inspecciones periódicas y ruteos de productos que son recepcionados en terminales por parte de supervisores de PETROPERÚ.

• Evaluar las cláusulas del contrato de recepción almacenamiento y despacho con Terminales respecto a las responsabilidades del producto en tránsito en

el momento de la descarga. 

(1) Recomendación

Consolidación de alianzas estratégicas con empresas petroleras estatales de la región y productoras nacionales para el suministro de crudo, con la finalidad

de no depender de Traders o intermedios, para lo cual se considere las condiciones sean las más óptimas, a fin de tener poder de negociación.

Ante incumplimientos evidenciados, se evalúe la aplicación de las respectivas sanciones y/o penalidades establecidas en cada uno de los contratos suscritos

con los contratistas de Gerencia Operaciones Selva.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y a las normas de refinación respecto al venteo de gases; así como, las recomendaciones emitidas por

el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN.

(1) Recomendación

Se impíamente las recomendaciones vertidas en el Memorándum de Control Interno N° GAUI-MCI 001-2008, remitido a la Presidencia de Directorio con

Memorando GAUI-CA-CONT-091-2008 de 24.07.2008. Recomendaciones.

Que el Personal que viene desempeñando sus funciones cumpla con el perfil establecido en su Descripción del Puesto (Debilidad N" 04 Pagina N°04) 7. Se

elabore procedimientos donde se establezca el uso, responsabilidad y custodia de la Hoja de Programación del Personal Contratista, cautelando que los

mismos guarden uniformidad a nivel Empresa. {Oebilidad N* 05 Pagina N°05)

(1) Recomendación



2 En Proceso

6 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

8 En Proceso

10 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

6 En Proceso

15 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

005-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA SEGURIDAD 

INTEGRAL EN OPERACIONES 

CONCHÁN

5 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

3 En Proceso

017-2008-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y 

EQUIPO DEL BALANCE GENERAL

018-2008-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL EN 

OPERACIONES TALARA

003-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA SEGURIDAD 

INTEGRAL EN OPERACIONES SELVA

Efectuar acciones tendentes a gestionar oportuna y efectivamente la reducción de los pasivos ambientales de Operaciones Talara, cumpliendo con la

ejecución de las acciones planificadas para ello.

Asegurar la disposición ambientalmente segura de la totalidad de residuos sólidos generados por Operaciones Talara en concordancia con los dispositivos

legales vigentes; asimismo, efectuar acciones tendentes a fin de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del único Instrumento de Gestión

Ambiental de dicha Instalación.

(1) Recomendación

Las inscripciones de la Titularidad de la propiedad de los Inmuebles (Terrenos Urbanos, Terrenos Rústicos, Edificaciones, Instalaciones) de la Empresa en

los Registros Públicos, estableciendo las dependencias y los funcionarios responsables de efectuarlos y la aprobación de un cronograma para su ejecución,

debiendo informar trimestralmente al Directorio de la Empresa, sobre los avances del mismo.

Que en la elaboración del Estado Financiero Balance General, el rubro “Inmuebles, Maquinaria y Equipo” y el rubro “Activos Intangibles” se presenten de

manera independiente, con la finalidad de adecuarse a la normatividad contable vigente, y se emita un procedimiento donde se precise los conceptos que

comprende los activos intangibles que están consignados en la Norma Internacional de Contabilidad No. 38.

(1) Recomendación

Se inicien las acciones correspondientes, a fin de efectuar una reubicación integral y ampliación de las oficinas administrativas de Planta Pucallpa.

Se inicien las acciones técnicos legales correspondiente, a fin de solucionar el caso relacionado con la construcción de la pared del Hostal sobre el cerco

perimétrico de Planta Pucallpa.

(1) Recomendación

Realizar las acciones necesarias a efecto que Operaciones Conchán cuente con un Estudio de Línea de Base de acuerdo a la normatividad vigente a fin de

que implementen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(1) Recomendación

Se establezca un Plan de Trabajo, que incluya actividades, recursos, dependencias responsables y un cronograma de actividades con la finalidad de dar

cumplimiento a lo establecido en el articulo 8° "De la obligatoriedad y oportunidad" del Decreto Supremo No. 066-2007 -PCM "Decreto Supremo que

aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil", con la finalidad de determinar si la Empresa se encuentra

adecuadamente protegida ante la eventualidad de la ocurrencia de incendios y/o desastres de cualquier índole; y de este modo adoptar medidas

preventivas y/o correctivas que nos permitan cumplir can las políticas en materia de Contra Incendios y Contra Desastres.007-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA SEGURIDAD 

INTEGRAL EN OFICINA PRINCIPAL



4 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

2 En Proceso

3 En Proceso

13 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

5 En Proceso

6 En Proceso

9 En Proceso

Se establezca un cronograma de trabajo para la ejecución del Proyecto "lmplementación de un nuevo Sistema de Seguridad Integral en la Oficina Principal

de PETROPERU" (API No. 04622), con plazos, recursos, actividades claramente definidas y medibles, dependencias y funcionarios responsables de su

ejecución y supervisión y que la formalización y aprobación del mismo corresponda a la Gerencia General, con la finalidad de cumplir con las Políticas de

Protección Industrial de la Empresa y contribuir de este modo a la Seguridad Integral de la Empresa.

Proveer de los recursos necesarios a Operaciones Selva a fin de gestionar los residuos sólidos generados en sus instalaciones; así como, ejecutar acciones

tendentes a la remediación ambiental de las áreas afectadas por el almacenamiento y disposición final de los mismos al interior de sus instalaciones.

(1) Recomendación

Que la Administración de la Empresa, incluya en el Manual de Organización y Funciones, de las dependencias integrantes de la Organización que se designe

para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el Objetivo y las funciones inherentes que se le asigne en la

mencionada Organización responsable de implementar y mantener el SGSST en la Empresa, así como incluir las funciones, los deberes normales

recurrentes y las responsabilidades en las Descripciones de Puesto de los funcionarios encargados de las unidades organizacionales que sean designadas

como parte de la Organización responsable de implementar el SGSST.

Que la Administración de la Empresa, adecue y/o reelabore los registros existentes en la Empresa, según lo establecido en el artículo 17° del Decreto

Supremo No. 009-2005-TR, modificado por el Decreto Supremo No. 007-2007-TR, y que en su elaboración y/o adecuación se observe la Guía Técnica de

Registros aprobada mediante el artículo 2° de la Resolución Ministerial No. 148-2007-TR “Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y

Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros documentos conexos” de 26.May.2007.

La Administración de la Empresa efectúe las comunicaciones pertinentes al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Dirección General de

Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC del Ministerio del Interior, de acuerdo a la existencia

de indicios razonables de la comisión de los delitos de Fabricación o Falsificación de Sellos o Timbres Oficiales (Artículo 434° del Código Penal), Falsificación

de Documentos (Artículo 427° del Código Penal) y Estafa (Artículo 196° del Código Penal), relacionados a la documentación falsa e información inexacta

respecto de los pagos efectuados por la Contratista Consorcio Protección Patrimonial Integral S.A. y Protección, Seguridad y Vigilancia Técnica S.A. por las

obligaciones previsionales de sus trabajadores.

(1) Recomendación

Actualizar e implementar en su totalidad los Planes de Contingencia de Operaciones Selva en cada una de sus instalaciones; asimismo, asegurar que la

totalidad de las actividades de riesgo identificadas cuenten con los Planes de Contingencia necesarios, involucrando en cada uno de ellos, la participación

de las poblaciones y/o comunidades aledañas.

Que Gerencia Operaciones Selva comunique periódicamente a Gerencia General, las acciones realizadas para superar las observaciones emitidas por el

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN u otras Entidades Competentes; así como, las realizadas por el Departamento de

Desarrollo Sostenible de PETROPERÚ S.A., a efectos de facilitar la toma de decisiones y asegurar  el cumplimiento de las mismas.

007-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA SEGURIDAD 

INTEGRAL EN OFICINA PRINCIPAL

008-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA SEGURIDAD 

INTEGRAL EN OFICINA PRINCIPAL

010-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL EN 

OPERACIONES SELVA



10 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

014-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

NEGOCIOS DE GAS NATURAL 

VEHICULAR, COBRANZAS 

COMERCIALES Y GESTIÓN 

COMERCIAL CON LA MARINA DE 

GUERRA DEL PERÚ

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

2 En Proceso

9 En Proceso

11 En Proceso

12 En Proceso

Realizar un diagnóstico de los actuales Sistemas de Tratamiento de efluentes industriales y domésticos de Refinería Iquitos a través de Empresas

Especializadas; así como, elaborar los Expedientes Técnicos correspondientes a efectos de obtener la Autorización Sanitaria de Vertimientos y Sistemas de

Tratamiento de Efluentes Industriales y Domésticos respectivamente, emitida por la Dirección General de Salud Ambiental, en cumplimiento de la

normativa ambiental vigente.

(1) Recomendación

Que Gerencia Área Finanzas, priorice la elaboración – en el más breve plazo – de un Procedimiento que regule las diferentes actividades desarrolladas en

las conciliaciones bancarias mensuales con la finalidad de tener una información oportuna y real en relación al estado de cada una de las cuentas bancarias

que mantenga PETROPERU S.A. en las diferentes entidades del Sistema Financiero, incluyéndose en el mismo, las responsabilidades y funciones del

personal encargado de efectuar dichas actividades. 

Que Gerencia Operaciones Comerciales – bajo responsabilidad y en el más breve plazo – regularice y remita al Departamento Contabilidad General, el

Formato PETROPERU 09052 – Rev. Abr.98 ”Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa” debidamente aprobado, así como la documentación

sustentatorios de las gestiones de cobranza realizadas y/o las coordinaciones realizadas con el Departamento Legal para el recupero correspondiente, de la

totalidad de las Facturas por concepto de venta de combustibles que a la fecha se encuentran registradas en el rubro: Provisión de Cobranza Dudosa.

Que, en los casos que las acciones de recupero (por vía legal y/o administrativa) sean adversas a los intereses de PETROPERÚ S.A., se realice las

indagaciones correspondientes, a efectos de determinar la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron a cargo de dichas deudas y no velaron por su

cobranza oportuna;  elevando a la Gerencia General los resultados del deslinde de responsabilidades.

(1) Recomendación

Que Gerencia Área Administración, realice a la brevedad posible las gestiones de cobranza correspondientes a las deudas que resultaron pendientes por

parte del COPRI, por un monto de S/. 18 550 821,46, ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada / Perú-PROINVERSIÓN, dentro del marco de lo

establecido en la Decreto Supremo N° 028-2002-PCM 25.Abr.2002 y en los alcances del artículo 75º de la Constitución Política del Perú, establece que: “El

Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la Ley“, merituando la

ejecución de las siguientes acciones:

a. Se realice reuniones de coordinación con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada / Perú-PROINVERSIÓN, exponiendo la problemática.

b. Se suscriba Acuerdos de entendimiento y Actas de compromiso determinando el cronograma de pagos y aceptación de las partes.

Que Gerencia Departamento Legal en coordinación con el Departamento Contabilidad General, realicen las acciones necesarias en el más breve plazo,

tendentes al recupero de la deuda que a la fecha mantiene la Empresa Abax Service Ltda., por un monto de S/. 370 059,79, teniendo en cuenta que la

cobranza de la misma, por la vía judicial ya resolvió a favor de PETROPERU S.A.

Que Gerencia Operaciones Comerciales, formalice con la Empresa Shougang Hierro Perú S.A.A., el Contrato de Suministro y Almacenamiento de Petróleo

Industrial 500 y Diesel 2 N° MNAC-196-2004, incluyéndose criterios de Obligaciones de ambas partes contratantes, en casos de existir discrepancias

respecto a faltantes de combustibles en relación a los volúmenes comercializados y efectivamente entregados.

010-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL EN 

OPERACIONES SELVA

016-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS 

POR COBRAR



15 En Proceso
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15 En Proceso

16 En Proceso
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020-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

MOVIMIENTO DE CRUDO Y 

PRODUCTOS EN OPERACIONES 

CONCHÁN

17 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

021-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

MOVIMIENTO DE CRUDO Y/O 

PRODUCTOS EN OPERACIONES 

TALARA

2 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

022-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

MOVIMIENTO DE CRUDO Y 

PRODUCTOS EN OPERACIONES 

SELVA

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

Que Gerencia Departamento Recursos Humanos y las Dependencias encargadas de Recursos Humanos en las Diferentes Operaciones de la Empresa,

regularicen el sustento correspondiente de los “Adelantos de Haberes Fuera de Política” otorgados, que a la fecha se encuentren en proceso de devolución,

así como el sinceramiento de las deudas contraídas por cada trabajador, en salvaguarda de los recursos económicos de PETROPERÚ S.A.

(1) Recomendación

Se instruya – en el más breve plazo y bajo responsabilidad - que en el Proceso de Aprobación de las Compañías de Seguros, las Pólizas de Seguros

presentadas por PETRO – TECH PERUANA S.A., cuenten con un Estudio y Análisis de Riesgo de cada uno de los activos asegurados, dado los riesgos a que se

encuentran expuestos.

Se defina – en el más breve plazo y bajo responsabilidad - los Activos Arrendados que actualmente se encuentran asegurados y su tipo de Cobertura,

teniendo en cuenta el uso operativo de dichos Activos, en el marco contractual del Contrato de Arrendamiento de Activos Fijos de 12.Nov.2003, en

salvaguarda de los intereses de PETROPERÚ S.A.

018-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS A 

PETRO–TECH PERUANA S.A.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Se informe al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas – OSINERGMIN el hecho sucedido el 17.May.2009 en el Tanque Nº 4 – Slop, a través

del Formato N° 2 “Informe Preliminar Derrames, Pérdida de Gas o Erosión de Terrenos” y el Formato N° 5 “Informe Final Derrames, Pérdida de Gas o

Erosión de Terrenos”, tal como lo señala el Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos. Asimismo, de

generarse multas a la Empresa al no haberse reportado a OSINERGMIN el mencionado hecho, se inicien las acciones que resulten pertinentes a fin de

obtener su recupero por la vía administrativa, contra las personas de PETROPERÚ S. A. que resulten responsables, y en caso no se pueda recuperar dicho

monto por la mencionada vía, se inicien las acciones legales que correspondan a efectos de resarcir a la Empresa por los montos desembolsados.

(1) Recomendación

Contratar una Empresa Consultora Especializada en Comercialización de Hidrocarburos, sin relación económica pasada o presente con PETROPERU S.A.,

que indague en el mercado internacional, sobre el precio de crudos con similares características y rendimientos al crudo BPZ y de ser el caso, se tomen las

medidas correspondientes. Asimismo, elabore un manual para compra de crudo local y foráneo, que establezca los lineamientos generales a tener en

cuenta por los responsables de este tipo de Negociaciones.

(1) Recomendación

Efectuar la revisión del Manual de Procedimientos Operativos y Administrativos - Planta Iquitos, respecto a la verificación que se efectúa a los camiones

cisterna antes de retirarse de la Planta, teniendo en cuenta que se vienen efectuando despachos con menor cantidad de productos en relación a la

capacidad de los camiones cisterna de los clientes.  

016-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS 

POR COBRAR



1 En Proceso

2 En Proceso

7 En Proceso

17 En Proceso

24 En Proceso

25 En Proceso

26 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

El inicio de las acciones necesarias para el deslinde de las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las observaciones

contenidas en el presente informe, conforme a las normas laborales y normas internas vigentes.

Que se elabore Normas, Políticas y Procedimientos orientados a regular el Proceso de Formulación, Aprobación y Evaluación de la Imagen Institucional e

Identidad Corporativa, de modo tal que se asegure una adecuada gestión de la Imagen Institucional e Identidad Corporativa de PETROPERU S.A. y

garantizar así una buena Reputación Corporativa.

Se elabore un procedimiento que regule el flujo de información y documentación que deben remitir las Dependencias responsables de la Gestión de las

Donaciones de la Empresa a las Dependencias Contables Financieras; así como el Tratamiento Contable Tributario de las donaciones con la finalidad de que

los mismos puedan ser contabilizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabildiad (NIC), Normas Internacionales de Información Financiera

(NIIF) y a las Normas Tributarias vigentes.

El Procedimiento a que se referencia en la recomendación anterior, debe consignar aspectos como la identificación de los responsables de proveer el bien

o servicio materia de la donación, plazos de agenciamiento del bien o servicio donado, dependencias responsables de la entrega, plazos de entrega de las

donaciones, documentos a ser generados en el proceso de la entrega de donaciones (actas, certificados, etc), responsables del transporte y custodia de los

bienes donados, informes de ejecución de las donaciones otorgadas, dependencias obligadas a remitir la información y la documentación a las

dependencias contables - financieras para su contabilización de acuerdo a las normas contables [Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF)] y Normas tributarias vigentes (Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento,

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y su Reglamento, Texto Único Ordenado del Código

Tributario).

(1) Recomendación

La elaboración de procedimientos que permitan definir metodologías en la aplicación de la Política Cultural, Política de Asuntos Comunitarios y Política de

Donaciones de modo tal que se detallen las acciones y los documentos a ser generados en el desarrollo de actividades y procesos comprendidos en las

políticas mencionadas, garantizando su seguimiento y evaluación; precisando entre otros aspectos los siguientes: Introducción, Índice, Datos Generales

(Objeto, Alcance, Aprobación y Actualización), Datos del Procedimiento (Nombre del Procedimiento, Finalidad, Base Legal, Requisitos, Etapas del

Procedimiento, Instrucciones, Duración, Diagramación “Flujogramas”, Formularios) y Glosario de Términos.

Elaborar un procedimiento específico que regule la obtención o agenciamiento del objeto de la donación del proceso, de la entrega de las Donaciones a las

Entidades Beneficiarias y de la evaluación de su cumplimiento; incidiendo en los niveles de responsabilidad que asumirá cada unidad organizacional

participante en la gestión de las Donaciones una vez que estas son aprobadas por el Directorio de la Empresa, integrando el presente procedimiento al

Procedimiento General correspondiente a la Política de Donaciones recomendado igualmente en este Informe.

Solicitar al Contratista las acciones necesarias para que en el Video Juego Educativo PETROLIN desarrollado en cumplimiento del Contrato derivado del

Proceso de Contratación Directa No. DIR-271-2008-OFP/PETROPERU, se adecúe el personaje denominado PETROLIN al logo PETROLIN PETROPERU

registrado en el INDECOPI, en el caso de que la adecuación solicitada genere desembolsos adicionales, efectuar el resarcimiento económico a que hubiere

lugar en la vía administrativa ante los funcionarios que resultaren responsables. En el caso de no proceder del resarcimiento económico a que hubiere lugar

por la vía administrativa, se inicie las acciones legales correspondientes.

024-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS 

ACTIVIDADES Y PROCESOS DE 

IMAGEN INSTITUCIONAL



027-2009-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS 

ADQUISICIONES DE BIENES EN 

OPERACIONES OLEODUCTO

4 En Proceso
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3 En Proceso

10 En Proceso

11 En Proceso
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003-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

PRESUPUESTOS ADICIONALES DE 

OBRA

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

7 En Proceso

007-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS 

ADQUISICIONES DE BIENES EN 

OPERACIONES CONCHÁN

Se continúe con los tramites vía judicial, a efectos de obtener el pago de la referida suma de dinero, con el fin de lograr el cobro efectivo de la suma

adeudada por el Proveedor Luis Alberto Granda Lizano a PETROPERÚ S.A; en el caso, los resultados sean adversos a PETROPERU S.A., se inicien las acciones

que correspondan contra los funcionarios que no velaron o permitieron la recepción de los bienes sin contar con las especificaciones exigidas por la

Empresa para su adquisición, con el fin de obtener el recupero económico. Asimismo, que las mencionadas acciones legales que efectúe PETROPERÚ S.A.

sean oportunas e inmediatas, a efectos de minimizar el riesgo que el proveedor cambie de domicilio o se encuentre No Habida.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Que la Administración de Operaciones Selva realice las acciones legales y/o judiciales que sean necesarias para resarcirse del perjuicio económico

ascendente a US$ 15,267.20 originados por una inadecuada supervisión de la Obra "Impermeabilización de suelos de las áreas estancas en la Planta de

Ventas Yurimaguas y Tarapoto".

(1) Recomendación

001-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS NO SUJETOS A 

REGLAMENTO DE PETRÓLEOS DEL 

PERÚ-PETROPERÚ S.A. EN 

OPERACIONES SELVA

Efectuar las acciones correspondientes, con el fin de obtener el recupero por la vía administrativa, contra las personas de PETROPERU S.A. que aprobaron

las correspondientes facturas pagadas a los contratistas SERVICIOS GENERALES ROSMERY - de Rosita Lourdes Tuesta Pinedo, Miguel Alfredo Rengifo

Meléndez - SERVICIOS GENERALES, CURTO - de Manuel Curto Pezo, Washington Pinedo Ríos - SERVICIOS GENERALES y SERGEZA - de Julio Zamora Chiarella,

por servicios menores de gasfitería y electricidad, comprendidos en los contratos suscritos con la empresa JALASA Servicios Generales S.R.L.

Elaborar un Plan Anual de Mantenimiento para las unidades vehiculares que se utilizan en la diversas actividades en Operaciones Selva, con el fin de

efectuar la contratación de los servicios de reparación y mantenimiento de los mismos, mediante contratos con vigencia mínimo por un (01) año, a fin de

mantener estas unidades en óptimas condiciones de operación y  reducir de esta manera los costos por reparaciones no programadas.

Que en las contrataciones menores a una (01) UIT que son solicitadas y aprobadas por Planta Iquitos y Planta Aeropuerto Iquitos, sean efectuadas

propiciando la libre competencia, teniendo en cuenta los principios de economía y eficiencia, con el fin de obtener las mejores ventajas económicas y de

calidad para PETROPERU S.A., a efectos de contratar con empresas que garanticen el cumplimiento de los contratos suscritos y sean capaces de responder

frente a incumplimientos o daños para la empresa.

Que los materiales y suministros adquiridos por la Empresa, observen lo dispuesto en el párrafo 19 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) No. 18

"Ingresos" y lo establecido en el párrafo 13 de la Norma Internacional de Contabilidad No. 1 "Presentación de Estados Financieros", que básicamente están

referidos al criterio de correspondencia de gastos e ingresos y a los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, gastos e ingresos.



12 En Proceso
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009-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

O CONCESIÓN DE LOS ACTIVOS DE 

LA EMPRESA

2 En Proceso
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011-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

COMERCIALIZACIÓN EFECTUADO 

POR LAS PLANTAS DE 

ABASTECIMIENTO EN 

AEROPUERTOS

8 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

2 En Proceso

6 En Proceso

7 Pendiente

007-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS 

ADQUISICIONES DE BIENES EN 

OPERACIONES CONCHÁN

012-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN EN LA 

EMPRESA

Se elabore un Procedimiento que regule de manera general y corporativa, que los materiales, insumos, suministros y equipos adquridos; deben ser

imputados realmente al gasto de operación y/o administrativo y/o ventas (Cuenta Mayor 980, 930, 925, 940, etc), o al costo de producción (Cuenta Mayor

950, 951, 960, 970, etc) o al valor del activo (339), cuando efectivamente están siendo aplicados o utilizados en los procesos productivos o administrativos,

sino deben permanecer en cuentas de activo de la Empresa; de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y

gastos fijados en el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), con la finalidad de que los Estados Financieros reflejen

fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Empresa.

(1) Recomendación

Que se regularice en el más breve plazo, tal como lo ha recomendado la Gerencia Producción y Planeamiento, la transferencia de los activos existentes en

los Lotes 31B/D y 31 C, de propiedad de PETROPERÚ S.A. a favor de PERUPETRO S.A., mediante los mecanismos legales correspondientes, a efectos de

concluir el procedimiento de transferencia señalado, el mismo que no estaría afecto al Impuesto General a las Ventas, en tanto sea a título gratuito y esté

dispuesto por una norma legal; sin perjuicio de que ulteriormente PETROPERU S.A. negocie su reversión en cumplimiento de nuevos objetivos estratégicos.

(1) Recomendación

Que, se realicen las acciones necesarias para concretizar el Proyecto "Implementación del Sistema Contra Incendio en Planta de Abastecimiento del

Aeropuerto Cusco" y evalúe el costo beneficio de implementar un Sistema Contra Incendio Fijo en las Plantas de Abastecimiento Aeropuertos Arequipa y

Trujillo, o de ser el caso, renovar la vigencia del Acuerdo de Partes suscrito con CORPAC S.A. y de la misma forma buscar viabilizar un Acuerdo de Partes con

Aeropuertos del Perú S.A.; a efectos de brindar seguridad al personal; así como, de salvaguardar los intereses de la empresa frente a posibles sanciones que

puedan ser interpuestas por los Organismos reguladores del Sector Hidrocarburos.

(1) Recomendación

Se evalúe la implementación de las recomendaciones que se detallan en el Informe Técnico (Anexo 4), las mismas que comprenden el desarrollo de las

once (11) cláusulas o "dominios" que establece la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007, e incluyen mecanismos que fortalecerán la

implementación de la Seguridad de la Información en la empresa.

Se meritúe la revisión y actualización del Análisis de Riesgos, realizado en el año 2007 por la empresa Adexus Perú S.A., a fin de facilitar la implementación

de los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 en PETROPERÚ S.A.

Se evalúe la designación de un responsable operativo (Oficial de Seguridad o Coordinador de Seguridad), independiente al designado por el Outsourcing de

Tecnología Informática, u otros contratistas que directa o indirectamente brinden servicio a PETROPERÚ S.A., encargado de liderar e implementar el

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la empresa.



9 En Proceso

11 En Proceso

12 En Proceso

14 En Proceso

15 En Proceso

16 En Proceso

17 Pendiente

18 En Proceso

24 Pendiente

012-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN EN LA 

EMPRESA

Se realice el inventario de Activos de Información de PETROPERÚ S.A., haciendo uso de un procedimiento estándar a nivel empresa, que uniformice los

criterios para su identificación y clasificación de los activos críticos para el negocio, que permita implementar los controles necesarios para la

administración y protección, utilizando como soporte las herramientas que ofrece el servicio del Outsourcing de Tecnología Informática para PETROPERÚ

S.A.

Que se cautele contar con un plan de capacitación en temas de Seguridad de la Información, dirigido a los miembros integrantes del Comité de Seguridad

de la Información y a los empleados, contratistas y becados de la empresa, teniendo en consideración la ubicación geográfica (presencial y e-learning), el

perfil, las herramientas y actividades realizadas por cada uno de ellos.

Que se revise, actualice, uniformice a nivel corporativo, y se verifique el cumplimiento de las declaraciones juradas, cartas de compromiso y otros

documentos relacionados a la Seguridad de la Información, así como el uso oportuno de la Solicitud de Acceso a las Facilidades de Cómputo, los cuales

deben formar parte de los legajos de personal (empleados y becados) y expedientes de contratación.

Que se revise, apruebe y disponga que el formato "Circulares de Organización", incorpore instrucciones que garanticen la entrega y devolución de los

activos de información, así como la autorización y retiro de los accesos y privilegios en los sistemas de información.

Se realice una revisión de las computadoras y laptops existentes en PETROPERU S.A., lo cual permitirá detectar aquellos equipos que no cumplen con los

estándares de configuración antivirus existentes, e identificar aquellos en donde se han instalado programas software sin licencia para su uso.

Se realicen análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión internas y externas, a fin de certificar la idoneidad de los servicios de red de PETROPERU S.A.

e identificar cualquier posible problema en su seguridad, de los equipos que conforma la red a nivel empresa, como la configuración de administradores de

dominio y permisos de administrador, este análisis permitirá implementar un proceso de aseguramiento de los servidores (Hardening) para garantizar que

las aplicaciones y base de datos se ejecuten en un ambiente seguro.

Se meritue la incorporación en el contrato del servicio especializado en la modalidad de Outsourcing de Tecnología Informática, la presencia obligatoria y a

tiempo completo en cada una de las sedes de la operaciones de la empresa, de ingenieros de sistemas residentes con amplia experiencia y conocimientos,

a fin de identificar en forma predictiva las deficiencias, brindar asistencia técnica para atender y corregir los incidentes que se presentan y las necesidades

de los usuarios.

Se desarrollen, aprueben e implanten procedimientos técnicos y administrativos, que permitan garantizar que los requerimientos técnicos de Seguridad de

la Información establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, se integren desde las primeras fases del desarrollo de cualquier

aplicación y/o sistema de información que se va a implantar en PETROPERÚ S.A.

Que las Áreas designadas de la implementación de cada una de las Recomendaciones indicadas en el presente Informe de Auditoría, elaboren Informes

trimestrales al Directorio de PETROPERÚ S.A. los cuales revelen el grado de cumplimiento y avance de las mismas, en salvaguarda de los intereses de la

Empresa.
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013-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE 

DESPACHO Y FACTURACIÓN EN 

PLANTA DE VENTAS CONCHÁN

6 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

6 En Proceso

8 En Proceso

14 En Proceso

014-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

ESTABLECIMIENTO PETROCENTRO 

RIO AMAZONAS Y A LA PLANTA 

AEROPUERTO IQUITOS

(1) Recomendación

La Elaboración de un Procedimiento que regule que las Empresas Contratistas que nos suministran Servicios relacionados con el Sub Sector Hidrocarburos,

tengan la obligación de contratar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual según la Normatividad emitida por el Ministerio de Energía 

y Minas como el Decreto Supremo No. 030-98-EM de 03.Ago.1998 "Aprueban el Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros

Productos Derivado de los Hidrocarburos", Decreto Supremo No. 045-2001-EM de 22.Jul.2001 "Aprueban Reglamento para la Comercialización de

Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivado de los Hidrocarburos", modificados por el Decreto Supremo No. 045-2005-EM de 20.Oct.2005

"Modifican diversas Normas de los Reglamentos de Comercialización del Sub Sector. Hidrocarburos y del Glosario, Siglas y Abreviaturas del Sub Sector

Hidrocarburos" y la Resolución Directoral No. 0134-2001-EM/DGH "Establecen Montos Mínimos de Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil

Extracontractual aplicables a personas que desarrollan actividades en el Sub Sector Hidrocarburos" de 07.Ago.2001.

Que se regule que el Originador como responsable de la ejecución de su presupuesto Operativo y de Inversiones, cuando presente un requerimiento

(Pedido de Material u Orden de Trabajo Interna) a la dependencia Ejecutora respectiva para su trámite, previo a dicha presentación cuente con la revisión

de la Unidad Contable respectiva (V°B°) como evidencia de que la Cuenta consignada en el requerimiento corresponde a la naturaleza definida en el

"Manual del Plan de Cuentas de PETROPERU S.A." : Tomo I - Catalogo y Dinámica de Cuentas y el Tomo II Catálogo de Códigos Auxiliares (ex Códigos de

Detalles); con la finalidad de asegurar que los egresos van a ser adecuadamente contabilizados en las cuentas correctas (incluye Unidad de Negocio, Cuenta

Mayor y Cuenta Auxiliar).

Que el Jefe Unidad Comercial de Operaciones Selva, verifique la información que se consigna en las Declaraciones Juradas de Cumplimiento de

Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas, de Seguridad y de Medio Ambiente (PDJ), respecto al Establecimiento PETROCENTRO Río Amazonas,

previa a su remisión al Portal de OSINERGMIN, dejando constancia de la misma mediante la suscripción de la versión impresa; a fin de garantizar la calidad

de la información a ser presentada.

(1) Recomendación

Elaborar un procedimiento, sobre Comprobación de los datos registrados en las Tarjetas de Cubicación de los Camiones Tanques y la obligatoriedad de que

la Planta de Ventas cuente con copia actualizada de ellas, a fin de validar su información registrada y contar con un documento auditable que sustente la

vigencia de la Tarjeta de Cubicación, el cual deberá ser incluido en el Manual de Operaciones de las Plantas de Ventas de todas las Operaciones.



15 En Proceso

17 En Proceso

18 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

014-2010-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL 

ESTABLECIMIENTO PETROCENTRO 

RIO AMAZONAS Y A LA PLANTA 

AEROPUERTO IQUITOS

Que se defina la información que se debe consignar en las Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas, de

Seguridad y de Medio Ambiente (PDJ), correspondiente al Establecimiento PETROCENTRO Río Amazonas, respecto de cual de las Pólizas de Seguro

Responsabilidad Civil Extracontractual debe declararse si la Póliza Integral (Póliza Multiriesgo) por US$ 100'000,000 contratada por PETROPERU S.A en lo

que corresponde a la Responsabilidad Civil ó la Póliza de Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual contratada por la Empresa Contratista responsable

de la Administración y Operación del mencionado establecimiento, y adicionalmente determinar quien es el representante legal del Establecimiento

PETROCENTRO Río Amazonas a efectos de la información a consignar en dicha Declaración Jurada; si es el Asesor Legal de Operaciones Selva ó el

Representante del PETROCENTRO Río Amazonas que esta consignado en los Registros de la Dirección General de Hidrocarburos.

Que se revise la información proporcionada por la Unidad Comercial de Operaciones Selva respecto a los resultados operativos de la Planta Aeropuerto

Iquitos que señalan Pérdida Operativa en los Ejercicios Económicos 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (Enero / Mayo), con la finalidad de corroborar los

resultados financieros de la mencionada Unidad de Negocio y de ser cierta los resultados económicos se adopten en el más breve plazo los correctivos

necesarios dentro del Marco Normativo que establece OSITRAN, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PROINVERSION y el Ministerio de Economía

y Finanzas, que permitan que las pérdidas de la mencionada Unidad de Negocio no las continúe asumiendo la Empresa; sin perjuicio de que la prestación

del servicio de abastecimiento de combustibles a las aeronaves en el Aeropuerto Iquitos sea una actividad que la Empresa realiza para cubrir una necesidad

social en la Región.

Que se revise la información proporcionada por la Unidad Comercial de Operaciones Selva respecto a los resultados operativos del Establecimiento

PETROCENTRO Río Amazonas que señalan una utilidad operativa en los años 2008 y 2009, con la finalidad de confirmarse los resultados financieros de la

mencionada Unidad de Negocio, y como consecuencia se evalúen medidas que fortalezcan su desarrollo.

(1) Recomendación

016-2010-2

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS A 

PLANTA DE VENTAS PUCALLPA Y 

CERRO DE PASCO

Al Presidente del Directorio, disponga:

Elaborar un Procedimiento para las Transferencias de Productos con la intervención de representantes de las Gerencias de Operaciones así como de

Gerencia Operaciones Comerciales que permita uniformizar procedimientos relacionados con las operaciones de despacho y recepción de los productos,

señalando entre otros las acciones a seguir y establecer responsabilidades en el caso de variaciones que excedan los límites permisibles, a fin de evitar

discrepancias en su aplicación entre las Plantas involucradas que debilitan el control de los productos por la existencia de procedimientos diferentes, el

mismo que deberá incluirse en el Manual de Operaciones de las Plantas de Ventas de todas las Operaciones, con el fin de ser difundido y aplicado por

quienes tienen la responsabilidad de realizar dichas actividades.



2 En Proceso

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

3 En Proceso

4 Pendiente

001-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

Que, se elabore un Procedimiento mediante el cual se designe las áreas responsables y los tiempos de atención de los requerimientos que efectúa la

Unidad Seguros, para la elaboración y valorización de los pronósticos de carga a transportar, toda vez, que dicha información resulta de vital importancia

para la evaluación de los riesgos y su posterior cotización en el Mercado Internacional de Reaseguros. De no lograr obtenerse los citados pronósticos,

Gerencia General a través de un informe Técnico aprobará la decisión más beneficiosa para PETROPERU S.A. respecto a la contratación de la Póliza de

Seguro de Transporte de Carga.

Que, teniendo en consideración las situaciones irregulares presentadas en el Proceso de Selección CMA-0012-2008-OFP/PETROPERU, se dicten los

lineamientos respectivos en relación a que los cambios que efectúen el Órgano Ad Hoc, el Originador, etc., en cada una de las etapas de los Procesos de

Selección (emisión de Orden de Trabajo Interna, elaboración y aprobación de Bases, Proforma del Contrato, etc.) para la Contratación de las Pólizas de

Seguros que convoque Petroperú S.A., estos se encuentren debidamente sustentados, documentados y aprobados por el personal responsable de tales

modificaciones, en estricto cumplimiento del principio de auditabilidad.

016-2010-2

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS A 

PLANTA DE VENTAS PUCALLPA Y 

CERRO DE PASCO

Al Presidente del Directorio, disponga:

Revisar los Límites Permisibles de Variación para las transferencias de productos de Planta de Ventas Conchán a Planta Pucallpa y Planta Villa de Pasco, en

las etapas de Despacho, Transporte (tránsito) y Recepción, revisión que debe estar a cargo de personal especializado en base a viajes supervisados,

teniendo en cuenta que los existentes están desactualizados o no se han fijado como en el caso del producto Gasohol, a fin de obtener con exactitud las

variaciones de producto producidas en el despacho y su transporte. Asimismo, dichos límites deberán ser incluidos en el Manual de Operaciones de las

Plantas de Ventas involucradas, con el fin de ser difundido y aplicado por quienes tienen la responsabilidad de realizar dichas actividades.

Al Presidente del Directorio, disponga:

Revisar el procedimiento de toma de temperaturas existente en Planta de Ventas Conchán para las transferencias de productos efectuadas a las Plantas de

Ventas, a fin de determinar con la participación de representantes de las Gerencias de Operaciones así como de Gerencia Operaciones Comerciales la

conveniencia de utilizar la temperatura del producto registrada en los Contómetros Acculload en el momento de su despacho, para lo cual dichos equipos

conjuntamente con sus termómetros incorporados deberán calibrarse y monitorearse con rigurosa periodicidad, de tal manera que la temperatura

resultante sea la más adecuada y permita determinar con exactitud los volúmenes de productos despachados. Asimismo, dicho procedimiento deberá

incluirse en el Manual de Operaciones de las Plantas de Ventas de todas las Operaciones, con el fin de ser difundido y aplicado por quienes tienen la

responsabilidad de realizar dichas actividades.

(1) Recomendación



5 En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 
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2 En Proceso

4 En Proceso

6 En Proceso

002-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS 

EJECUTADAS POR OPERACIONES 

CONCHÁN

001-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

Que, se meritue la implementación de la Unidad de Seguros, con profesionales que cuentan con capacitación y experiencia profesional en materia de

seguros a nivel nacional e internacional; asi como, la implementación de un Plan Integral de Capacitación en Seguros Constante para el personal de la

Unidad de Seguroa y el personal de otras Dependencias, que directamente tengan influencia en las Contrataciones de las Polizas de Seguros.

Que, se efectúe en el más breve plazo la actualización y difusión del Manual de Seguros de PETROPERÚ S.A. estableciendo expresamente, entre otros, las

responsabilidades siguientes:

* Plazos de atención por parte de las áreas originadoras para la presentación de la documentación que sustente la ocurrencia de los siniestros.

* Aceptación del Convenio de Ajuste por parte de la Gerencia en la cual se haya suscitado el siniestro.

* Elaboración de un Reporte a la Gerencia General de la situación de los siniestros que se encuentran pendientes de liquidación y de los que han sido

liquidados.

Que, se efectúen las evaluaciones respectivas, con empresas especializadas en materia de seguros y reaseguros, a efectos de determinar la viabilidad de

someter los riesgos cubiertos por las Pólizas de Seguros de carácter automático, al mercado reasegurador internacional y evitar así, prácticas oligopólicas

por parte de las empresas aseguradoras que dominan el mercado nacional, como las evidenciadas en el presente Informe de Auditoría.

(1) Recomendación

Se inicien las coordinaciones con el Contratista: Consorcio HCI Construcción y Servicios S.A.C, a fin de solicitar el recupero de los S/. 24 830.21 (incluido IGV)

desembolsados por la Administración de Operaciones Conchán por concepto de mantenimiento y reparación de la Obra, derivados de reparación de

instalaciones de agua, entre otros, suscitados después de la recepción y liquidación de la obra; en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 7.4 de las

bases del Proceso por Competencia Menor CME-0078-2007-OPC/PETROPERU – “Habilitación de Ambientes para el personal de Mantenimiento e

Inspección”, referido a que “(…) El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la prestación por un plazo no menor de

siete (07) años contados a partir del consentimiento de la liquidación final (…)”.

Se apruebe un procedimiento administrativo, que regule la entrega y recepción de Obra o Servicio al Área o Unidad Usuaria, así como la conformación de

una Comisión de liquidación de Obra, con la participación de especialistas independientes de la Supervisión y Administración del Contrato, con la finalidad

de salvaguardar la calidad de la Obra o Servicio durante el periodo de garantía.

Aprobar un procedimiento administrativo que permita exigir la revisión y actualización adecuada de los Expedientes Técnicos antes de la convocatoria de

los Procesos de Contratación de Obras y Servicios por parte del Departamento Técnico de Operaciones Conchán y/o se evalué la contratación de una

Consultoría Especializada, a fin de garantizar un documento de óptima calidad, debidamente actualizado y que cumpla con los objetivos reales del área

usuaria.



7 En Proceso

8 En Proceso

9 En Proceso

10 En Proceso

11 En Proceso

12 En Proceso

13 En Proceso

14 En Proceso

15 En Proceso

17 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

002-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS 

EJECUTADAS POR OPERACIONES 

CONCHÁN

Que la Supervisión del Servicio, así como el Administrador del Contrato, cautelen el estricto cumplimiento de los “plazos establecidos” para el inicio y

culminación de las Obras y/o Servicios, de acuerdo a los términos contractuales.

Aprobar un procedimiento que permita incluir en la bases de los procesos para la Contratación de Servicio de Habilitación y Montaje de Tanques, la

consideración de añadir al espesor mínimo nominal de las planchas del techo de Tanque, un espesor adicional por tolerancia a la corrosión en observancia

al Estándar API 650 Décima Edición o la Edición vigente.

Se incorpore en el procedimiento de formulación de Proyectos relacionado con la construcción de tanques, la obligatoriedad de contar con un Estudio de

Riesgos debidamente actualizado y acorde con la actualidad tecnológica.

Aprobar un procedimiento administrativo que permita exigir la revisión y actualización adecuada de los Expedientes Técnicos (que contenga un estudio de

suelos actualizado), antes de la convocatoria de los Procesos de Contratación de Obras y Servicios por parte del Departamento Técnico de Operaciones

Conchán y/o se evalué la contratación de una Consultoría Especializada, a fin de garantizar un documento de óptima calidad, debidamente actualizado y

que cumpla con los objetivos reales del área usuaria.

Se designe formalmente la función de “Supervisor – Inspector de Obra”, teniendo en consideración el perfil profesional correspondiente a la naturaleza de

la misma; garantizando además su participación exclusiva durante la ejecución de la obra.

Se inicien las acciones por la vía administrativa para el recupero de los S/. 3 076,55 pagados en exceso a la Empresa Contratista Consorcio HCI Construcción

y Servicios S.A.C., caso contrario se inicien las acciones legales por la vía judicial, previa evaluación del costo – beneficio que representa para la Empresa,

teniendo en consideración lo señalado en el Anexo N° 06, del presente Informe.

Aprobar un procedimiento que incorpore la realización de un estudio geofísico y geológico en el área de terreno donde se tengan programados proyectos

relacionados con la construcción de tanques, a fin de obtener un diagnóstico del comportamiento del terreno.

Aprobar un procedimiento administrativo en el cual se defina claramente cuáles son las atribuciones, funciones y facultades del Supervisor o Inspector de

Servicios de esta naturaleza – montaje metal mecánico y obras civiles -, así como el uso oficial y formal del Cuaderno de Servicio.  

Que la Supervisión del Servicio, sea llevado a cabo por Profesionales que cuenten con el “perfil profesional” adecuado a la naturaleza de la Obra o Servicio,

desde la evaluación del Proyecto a convocarse hasta la liquidación de (l) la misma (o).

Se apruebe un procedimiento administrativo, que defina las “funciones independientes” para funcionarios a cargo de las revisiones de Expedientes

Técnicos y Supervisores de Obra, cautelando una adecuada segregación de funciones.

(1) Recomendación



9 En Proceso

10 En Proceso

12 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

3 Pendiente

9 Pendiente

10 En Proceso

004-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL EN 

OPERACIONES OLEODUCTO

Se realice una evaluación a través de empresas especializadas respecto a la eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas

actuales y la disposición final de los mismos, en las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano y en Refinería El Milagro, a fin de adoptar las medidas necesarias

para su mejora o adecuación y efectuar las acciones necesarias a fin de regularizar, ante la Autoridad Nacional del Agua, la obtención de autorizaciones

aplicables a dicher vertimientos.

Se efectúe una comparación referencial con lineamientos nacionales e internacionales de la caracterización obtenida de las aguas residuales domésticas

generadas en las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano y de Refinería El Milagro, a efectos de efectuar un control de la calidad de dichos efluentes que

permita a la Operación adoptar las acciones necesarias para su adecuación.

Se efectúen las coordinaciones necesarias a fin de regularizar la obtención de las autorizaciones sanitarias de las plantas de tratamiento de agua potable

que operan en las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano; asimismo, se implemente la ejecución periódica de monitoreos a través de laboratorios

acreditados, a fin de conocer la calidad del agua obtenida para tratamiento y la calidad del agua para consumo humano obtenida, a fin de asegurar el

tratamiento de agua potable efectuado por la Operación.

(1) Recomendación

006-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE 

VENTAS PUCALLPA

Que se evalúe por el área legal respectiva, en los casos de los contratos suscritos por la Empresa, en los cuales el objetivo contractual esté relacionado con

el desarrollo de una o más partes de la actividad principal de la Empresa; los mismos sean adecuados a la Ley de Tercerización de Servicios y su

Reglamento; a efectos de evitar de este modo que la Empresa asuma responsabilidades que no le corresponden y sea pasible de sanciones por parte de la

Autoridad del Trabajo.

La Evaluación de las dos (2) barcazas que están ubicadas en las "Instalaciones Portuarias" de la Planta Ventas Pucallpa, que se utilizan como

almacenamiento; considerando que la Constancia emitida por la Dirección General de Hidrocarburos las califica como Barcazas orientadas al transporte de

combustibles y que no necesariamente tienen el mismo diseño y estructura de las Barcazas diseñadas para Almacenamiento; ya que su uso actualmente

genera diferencias en el Control de Inventarios; y como resultado de esa evaluación elevar un Informe con las conclusiones y recomendaciones

correspondientes orientado a resolver el uso provisional de barcazas de transporte de combustibles como barcazas de almacenamiento.

Se efectúe la adecuación de los procedimientos existentes en Operaciones Selva respecto al abastecimiento y control de inventarios de combustibles en la

Planta Ventas Pucallpa de modo tal que los mismos contemplen las variaciones que se producen en las operaciones de alije, adrizaje, trasiego y en las

operaciones de descargas de barcaza a camión cisterna, de camión cisterna a barcaza.



12 En Proceso

14 En Proceso

16 Pendiente

17 Pendiente

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

2 En Proceso

4 En Proceso

007-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE ASFALTOS 

EN OPERACIONES CONCHÁN

006-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE 

VENTAS PUCALLPA

Se gestionen los trámites técnicos - legales orientados a obtener los permisos y autorizaciones correspondientes ante las autoridades competentes

(OSINERGMIN, AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS DEL PERU, etc.), con la finalidad de formalizar

las operaciones portuarias en el área acuática del Río Ucayali de la Planta de Ventas Pucallpa, considerando las variaciones del cauce y nivel del Río Ucayali;

y evitar la generación de nuevos procedimientos sancionadores.

Se elabore el Informe de Obsolescencia y la Autorización para Retiro (APR) a la brevedad posible de la Motobomba Contra Incendio existente en la Planta

Ventas Pucallpa; y gestionar su reemplazo en el más corto plazo; considerando que es un equipo crítico de la Red Contra Incendio de la Planta Ventas

Pucallpa.

Que la Elaboración de los Planes Anuales de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico de Equipos, Instrumentos e Instalaciones de Operaciones Selva y

específicamente de las Plantas de Ventas, se realice sobre la base de un sustento técnico adecuado a las necesidades de la Empresa, considerando la

experiencia del usuario debidamente documentado, información técnica del fabricante, indicadores de mantenimiento, normatividad aplicable e historial

de equipos; con la finalidad de contar con los equipos, instrumentos e instalaciones en buenas condiciones operativas y de rendimientos estándar

preestablecidos técnicamente.

Que se elabore un Procedimiento que regule el abastecimiento de equipos de medición y control de calidad de Productos Combustibles a las Plantas de

Ventas, orientados a contar con los mencionados equipos oportunamente para las pruebas que las plantas de ventas realizan respecto de los combustibles

que le son transferidos sea vía fluvial o terrestre y/o que son materia de despacho a los clientes.

(1) Recomendación

Elaborar un procedimiento sobre Variaciones diarias No Identificadas fuera de los límites permisibles de los productos asfálticos líquidos y sólidos, a

efectos de que sean obligatoriamente analizadas por el Supervisor de Turno, registrando las causas que las originaron en el Reporte Oficial de Medición de

Tanques, para aprobación del nivel correspondiente, el mismo que deberá ser incluido en el Manual de Operaciones de la Plantas de Ventas Conchán, con

el fin de ser difundido y aplicado por quienes tienen la responsabilidad de realizar dichas actividades.

Que en el Reporte de Movimientos de Productos a Granel – MPG de Planta de Ventas Conchán, se incluya el Movimiento de los Productos Asfalticos

Líquidos y Sólidos, en lo que respecta al registro de los volúmenes facturados y volúmenes fiscalizados en los tanques de almacenamiento así como el

inventario inicial y final, entre otros, conforme se reporta para los productos blancos, a fin de que refleje el movimiento completo de estos productos y

permita que las variaciones presentadas en Planta sean analizadas oportunamente por los Supervisores de Turno, para determinar su origen y se tome las

acciones correctivas del caso.



6 En Proceso

8 En Proceso
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Informe
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4 En Proceso

8 En Proceso

007-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE ASFALTOS 

EN OPERACIONES CONCHÁN

(1) Recomendación

008-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

LÍQUIDOS A GRANEL EN LA RUTA 

CABOTAJE MARÍTIMO

Que PETROPERU S.A. coherente con sus políticas y sistemas de gestión implementados, efectué un estudio documentado sobre la viabilidad de participar

como miembro de la OCIMF "Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras" a fin de poder realizar Inspecciones de Condición (Vetting Survey), que

permitan elevar los estándares operacionales relacionados con el "Servicio de Transporte de Hidrocarburos líquidos a granel en la Ruta Cabotaje Marítimo"

y asegurar que los buques a ser fletados cumplan a cabalidad con los criterios exigidos por los convenios internacionales.

Que PETROPERU S.A. efectué un estudio documentado sobre las fuentes internacionales que le permitan tener una mejor visión del comportamiento de los 

fletes a nivel internacional, a fin de promover la participación de la mayor cantidad de postores - Empresas Navieras - en los procesos de Selección del

"Servicio de Transporte de Hidrocarburos líquidos a granel en la Ruta Cabotaje Marítimo".

Que PETROPERU S.A. efectue un estudio documentado sobre las fuentes internacionales que le permitan tener una mejor visión del comportamiento del

Servicio de "Transporte de Hidrocarburos líquidos a granel en la Ruta Cabotaje Marítimo", involucrando la participación de personal técnico especialista en

temas marítimos (particularmente con manejo de buques tanqueros) para la elaboración de las bases y contratos, así como contar con la asesoría técnica -

legal correspondiente (específicamente en derecho marítimo) para los diversos Procesos de Competencia hasta la firma de los contratos, y ejecución del

Servicio.

Que la Gerencia Operaciones Comerciales en mérito a lo consignado en el presente informe proponga un acuerdo con la compañía PDVSA – Bolivia, a fin de

solucionar el reclamo presentado por este cliente, sobre el lote de asfalto 85/100 que señalan no pasó la prueba de penetración, que sea satisfactorio para

ambas empresas, de tal manera que no sea dañada la economía ni imagen de PETROPERÚ S.A. Así mismo, en coordinación con la Gerencia Departamento

Legal – Lima, evalué la necesidad de incluir en los Contratos a celebrarse con los diferentes clientes del mercado Nacional e Internacional, una Cláusula

Adicional respecto al Aseguramiento de la Calidad del Producto a ser entregado en la Refinería Conchán, a fin de salvaguardar la imagen de la Empresa y

calidad de sus productos.

Se elaboren los Límites Permisibles para los productos asfálticos en Planta de Ventas Conchán, que permitan el análisis de la variaciones presentadas

durante el almacenamiento de los productos Asfálticos Líquidos y Sólidos, teniendo en cuenta las experiencias sobre el comportamiento de las variaciones

durante los últimos años, labor que debe ser realizada por personal especializado. Asimismo, dichos límites deberán ser incluidos en el Manual de

Operaciones de Plantas de Ventas Conchán, con el fin de ser difundido y aplicado por quienes tienen la responsabilidad de realizar dichas actividades.
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008-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

LÍQUIDOS A GRANEL EN LA RUTA 

CABOTAJE MARÍTIMO
Que el originador del "Servicio de Transporte de Hidrocarburos Líquidos a Granel en la Ruta de Cabotaje Marítimo" (Unidad Abastecimiento del

Departamento Distribución) se actualice en temas marítimo y cuente además con personal técnico calificado y especializado (en materia de buques y

transporte de hidrocarburos) que lo apoye en la elaboración y/o actualización de las bases a fin de que el Servicio se brinde acorde a los requerimientos del

mercado y a los intereses de PETROPERU.

La exigibilidad inmediata a las Empresas Inspectoras que brindan el "Servicio de Inspectoría de Carga y Descarga de Hidrocarburos Líquidos a Granel para

Buques Tanques en la Ruta de Cabotaje en los Terminales del Litoral Peruano" para que el Análisis Integral de Carga, Travesía y Descarga de los volúmenes

de productos combustibles transportados, se culmine y precisen en forma cuantitativa, objetiva y definitiva en quien recae la responsabilidad de las

variaciones de los productos que superan el límite permisible del 0.5% (Armador, Terminal o Refinería), a fin de ser el caso, efectuar los reclamos

correspondientes.

Que el Departamento Distribución de Gerencia Operaciones Comerciales, cautele el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos

suscritos relacionados con el Servicio de "Transporte de Hidrocarburos líquidos a granel en la Ruta Cabotaje Marítimo" a fin que -de ser el caso- cuando se

tengan que efectuar cambios de Buques, estos posean las mismas o mejores características/especificación técnicas que el Buque a ser remplazado;

solicitándose además una opinión técnica o informe técnico de una Empresa especializada - quienes certifiquen - que el buque de reemplazo cumple con

los requerimientos de las Bases.

(1) Recomendación

009-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS

El inicio de las acciones necesarias para el deslinde de las responsabilidades administrativas de los funcionarios responsables de los hechos observados y

expuestos en el presente Informe, de acuerdo a las normas laborales y normas internas vigentes.

Que se formule un Plan de Trabajo, para la búsqueda - previa definición -, recopilación y organización de la información relacionada al proceso de

otorgamiento de créditos y cobranzas, así como se incorpore en el Manual de Créditos y Cobranzas la exigibilidad de mantener centralizado la información

que contenga la totalidad de la información del Historial crediticio de los diferentes clientes comerciales.

La implementación en el actual ERP J.D. Edwards, de las funcionalidades que permitan disponer de información respecto a la totalidad de habilitaciones

efectuadas a clientes por encima de su límite de crédito; comprobantes de pagos que hayan sido cancelados o liquidados, con depósitos, transferencias,

notas de crédito o recibos oficiales de clientes con código de cliente distinto al que originó dicho comprobante de pago y de las Notas de Débito asociadas a

las facturas pagadas fuera de la fecha de vencimiento; en mérito al actual Contrato de Servicios Especializados de Tecnologías de Información suscrito con

el Consorcio IBM del Perú S.A.C. e IBM Business Services del Perú S.A.C.



4 En Proceso

7 En Proceso

8 En Proceso

9 En Proceso

11 En Proceso

14 En Proceso

009-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS

La implementación de las funcionalidades que permitan disponer de información respecto a la totalidad de habilitaciones efectuadas a clientes por encima

de su límite de crédito; comprobantes de pagos que hayan sido cancelados o liquidados, con depósitos, transferencias, notas de crédito o recibos oficiales

de clientes con código de cliente distinto al que originó dicho comprobante de pago y de las Notas de Débito asociadas a las facturas pagadas fuera de la

fecha de vencimiento, en el desarrollo del nuevo ERP SAP Oil & Gas; a fin de garantizar la auditabilidad de estas operaciones.

Que en el Cuadro Corporativo de Autoridad y Responsabilidad en su numeral 15. Límites de Crédito, se determine e incorpore la utilización del tipo de

cambio y su fuente de aplicación a considerarse en las Facilidades de Pago a favor de los clientes de PETROPERÚ S.A.

Que se incorpore en el Procedimiento para el Otorgamiento y/o Modificación de Facilidades de Pago a clientes Petroperú de 28.Nov.2005 las definiciones

de los términos "Cliente" y "Código de Cliente", a fin de que los montos otorgados respeten los diferentes niveles de aprobación establecidos en el Cuadro

Corporativo de Autoridad y Responsabilidad, evitando así el fraccionamiento de créditos a clientes con diferentes Códigos de Clientes.

Que se elabore y difunda un procedimiento para la administración y custodia de las garantías hipotecarias a favor de PETROPERÚ S.A., con la participación

de las Áreas competentes, a fin de garantizar que las garantías aceptadas cautelen el crédito otorgado, regulándose los montos de acuerdo a norma.

Asimismo, en los Contratos de Constitución de hipotecas y garantías mobiliarias se contemplen que dichos bienes cuenten con Pólizas de Seguro y sean

entregados a la empresa, antes de otorgarse las Facilidades de Pago, con el correspondiente endoso.

Que el área encargada de la administración del Contrato de Suministro con la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A., analice la posibilidad de que se

proponga la incorporación mediante una Adenda condiciones contractuales que salvaguarden los intereses de la empresa, entre otros:

a) Participación de un Representante de parte de PETROPERÚ S.A. en las mediciones de los volúmenes consumidos por el cliente Shougang Hierro Perú

S.A.A.

b) Relación contractual con la empresa inspectora, encargada de realizar el servicio de inspección de calidad y cantidad en la descarga/carga de buques

tanque.

c) Se contemple quién asumirá los costos del faltante o derrame en el trasiego del producto.

d) Que se contemple el derecho de PETROPERÚ S.A. de inspeccionar las líneas de recepción y las mangas independientes a través de las cuales se descarga

el producto a efectos de verificar si se encuentran en buen estado.

e) Otros aspectos que los administradores del Contrato consideren sean incorporados en las Adendas en estricto cumplimiento a las normas vigentes en

materia de Comercialización de Hidrocarburos, coadyuvando a salvaguardar los intereses de la Empresa.

Debiendo obedecer estos detalles a la legalidad de la relación comercial con dicha empresa.

Que en el más breve plazo los niveles competentes revisen, evalúen y aprueben las Facilidades de Pago otorgadas a los clientes Vicente Delfín Cabada S.A.,

Nelly Pillaca Garaundo y Tad Inversiones S.A.C., cautelando que los mismos cuenten con su evaluación crediticia y garantías correspondientes.
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012-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 

DE PETRÓLEO CRUDO, 

COMBUSTIBLES E INSUMOS 

QUÍMICOS EN OPERACIONES SELVA

009-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y 

COBRANZAS

Se establezca en los Formularios de Aprobación y Modificación de Límite de Crédito y/o Facilidad de Pago, la incorporación de las facultades de "Preparado

por", "Revisado por" y "Aprobado por" y que los mismos sean suscritos de acuerdo al Cuadro Corporativo de Autoridad y Responsabilidad; debiendo

emitirse un procedimiento que regule el adecuado trámite y registro de los mencionados Formularios, de acuerdo a la segregación de funciones de los

partícipes en esta gestión.

Que se realice un correcto tratamiento de gestión de inventarios y contable al faltante de 1 286 Bls. de Petróleo Industrial 500 emitido mediante la factura

Nº 084-019048 de 15.Nov.2007 por un monto de US$ 86 571.02; ocurridos en la descarga acontecida en el Terminal de la empresa Shougang Hierro Perú

S.A.A., con la participación de las Gerencias Departamento Distribución, Departamento Ventas Industrias, Departamento Legal y Departamento

Contabilidad General, en mérito a las actividades establecidas en el Procedimiento para el control de las entregas de Petróleo Diesel 2 y Petróleo Industrial

500 en calidad de Consignación al cliente SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. de 15.Jul.2005.

(1) Recomendación

011-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LAS OBRAS 

EJECUTADAS EN OPERACIONES 

TALARA

Se elabore un procedimiento, referente a la administración y custodia de las Pólizas alcanzadas por los contratistas a PETROPERÚ, para la ejecución de los

servicios y obras a contratarse, determinando las responsabilidades de las Unidades Operativas y de las Unidades de Custodia, a fin que PETROPERÚ S.A y

terceros estén cubiertos ante el riesgo que puedan ocasionar los contratistas que efectúan trabajos en las instalaciones de la empresa.

Se efectúen las acciones correspondientes para la obtención de la aprobación -por parte de OSINERGMIN- al cambio de las especificaciones y parámetros al

diseño original de la Red Contra Incendio de Refinería Talara, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.

(1) Recomendación

Se regule la obligatoriedad que en los casos de ampliaciones a los Contratos originales, se elaboren y emitan las correspondientes Adendas, por la

seguridad jurídica que nos brinda la suscripción de los mencionados documentos, respecto al cumplimiento de las Obligaciones del Contratista consignadas

en las mencionadas ampliaciones, de acuerdo a la Normatividad Legal vigente.

Se elabore un procedimiento que regule el proceso de inscripción en los Registros Públicos (SUNARP) de los Otorgamientos de Poderes a los funcionarios

y/o representantes de la Empresa y sus respectivas derogatorias, de ser el caso; con la finalidad de evitar el riesgo de restringir la protección que brinda a

las partes y a terceros el principio de Buena Fe Registral, regulado en los artículos 2012° y 2014° del Código Civil.



18 En Proceso
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(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

012-2011-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 

DE PETRÓLEO CRUDO, 

COMBUSTIBLES E INSUMOS 

QUÍMICOS EN OPERACIONES SELVA

(1) Recomendación

Evaluar económicamente y financieramente la posibilidad de revaluar las unidades de la Flota Fluvial de Operaciones Selva en base a las Reparaciones

Mayores de las que han sido objeto y teniendo en cuenta que las Unidades de la flota fluvial (Empujadores Fluviales y Barcazas de Carga Líquida) están

totalmente depreciadas (financieramente y tributariamente) y sin valor en Libros Contables de la Empresa; y que como consecuencia de esta Evaluación, se

emita un Informe al Directorio de la Empresa.

Se regule, los lineamientos, estándares, factores, características técnicas que permita uniformizar los requerimientos (incluye Bases Administrativas, Bases

Técnicas, Requerimientos Técnicos Mínimos, Factores de Evaluación) de los Servicios relacionados con el Transporte Fluvial de Petróleo Crudo,

Combustibles e Insumos Químicos en Operaciones Selva así como la Operación de nuestros Empujadores Fluviales y el alquiler de Barcazas, en tanto

todavía se requieran contratarlos para el aseguramiento de la Cadena de Suministro de Operaciones Selva; y que para la formulación de esta

uniformización se utilicen las Orientaciones de Oficio formuladas en los últimos 18 meses por el Órgano de Control Institucional así como las denuncias que

se hayan presentado al Órgano de Control Institucional sobre este tipo de contrataciones.

Se implemente una Política de Rotación de Personal en la Empresa; con la finalidad de contribuir a una eficiente Gestión del Recurso Humano de la

Empresa, orientado a la obtención de los Objetivos Empresariales y a la Misión de la Empresa, así como a fortalecer el Ambiente de Control que es uno de

los componentes del Sistema de Control Interno.

Se revise y evalúe organizacionalmente si es conveniente que el personal de Operaciones Selva que tiene mas de cuatro (4) años en el puesto, continúe en

los mismos; en tanto se implemente la Política de Rotación de Personal; considerando que es una sana Política de Control Interno, la Rotación de Personal;

y el resultado de la mencionada evaluación se consigne en un Informe al Directorio.

Se desarrolle un Diagnóstico de la Flota Fluvial de la Empresa para determinar la real capacidad que necesita la Empresa para atender sus necesidades de

Transporte Fluvial (Empujadores y Barcazas fluviales) en Operaciones Selva con el asesoramiento de una Organización Especializada y Certificada en

Construcciones Navales y Navegación, considerando que dicho medio de transporte es estratégico para la Cadena de Suministro de las Operaciones

Productivas y Comerciales de la Empresa, y en base a dicho Diagnóstico se formule el Proyecto de Inversión correspondiente, que permita a la Empresa

desarrollar sus procesos de negocios actuales y futuros de manera eficiente y autónoma basado en sus propios medios de transporte y personal; esto

considerando que la modalidad actual que se utiliza es la de Tercerización (Outsourcing) del Proceso de Negocio de Transporte Fluvial de Petróleo Crudo,

Combustibles e Insumos Químicos; dado las debilidades actuales de la actual Cadena de Suministro, donde inclusive el Transporte Terrestre a las Plantas de

Ventas Pucallpa y Yurimaguas no es una alternativa confiable; el resultado del Diagnóstico debe ser consignado en un Informe al Directorio de la Empresa.



4 En Proceso

6 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

2 Pendiente

5 En Proceso

6 En Proceso

004-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

ABASTECIMIENTO 

DE BIENES EN OPERACIONES SELVA

001-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION 

COMERCIAL – DEPARTAMENTO 

COMERCIAL TALARA

Que Planta de Ventas Talara identifique las causas que estén ocasionando las diferencias entre el volumen despachado, según los tanques de

almacenamiento y el volumen indicado en el contómetro; y que este equipo se ajuste a lo requerido en el “Procedimiento de Facturación y Despacho a

Cliente SAVIA PERÚ S.A.”, debiendo - en todo caso - ser cambiado por uno más moderno y preciso, que garantice la exactitud de los despachos.

Que Planta de Ventas Talara y Planta de Ventas Piura, realicen la revisión de las cubicaciones de los camiones tanque que con más frecuencia – durante los

despachos realizados en sus instalaciones – se les retira producto en exceso por sobrepasar el nivel del disco o flecha; así como, realicen la recalibración de

los contómetros desde los cuales se despacha a estos vehículos, de tal manera que se garantice la exactitud de los despachos y se evite el retiro manual del

producto en exceso. 

(1) Recomendación

Se efectúe el procesamiento y la aplicación de la sanción correspondiente por las presuntas responsabilidades administrativas funcionales derivadas de la

comisión de infracciones leves de los funcionarios consignados en el Anexo No. 2 del presente Informe.

Que se revise y actualice el Reglamento del Comité de Suministro y Demanda (COSUDE) con la finalidad de adecuarlo a la actual Organización de la

Empresa y a las condiciones de funcionamiento de las diversas Unidades Organizacionales de la Empresa y al Marco normativo existente y elevándolo

posteriormente a los niveles correspondientes para su aprobación.

Se revise y actualice el documento denominado “PETROPERU´S TENDER TERMS AND CONDITIONS FOR FOB EXPORTS AND CFR / FOB IMPORTS OF CRUDE

OIL AND PETROLEUM PRODUCTS”, evaluando la conveniencia de considerar la utilización de los INCOTERMS 2000 con la finalidad de adecuarlo a los

mecanismos existentes en el Comercio Internacional de Hidrocarburos y sus Derivados, y de manera general en el Mercado Mundial, elevándolo

posteriormente a los niveles correspondientes para su aprobación.
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004-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

ABASTECIMIENTO 

DE BIENES EN OPERACIONES SELVA

Que se establezca incluir en los Reportes de Gestión Mensual de las Operaciones de la Empresa, Indicadores de la Gestión Mantenimiento representativos

que permitan medir la Gestión de la función Mantenimiento, como puede ser Tiempo Promedio entre Fallas (Numero de ítems x Horas de Operación/

Horas Totales de Mantenimiento Correctivos); Tiempo Promedio para Reparación (Horas Totales de Mantenimiento Correctivos / Número Total de

Mantenimientos Correctivos); Tiempo Promedio para Falla (∑ de las Horas de Operación / Número Total de Mantenimientos Correctivos); Disponibilidad de

Equipos (∑ (Horas Calendario – Horas Totales de Mantenimiento)/Horas Calendario x 100%); Disponibilidad de Equipos (∑Horas de Operación / (Horas de

Operación – Horas Totales de Mantenimiento) ; Confiabilidad de Equipos (∑(Horas calendario – Horas Totales de Mantenimientos Correctivos)/ Horas

Calendario x 100%); Disponibilidad de Equipos (∑(Horas de Operación / ∑(Horas de Operación – Horas Totales de Mantenimiento Correctivos ), Tiempo

Promedio entre Mantenimientos Preventivos (Número de ítems x Horas de Operación/Número Total de Mantenimientos Preventivos); Tiempo Promedio

para Mantenimientos Preventivos (∑ Horas totales de mantenimientos preventivos/ Número Total de Mantenimientos Preventivos); No Conformidades de

Mantenimiento (Número de mantenimiento previstos – Número de Mantenimientos Ejecutados) / Número de Mantenimientos Previstos): orientados a

medir el cumplimiento de los Objetivos y Metas a la luz de la Misión y Visión de la Empresa. 

Que se revise el Procedimiento alcanzado a la Comisión de Auditoría por la Gerencia Área Finanzas, consignado en el Memorándum No. IFIN-EM-0103-

2012 de 21.Feb.2012 denominado “Guía de Usuario de Finanzas” ya que el mismo contraviene el Marco Conceptual de la Preparación y Presentación de los

Estados Financieros, las Normas Internacionales de Contabilidad y la Legislación Tributaria vigente, en lo que corresponde al tratamiento de los Materiales

denominados de “Cargo Directo” ó Materiales Directos.

Que se coordine con la Gerencia del Proyecto Modernización del ERP, a efectos de que el proceso contable y logístico consignado en la Guía del Usuario de

Finanzas del Proyecto Implementación Módulo Logístico J.D Edwards (Abril 1999) alcanzado por la Gerencia Área Finanzas con el Memorándum No. IFIN-

EM-0103-2012 de 21.Feb.2012 a la Comisión de Auditoria; sea revisado y se determine si las disposiciones consignadas en el mismo son contablemente

correctas, en el sentido si cumplen con los conceptos del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, las Normas

Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); para evitar que se incorpore un Procedimiento

Logístico con impacto contable negativo al Nuevo ERP SAP que genere registros contables incorrectos. 

(1) Recomendación

Que, Gerencia Operaciones Oleoducto efectúe una evaluación de los contratos que se encuentren en ejecución en dicha Operación, que impliquen

provisión o destaque de personal bajo cualquier modalidad, a fin de constatar que las mismas no colisionan con lo normado por la Legislación Laboral

vigente y de ser el caso disponga los correctivos correspondientes.

La implementación de las recomendaciones vertidas en el Memorando de Control, remitido a la Presidencia del Directorio mediante Memorando N° GAUI-

143-2012 de 21.Jun.2012.

005-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE 

VENTAS REFINERÍA EL MILAGRO
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006-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN 

DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA E 

INSPECTORÍA A BUQUES TANQUE 

EN OPERACIONES CONCHÁN

(1) Recomendación

Que, Gerencia Operaciones Conchán, mediante Circular disponga que el personal que desarrolle labores de ingeniería cumplan con lo dispuesto en la Ley

No. 28858 - "Ley que complementa la Ley 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar

a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República", en el sentido de que debe estar colegiado y habilitado.

Que, Gerencia Operaciones Conchán, efectúe una evaluación y formule un Informe Técnico, que sustente el volumen de la capacidad de las Líneas

Submarinas de productos combustibles Blancos y Negros, así como de las líneas internas (ramales) de los Tanques de Almacenamiento que se conectan con

las respectivas líneas submarinas, lo cual permitirá contar con información exacta respecto a desplazamiento de los productos; asimismo, que dichos

volúmenes sean incluidos en el Manual de Movimiento de Productos y Almacenamiento - Capítulo III "Amarradero, Carga y Descarga de Buques", para

efectos del cálculo de las variaciones.

Que, se capacite a nivel corporativo, a los funcionarios que tengan a cargo la administración de contratos de tercerización y/o intermediación laboral,

respecto de las implicancias legales (responsabilidad solidaria, entre otras) que genera este tipo de contratos para la empresa.

(1) Recomendación

009-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN 

OPERACIONES CONCHÁN

Que, Gerencia Operaciones Conchán, elabore procedimientos internos que definan claramente las actividades y funciones a desarrollar por parte de las

Unidades: usuaria, ejecutora y evaluadora, que tienen a cargo la Gestión de las Inversiones Corrientes en Operaciones Conchán; segregando y detallando

adecuadamente las funciones y responsables en cada uno de los procesos referidos a la formulación, aprobación, ejecución, control de la ejecución y

capitalización de los API (Autorizaciones para Invertir).

Que, Gerencia Operaciones Conchán, agilice la ejecución del API N° 10612 "Adquisición e Instalación de un Sistema de Desalado Electrostático en Refinería

Conchán", así como la culminación de la elaboración de la Ingeniería Básica, levantamiento de Datos y elaboración de Ingeniería Conceptual de los nuevos

proyectos que actualmente viene desarrollando el Departamento Técnico, con la finalidad de aprovechar la máxima capacidad operativa de la nueva

Unidad de  Destilación Primaria - UDP.

008-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION 

LOGISTICA

(1) Recomendación

Que, Gerencia Área Administración elabore un procedimiento sobre Reporte de Irregularidades conforme a las instrucciones señaladas en el numeral 5 del

Instructivo N° IA1-ADM-001 "Elaboración de Procedimientos", considerando, entre otras, las disposiciones contenidas en la Circular N° GAUI-001-2002 de

20.Jun.2002, así como las acciones que se adoptarán a fin de cautelar la forma y plazo de reposición oportuna de aquellos equipos y/o materiales que sean

objeto de hurto o robo, estableciéndose la emisión de reportes periódicos sobre las acciones adoptadas a los niveles que correspondan.
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012-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A  PLANTAS DE 

VENTAS IQUITOS, YURIMAGUAS Y 

TARAPOTO DE OPERACIONES 

SELVA

(1) Recomendación

Que Gerencia Refinería Selva efectúe la inspección al interior de las dos tuberías de 6" y 4" que forman parte del Poliducto, con raspatubo inteligente, a

efectos de conocer las condiciones actuales de las mencionadas tuberías en un plazo determinado. En caso de existir situaciones que impidan la inspección

con raspatubos inteligente deberá coordinarlo con los organismos competentes a fin de tomar acción mediante la aplicación de otras alternativas de

solución.

A Gerencia Administración:

Disponga se implemente - a nivel corporativo - un procedimiento que le permita verificar - por muestras aleatorias y en función a determinados criterios -

la veracidad de la información consignada en el FORMATO "Pleno Conocimiento y Acatamiento" sobre la "Política y Normas sobre Conflicto de Intereses" a

fin de determinar - de ser el caso - los indicios de incumplimiento producidos, adoptando las acciones que correspondan. Disponiendo - de ser el caso - la

implementación de nuevas herramientas que faciliten dicho control. 

A Gerencia Refinación y Ductos:

Disponga - en coordinación con el Departamento Técnico de la Gerencia Refinación y Ductos - la modificación de los Manuales de Procedimientos de

Transporte Terrestre de Combustible en las rutas Talara - Yurimaguas y Talara - Tarapoto estableciendo los controles de calidad de los productos

recepcionados en las Plantas Receptoras provenientes de las Plantas Abastecedoras transportados por camiones cisternas así como - de ser el caso- la

frecuencia de la toma de muestras de los productos recepcionados en camiones cisternas para su análisis en el Laboratorio que corresponda.

Disponga que Gerencia Refinería Selva emita y ejecute el Plan de Abandono del Patio de Tanques de Almacenamiento de Petróleo Industrial No. 6. de la

Planta Ventas Yurimaguas; a cuyo término recibirá un Informe Final por parte de dicha Gerencia.

Que Gerencia Refinería Talara ejecute el Cronograma de Actividades 2013 - 2014 remitido mediante Memorando n.° GRTL-DCOM-0436-2013 de 08 de

agosto de 2013 a Gerencia Auditoría Interna y que se encuentra destinado a brindar solución al estado de deterioro de los sistemas de tubería ubicados en

el tramo entre la Refinería Talara y Planta de Ventas Talara; a cuyo término recibirá un Informe Final por parte de dicha Gerencia.

Que Gerencia Refinería Selva coordine con la Gerencia Refinería Talara, Gerencia Oleoducto y Gerencia Comercial respecto del procedimiento que regula el

transporte de combustible en las rutas de Talara a Tarapoto, Talara a Yurimaguas, Refinería El Milagro -Tarapoto, Refinería Ei Milagro-Yurimaguas y

Terminal Etén-Tarapoto, Terminal Etén-Yurimaguas que se encuentran descritos en los respectivos Manuales a fin de arribar a un consenso respecto a la

asignación de responsabilidades de cada dependencia participante del proceso; suscribiendo y/o emitiendo los documentos que resulten necesarios.

Implemente en coordinación con las Unidades de Seguridad, y/o Protección Ambiental de las Gerencias de Refinería, un Sistema de Control y Verificación

del uso de los Equipos de Protección Personal, a fin de salvaguardar la salud e integridad física del personal de PETROPERU, contratistas, clientes y demás

personas que desarrollen actividades dentro de las instalaciones de la Empresa.



13 Pendiente

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

3 En Proceso

4 En Proceso

En Proceso

012-2012-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A  PLANTAS DE 

VENTAS IQUITOS, YURIMAGUAS Y 

TARAPOTO DE OPERACIONES 

SELVA

002-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION 

DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL 

CORPORATIVO

Que Gerencia Refinería Selva actualice los Manuales de Procedimientos Operativos y Administrativos de las Plantas de Venta de Yurimaguas e Iquitos, de

modo tal que se cautele no asignar al personal de vigilancia, la realización de labores netamente operativas de las Plantas de Ventas; excluyendo - del

mismo modo - tales tareas de las consignas que detallan las labores que dicho personal debe realizar.

(1) Recomendación

Que, respecto al otorgamiento y devolución del beneficio de Adelanto de Haberes al personal de PETROPERÚ S.A. se realice lo siguiente:

a) En el numeral 11 del Procedimiento "Beneficios: Adelanto de Haberes al Personal de PETROPERÚ S.A." (PA1-ADM-141), referido a Adelanto de Haberes

que exceden la Política, se incorpore: topes máximos de adelanto, periodicidad de su solicitud, forma y monto de descuento, así como un informe del

servicio social previo a su procedencia, entre otros.

b) Que, el Gerente Administración instruya al Departamento Recursos Humanos, para que se incorpore en la Descripción de Puesto que corresponda, lo

siguiente:

• La revisión mensual de los Adelantos de Haberes dentro y fuera de política, otorgados al trabajador a fin de cautelar que cuentan con las

correspondientes autorizaciones de descuento que aseguren la total devolución de los mismos.

• Antes de otorgarse una adelanto o préstamo, informar sobre los saldos netos (libres de descuento) y la capacidad de endeudamiento con la que cuenta el

trabajador.

• Que emita un reporte mensual al Jefe Unidad donde advierta qué trabajadores no han sido sujetos de descuento por los adelantos de haberes otorgado

dentro y fuera de política, precisando las causas o motivos de su falta de liquidez.

Promover la aprobación de una Política de Gestión de Recursos Humanos que considere, entre otros, los principios y criterios establecidos en el Manual de

Normas, Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos de May.1988 que resulten aplicables a la fecha; estableciendo la elaboración de procedimientos

que desarrollen cada uno de los contenidos de la misma, conforme al Instructivo para la Elaboración de Procedimientos (IA1-ADM-001)

5

Que, se elabore un procedimiento en materia de gestión de remuneraciones conforme al Instructivo para la Elaboración de Procedimientos (IA1-ADM-001),

en el cual se incorpore disposiciones relativas a acciones salariales y fijación de remuneraciones: 

a) Acciones salariales:

• Regular la progresividad en el incremento de remuneraciones para el personal que sea promovido a puestos clasificados en más de dos categorías al que

viene desempeñando; disponiendo el pago de un diferencial u otro factor similar que compense la nueva responsabilidad asumida, en tanto dicho

funcionario no alcance el nivel salarial del nuevo puesto, a efectos de otorgar una remuneración justa y equitativa al trabajo desempeñado, contribuyendo

asimismo a la implementación de una línea de carrera en la empresa.

• Incorporar una metodología mediante la cual se obtenga el porcentaje de incremento de remuneración, dentro del rango establecido, considerando las

particularidades de cada tipo de aumento y los criterios de evaluación de desempeño, entre otros factores que resulten aplicables.

• De ser el caso, precisar los supuestos de excepción aplicables a sus disposiciones, los cuales deberán obedecer a situaciones extraordinarias debidamente

sustentadas mediante informes técnicos y legales.



En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso

002-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION 

DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL 

CORPORATIVO

b) Fijación de remuneraciones:

• Determinar la relación directa de los documentos base con cada uno de los factores de categorización, a fin de efectuar una adecuada calificación de los

mismos.

• Definir cada uno de los precitados factores; de manera particular, precisar a partir de qué momento es considerado el factor experiencia, para una

adecuada calificación.

• Actualizar la fórmula aplicable al puntaje ponderado obtenido, a efectos de mantener una equidad en su determinación.

• Detallar en el factor formación denominado "título universitario con especialización y maestría" la especialización a considerar (diplomados, programas

de alta especialización, certificaciones post títulos, entre otros), así como la acreditación del grado de magíster, los mismos que en su aplicación deben

guardar concordancia con lo requerido en la Descripción de Puesto.

• Actualizar la relación de supuestos aplicacbles para un ajuste en el sueldo resultante, precisando que dicho ajuste debe encontrarse debidamente

fundamentado.

• Elaborar disposiciones especiales para la determinación de la remuneración del personal contratado por servicio específico, inicio o lanzamiento de una

nueva actividad, necesidades del mercado, entre otros, considerando la documentación base con la que se cuenta para tal fin, toda vez que estos tipos de

contrato no cubren un puesto en la empresa.

La clasificación y/o reclasificación de todos los puestos de la empresa contenidos en la estructura complementaria vigente y modificatorias; considerando,

de ser el caso, los cambios de funciones, denominación, niveles de responsabilidad, complejidad y/o de cualquier otro factor que sirva de base para la

determinación de su valor relativo.

Que, Gerencia Departamento Recursos Humanos, clasifique las disposiciones contenidas en sus Lineamientos del Programa de Desarrollo, teniendo en

cuenta aquellas que tienen un carácter orientador, tales como las relacionadas a la metodología a aplicar; y aquellas que tienen carácter obligatorio,

elaborando para estas últimas un procedimiento, conforme al numeral 5 del Instructivo N° IA1-ADM-001 "Elaboración de Procedimientos", que incorpore,

entre otras, lo siguiente:

a) Periodicidad de la ejecución del Programa de Desarrollo.

b) Compromiso, liderazgo y línea de autoridad de todas las gerencias que participan en la ejecución del Programa de Desarrollo de la empresa; así como de

los miembros del Comité de Desarrollo de Personal.

c) Definición de las etapas que contienen los Programas de Desarrollo y procedimiento para desarrollar cada uno de ellos.

d) Flujogramas que señalen el proceso que comprende la participación de todas las gerencias de la empresa para la ejecución del Programa de Desarrollo,

identificando quienes participan en su revisión, aprobación, consolidación y emisión de informe.

e) Emisión de reportes semestrales a Gerencia General sobre el avance y cumplimento del Programa de Desarrollo de Personal.

5
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1 Pendiente
004-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

FABRICACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA EN LA INSTALACIÓN DE 

COMPONENTES PARA EL 

REGENERADOR F-V3, DURANTE LA 

XII INSPECCIÓN GENERAL DE LA 

UNIDAD DE CRAQUEO CATALÍTICO 

DE REFINERÍA TALARA

Que se elabore un procedimiento a fin de implementar la Política y su Plan de Capacitación, conforme al numeral 5 del Instructivo N! IA1-ADM-001

"Elaboración de Procedimientos", considerándose, entre otros:

a) La periodicidad de emisión del plan.

B) El compromiso, liderazgo y línea de autoridad de todas las gerencias que participan en el proceso de implementación del Plan de Capacitación de la

empresa vigente.

c) Que las gerencias de la estructura básica y complementaria realicen un diagnóstico de su personal, considerando los resultados de sus evaluaciones de

desempeño, a fin de planificar las actividades de capacitación a desarrollar de acuerdo a las necesidades de su área; las mismas que deberán orientarse al

personal con alto potencial y a aquellos que requieren fortalecer sus conocimientos, habilidades y actividades.

d) La delimitación de responsabilidades de todas las gerencias que participan en la implementación de dicho Plan según el Plan Estratégico de la empresa.

e) La emisión de reportes periódicos de las áreas de recursos humanos de la empresa a Gerencia General sobre el avance y cumplimiento del plan de

capacitación.

f) La remisión de informes periódicos por parte de las distintas dependencias a las áreas de recursos humanos, que detallen la aplicación de los

conocimientos obtenidos por el personal de la empresa beneficiado con actividades de capacitación, en su puesto de trabajo.

g) El fomento de la retroalimentación o traslado del conocimiento y experiencias por parte del personal capacitado hacia sus compañeros del área.

(1) Recomendación

Que la Gerencia Refinería Talara cautele que la ejecución de la XII Inspección General del Complejo de Craqueo Catalítico, se lleve a cabo en la fecha

programada para su ejecución, agosto 2013, en procura de asegurar el normal funcionamiento de las Unidades Operativas de Refinería Talara, así como

evitar probables contingencias con los contratistas.

(1) Recomendación

003-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PERSONAL EN 

OPERACIONES CONCHÁN

Al Presidente de Directorio de PETROPERÚ S:A:, disponga que Gerencia Refinería Conchán:

Efectúe una evaluación debidamente documentada con el propósito de sincerar las rutas de acuerdo a la cantidad de usuarios; a fin de identificar las rutas,

número de vehículos y choferes para el servicio de transporte de personal.

Imparta las instrucciones pertinentes a los administradores de contratos, a fin de cumplir con el Procedimiento N° PA1-ADM-251 - Administración de

Contratos de Bienes y Servicios, vigente.

Adopte las acciones necesarias para asegurar la capacidad operativa de la Unidad Servicio del Departamento Administración, identificando los perfiles del

cargo y la necesidad de la unidad.
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005-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE 

REHABILITACIÓN DE LOS 

PONTONES N° 2, 3 Y 4 EN 

OPERACIONES OLEODUCTO

1 En Proceso
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2 Pendiente

004-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

FABRICACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA EN LA INSTALACIÓN DE 

COMPONENTES PARA EL 

REGENERADOR F-V3, DURANTE LA 

XII INSPECCIÓN GENERAL DE LA 

UNIDAD DE CRAQUEO CATALÍTICO 

DE REFINERÍA TALARA

Que la Gerencia Administración encomiende al área encargada de la revisión del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., evalúe los supuestos

de Contratación Directa establecidos en el numeral 9.3 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.,teniendo en cuenta que las contrataciones

bajo el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, vigente a la fecha, han modificado el alcance de los proveedores nacionales, incluyendo a las empresas

domiciliadas en Estados Unidos, quienen tienen la calidad de fabricantes; a efectos de obtener condiciones favorables para PETROPERÚ S.A. en cuestión de

tiempo y costo.

(1) Recomendación

Al Presidente del Directorio, disponga:

Que Gerencia Oleoducto adopte las acciones que resulten pertinentes a fin de que la Unidad de Ingeniería en calidad de administrador del Contrato n°

105311 ZF, realice el cálculo de la penalidad y efectivice su cobro, por los días de atraso imputables a la empresa CEBA S.A. en la ejecución del "Servicio de

Rehabilitación de los Pontones n° 2, 3 y 4 de la Estación 1 del Oleoducto Nor Peruano"; dado que, según el último reporte respecto de la ejecución, se

informó que el servicio presenta un avance real del 55% frente a un 100% (según lo indicado por la Unidad Ingeniería con Memorando N° MNOL-UING-240-

2013 de 15 de mayo de 2013).

(1) Recomendación

006-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS 

RELACIONADOS A LA PUBLICIDAD 

COMERCIAL EJECUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO MARKETING E 

INTELIGENCIA COMERCIAL

Al Presidente del Directorio de PETROPERÚ S.A., para que instruya al Gerente General que el Gerente Comercial disponga: 

Que, el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial, incluya en los Planes de Publicidad Comercial de los años siguientes, estrategias competitivas

que contemplen acciones que se soporten en un sustento técnico y análisis previo de retorno de inversión; consecuentes con los objetivos relacionados a

"optimizar la cuota de participación de mercado" y "satisfacción del cliente" incluidos en el Plan Estratégico de PETROPERU S.A. 2011-2025 - versión 2012,

tomando en consideración las recomendaciones de estudios de investigación de mercado, informes pre test, post test, análisis de preferencia de los

consumidores, entre otras acciones que elabore el personal de dicho Departamento y que lo permitan reformular sus acciones estratégicas.

Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial, incluya nuevos criterios en la contratación de medios de comunicación para determinar las

pautas, debiendo realizar un análisis con información actualizada del mercado; alcanzada por la Unidad Pronóstico y Análisis de Mercado, como estudios de 

preferencia de medios de comunicación y herramientas publicitarias como spot de TV y radio; para luego tomar una decisión acertada con la

correspondiente comunicación a la agencia de publicidad y medios de comunicación.



3 Pendiente

4 Pendiente

5 Pendiente

6 Pendiente

7 Pendiente

8 Pendiente

9 Pendiente

006-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS 

RELACIONADOS A LA PUBLICIDAD 

COMERCIAL EJECUTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO MARKETING E 

INTELIGENCIA COMERCIAL

Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial:

a. Implemente un equipo propio de inteligencia comercial, el mismo que levante constantemente información del mercado en tiempos más cortos, y pueda

conjuntamente con la información resultante de los estudios contratados, reforzar las estrategias de publicidad y promoción que se generen en dicho

Departamento.

b. Considere en la evaluación para la contratación de los "servicios para la elaboración de estudios relacionados con: evaluación de imagen,

posicionamiento de la marca, investigación para identificar motivaciones y barreras de decisiones de compra y estilos de vida, estudios cuantitativos,

cualitativos, Pre-test, Post-test, entre otros", a proveedores tanto de Empresas afiliadas a la APEIN (Asociación Peruana de Investigación de Mercados)

como a Empresas reconocidas e importantes que realizan dichos servicios, incluyendo, además factores como: precio, calidad del servicio y oportunidad, a

fin de tomar la mejor elección.

Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial promueva una constante sinergia entre la Unidad Pronósticos y Análisis de Mercado y Unidad

Publicidad Comercial, a fin de que la primera provea de información importante y oportuna (principalmente estudios Pre-test y Post-test) para la

elaboración de la Publicidad y Promoción que realiza constantemente Unidad Publicidad Comercial.

Se establezca planes de acción y prestación de servicios para orientar y mejorar la atención a nuestros clientes que implique la sinergía, comunicación y el

alineamiento de esfuerzos en coordinación con los departamentos que atienden a las Estaciones de Servicio afiliadas a la Cadena Petrored, de esta manera

permitiría instaurar una cultura orientada hacia el cliente, con el fin de mejorar la imagen y amrca de PETROPERÚ S.A.

Que el Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial implemente un Manual de Procedimientos para las campañas promocionales, que capacite y

supervise a los administradores y personal de las Estaciones de Servicio afiliadas a la cadena Petrored.

En coordinación con los Gerentes Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial y Ventas Comercio, en quien recaerá la responsabilidad formal de

llevar a cabo el proceso de Adquisicón de Uniformes para el personal de las Estaciones de Servicio afiliadas a la PETRORED, tomando en consideración los

aspectos mencionados en la Política de Comercialización de Petróleos del Perú * PETROPERÚ S.A., así como los contratos de Promoción de Ventas suscritas

con las Estaciones de Servicio, e incorporarlo en sus correspondientes descripciones de puestos y de ser el caso, en su Manual de Organización y Funciones

según corresponda.

Al Gerente del Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial efectuar la revisión y evaluación de todos sus procesos, actividades y tareas y éstas

sean incorporadas en el Manual de Organización y Funciones y sus correspondientes descripciones de puesto, en especial las que no están consideradas en

los documentos normativos.

Que el Gerente Departamento de Marketing e Inteligencia Comercial, instruya al Jefe de Unidad Publicidad Comercial, y demás Unidades Órganicas a su

cargo, poner mayor atención a las normas internas de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. relacionadas con las contrataciones de servicios a fin de

salvaguardar los intereses de la Empresa.
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(1) Recomendación

008-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING 

DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

Al Presidente del Directorio,  disponga: 

Se solicite documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y otras derivadas de la relación laboral que

mantiene el Consorcio IBM del Perú S.A.C. - IBM Business Services del Perú S.A.C. con su personal, previa coordinación con la Gerencia Departamento Legal,

en el marco del numeral 6.5 de la Cláusula Sexta - Obligaciones del Contratista del Contrato n.° OFP-111236-ZF, antes de la culminación del mismo.

Se apruebe un procedimiento para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC, alineado a la Guía Teórico

Práctica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información, aprobada por Resolución Jefatural n.° 181-2002-INEI, de la Oficina

Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI; conforme al numeral 5 del Instructivo n.° IA1-ADM-001 v.2 "Elaboración de Procedimientos",

incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Periodo de vigencia del PETIC.

b) Actualización alineada con el Plan Estratégico de la Empresa.

c) Metodología a aplicar para su elaboración, implementación, evaluación y mejora continua.

d) Participación de las diferentes gerencias de la empresa en la planificación de necesidades tecnológicas.

e) Coordinaciones con Gerencia Planeamiento Corporativo sobre los avances mensuales de cumplimiento del PETIC, así como su actualización permanente.

Se actualice el Procedimiento para la contratación de empresas tercerizadoras de servicios (PA1-ADM-267 v.1), contando con la participación de la

Gerencia Departamento Legal y el Departamento Recursos Humanos, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

a) Establecer de manera clara y en una sola disposición normativa, la documentación a ser solicitada a la empresa tercerizadora, considerando sólo aquellos 

documentos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a cargo del contratista, definiendo si su presentación será

establecida como exigencia en los términos de referencia o si será discrecionalmente solicitada por el administrador del contrato; consecuentemente,

deberá establecerse la periodicidad de su presentación.

b) Considerar que el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras - RNET que obra en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE es de

carácter negativo y no se encuentra en etapa de implementación, por lo cual debe adecuarse los acápites V y VI del procedimiento.

c) Uniformizar la terminología referida a la empresa principal en el acápite IV, adecuar aquella relacionada al desplazamiento de trabajadores en la

precisión A del acápite VI, e incorporar la definición contenida en centro de operaciones a la precisión C del mismo.

d) Evaluar la disposición establecida en el literal A del acápite VI, relativa a la publicación de los contratos suscritos con empresas tercerizadoras en el Portal

de Transparencia de PETROPERÚ S.A., teniendo en consideración los alcances de la Directiva de Transparencia.



4 En Proceso

5 En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso

8 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

2 En Proceso

009-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A PETRÓLEOS 

DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

"ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE 

INSTALACIÓN DE LA MOTOBOMBA 

TIPO TORNILLO PARA LA ESTACIÓN 

N° 1

008-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE OUTSOURCING 

DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

Se apruebe una Política de Gestión Tecnológica Empresarial, acorde con el Plan Estratégico de la empresa, que implique conocer el mercado, vigencia y

tendencias tecnológicas, a fin de incrementar la competitividad y garantizar la sostenibilidad de la rentabilidad corporativa.

Se uniformice los Procedimientos de Gestión de Requerimientos del contratista y de PETROPERÚ S.A. respecto a los tipos de requerimiento y medios de

recepción de los mismos; considerando como parte de su tipología, aquellos relacionados a la migración de datos del ERP SAP.

Se evalúe y determine el número de personas a cargo de la supervisión del presente contrato, es decir, se cuente con la capacidad necesaria para dar

conformidad al servicio, teniendo en cuenta la complejidad del mismo.

Se apruebe un procedimiento de Gestión de servicios especializados Outsourcing de Tecnologías de Información, conforme al numeral 5 dei Instructivo n.°

IA1-ADM-001 v.2 "Elaboración de Procedimientos", en el cual se regule disposiciones generales aplicables a todos los contratos TI-definición de cierre de

contrato, continuidad de servicio, manejo de pendientes entre servicios, etc., así como disposiciones específicas a tener en cuenta por cada uno de ellos,

considerando para el caso particular de Gestión de Aplicaciones, lo siguiente:

a) De brindarse una herramienta de software por parte del contratista, establecer el uso integral de la misma en forma directa por parte del administrador

del contrato, asegurando un control efectivo de la prestación del servicio.

b) El análisis de la información obtenida a partir del uso de la citada herramienta con la finalidad de determinar las bondades de los registros de control

existentes, rediseñarios y ajusfarlos de acuerdo a los objetivos establecidos.

c) La revisión y ajuste de los indicadores de gestión y los acuerdos de niveles de servicio (SLA) establecidos cada 3 meses.

Se implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno n.° GAUI-215-2013 de 26 de agosto de 2013

(1) Recomendación

Al Presidente del Directorio,  disponga: 

Que Gerencia Administración a través de Gerencia Departamento Logística, uniformice el criterio de evaluación para la determinación del Monto Estimado

Referencial e Identificación del Proveedor en las Contrataciones Directas, cuando recepcione cotizaciones de empresas con montos afectos e inafectos al

IGV; en este último caso por encontrarse al amparo de la Ley n.° 27037 - "Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía".

Que Gerencia Administración, incluya en el Procedimiento de Administración de Contratos un ítem estableciendo el plazo prudencial previo al vencimiento

de las Cartas Fianzas, dentro del cual el Administrador del Contrato solicite por escrito la prórroga o renovación de las Garantías respectivas bajo

apercibimiento de ejecutarlas, conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A.



3 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

2 En Proceso

3 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 Pendiente

3 Pendiente

4 Pendiente

010-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA IMPERMEABILIZACIÓN 

DE ÁREAS ESTANCAS EN REFINERÍA 

TALARA

009-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A PETRÓLEOS 

DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

"ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE 

INSTALACIÓN DE LA MOTOBOMBA 

TIPO TORNILLO PARA LA ESTACIÓN 

N° 1

A Gerencia Administración:

Se establezca un mecanismo a través del cual la información que se consigna en las Declaraciones Juradas presentadas anualmente por los trabajadores en

el marco de la Política de Conflicto de Intereses y que es administrada por el Departamento y las Unidades de Recursos Humanos, sea conocida por las

dependencias que intervienen en las contrataciones, a efectos de advertir la existencia de posibles impedimentos legales que pudieran surgir con las

empresas, cuyos accionistas, directores o representantes legales tengan una relación de parentesco con un trabajador de la empresa.

Se incluya en el Manual de Procedimientos Logísticos de PETROPERU S.A., lo dispuesto en el numeral 6.5.3 de la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD sobre los

requisitos de presentación de las Garantías en caso de Consorcios, a efectos de cautelar que dichas garantías puedan ser ejecutadas y honradas por

PETROPERU S.A.

(1) Recomendación

(1) Recomendación

Que Gerencia Oleoducto adopte las acciones que resultan pertinentes a fin de que la Unidad Ingeniería en calidad de Administrador del Contrato n.°

107149-ZF suscrito el 31 de octubre de 2012, realice el cálculo de la penalidad y efectivice su cobro, por los días de atraso imputables al Consorcio

PROMEICA  S.A.C.- CONSCO S.A. en la ejecución del "Servicio de Instalación de Motobomba Tipo Tornillo en la Estación n.° 1 del ONP".

011-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE COMBUSTIBLES A 

LAS UNIDADES DE  PLANTA DE LA 

GERENCIA REFINERÍA SELVA

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO  disponga: 

Que se continúe ante las entidades que resulten competentes, la adopción de mecanismos de control orientados a cautelar el uso racional de los productos

que la empresa transfiere y/o comercializa en la zona de la Amazonia que goza de beneficios tributarios.

GERENCIA REFINACIÓN Y DUCTOS disponga:

En coordinación con la Gerencia Comercial, uniformicen las Bases Técnicas (Términos de Referencia) de los Procesos de Contratación del Servicio de

Transporte Terrestre de Productos Terminados y/o Productos Intermedios Combustibles, principalmente en aspectos técnicos como Planes de

Contingencia, Características de los Camiones Cisterna, Características de los Choferes y Supervisores, Detalles y Control del Servicio, Evaluación de Ruta,

GPS monitoreo en Ruta, Informe de Monitoreo, Tiempos de Conducción, Bitácora, Reporte de Ubicación y Comunicaciones, Sub Contratación,

Requerimientos Técnicos Mínimos y respecto a la documentación a presentar para la formalización del contrato; de modo tal que se administre este

servicio de forma homogénea en toda la empresa; teniendo como referencia lo señalado en el Anexo n.° 4 del presente Informe.

Que la Gerencia Refinería Selva instruya a las Unidades Plantas de su ámbito se cobre el volumen faltante que ha superado el límite permisible permitido

aun cuando éstos no superen los cuatro galones; efectuando el cobro por dichos conceptos en los casos que correspondan. 



5 Pendiente

6 Pendiente

8 Pendiente

9 En Proceso

N° de Informe y nombre del 

Informe

N° de la 

Recomendación

(2) Situación o Estado de la 

Implementación de la 

recomendación

1 En Proceso

2 En Proceso

GERENCIA FINANZAS disponga:

Que el Departamento Riesgos y Seguros en coordinación con el Departamento Logística, establezcan un modelo de Cláusula de Seguros que contengan los

tipos de seguros a ser solicitados en las Bases de los Procesos de Contratación del Servicio de Transporte Terrestre de Productos Terminados y/o Productos

Intermedios y disposiciones adicionales; de modo tal que este modelo sea incluido obligatoriamente en las Bases de los mencionados Procesos de

Contratación.

(1) Recomendación

012-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL 

DE REFINERÍA Y PLANTA DE VENTAS 

POR TRES (03) AÑOS EN 

OPERACIONES CONCHÁN

Al Presidente del Directorio de PETROPERÚ S.A.,  disponga que Gerencia Refinería Conchán: 

Establezca un control para las retenciones como Garantías de Fiel Cumplimiento a los Contratistas bajo el régimen de la Ley n° 28015 "Ley de Promoción y

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa", e incluirlo en el numeral 5.1 del Procedimiento n° PA1-ADM-251 "Administración de Contratos de Bienes y

Servicios"; a fin de evitar futuros riesgos administrativos para la empresa.

Efectúe una validación, debidamente documentada, de la población real de comensales, con el propósito de sincerar la cantidad de raciones a requerir, e

incluirlas en las Bases de futuros procesos de selección del Servicio de Alimentación.

Que Gerencia Refinería Selva adopte las recomendaciones de mejora señaladas en los Informes Técnicos elaborados por los dos (02) especialistas,

relacionadas a la infraestructura de las Plantas de Ventas Yurimaguas, Tarapoto y Pucallpa, así como los instrumentos de medición utilizados.

011-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE COMBUSTIBLES A 

LAS UNIDADES DE  PLANTA DE LA 

GERENCIA REFINERÍA SELVA

En coordinación con Gerencia Comercial, se establezca en las Bases Técnicas (Términos de Referencia) de los Procesos de Contratación del Servicio de

Transporte Terrestre de Combustibles que celebra PETROPERU S.A. el pago íntegro de las primas de seguro de aquellas Pólizas de Seguro establecidas,

previo a la suscripción del contrato, a fin de verificar su vigencia.

En coordinación con Gerencia Comercial, apruebe el "Procedimiento de Transferencia Terrestre de Productos entre Plantas de Abastecimiento" con alcance

corporativo incluyendo en los Procesos de Carga y Descarga de Combustibles, en los Procesos de Transferencia de Productos Terminados e Intermedios a

nivel corporativo, la metodología y el procedimiento de medición de los volúmenes a Temperatura Observada y a Temperatura corregida a 60° F, tanto en

las Unidades Plantas Abastecedoras como en las Unidades Plantas Receptoras de modo tal que la medición oficial de volúmenes sea la que determine la

tecnología basada en el medidor de flujo o contómetro, según lo recomendado por la Gerencia Departamento Distribución, estableciendo los controles

operativos necesarios para evitar distorsiones, para lo cual se deberá evaluar la adquisición de equipos de medición de flujo de alta precisión, que permita

medir el volumen, la temperatura y/o otras variables propios del proceso de medición de volúmenes, orientados a contar con un Sistema de Medición de

Volumen estandarizado y automatizado; igual criterio de medición del volumen despachado por ventas debe ser incluida en los Manuales Operativos y

Administrativos de las Unidades Plantas.



3 En Proceso

4 En Proceso

6 En Proceso

7 En Proceso
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013-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAL 

Y CARGA CON LA FUERZA AÉREA 

DEL PERÚ

1 Pendiente

Fecha:

Leyenda:

Evalúe la necesidad que Unidad Servicios del Departamento Administración cuente con un profesional especializado en el Servicio de Alimentación, a fin de

coadyuvar a que exista una eficiente administración y control del servicio requerido.

Efectuar periódicamente una evaluación, mediante informe, sobre el cumplimiento de las condiciones, obligaciones y responsabilidades establecidas

contractualmente para el Servicio de Alimentación, a fin de detectar oportunamente las deficiencias administrativas y operativas.

A la Presidencia del Directorio, se sirva disponer:

Que Gerencia Refinación y Ductos cautele que Gerencia Oleoducto emita una circular en la cual se instruya al Ejecutor que previo a la elección de la

modalidad en la contratación del Servicio de Transporte Aéreo de Personal y de Carga, se evalúe la pertinencia de aplicar lo dispuesto en el numeral 9.3.2

del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.; así como, lo indicado en el Procedimiento versión v.1 Código PA1-ADM-256 para Contrataciones

Directas del Manual de Procedimientos de PETROPERÚ S.A. 

012-2013-2-0084

EXAMEN ESPECIAL AL SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL 

DE REFINERÍA Y PLANTA DE VENTAS 

POR TRES (03) AÑOS EN 

OPERACIONES CONCHÁN

En (1) Recomendación, incluir el texto completo de la recomendación tal como ha sido incluida en el Informe de Control respectivo, sin perjuicio de tener en cuenta la omisión de nombres y cualquier otro dato que permita identificar a las

personas involucradas en los presuntos hechos irregulares, en salvaguarda de su derecho de honor y la buena reputación.

En (2) el estado de implementación de las recomendaciones es: Pendiente; En Proceso; Retomada; o, Concluida, según lo siguiente:

1. Pendiente: Cuando el titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación.

2. En Proceso: Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso.

3. Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual contiene la misma observación.

4. Concluida: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación.

(1) Recomendación

A través de Asesoría Legal, efectúe consulta documentada al Ministerio de Trabajo, como ente rector en materia laboral, para definir y uniformizar la figura

legal aplicable al Servicio de Alimentación, con el fin de evitar contingencias laborales.

Implemente las recomendaciones formuladas en el Memorando de Control Interno N° GAUI-RCO-MCI-002-2013.


































































