
 

 

 

 

 

Política de Prevención del Fraude y Corrupción  

 

La Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. – EGEMSA desarrolla sus 

actividades económicas garantizando los más altos estándares de ética e integridad, 

basada en valores y principios empresariales con el compromiso de: 

 Combatir todo acto de fraude y/o corrupción mediante el establecimiento de 

valores y principios empresariales éticos que guíen el comportamiento de todos 

nuestros colaboradores y socios de negocio.  

 Crear conciencia sobre el peligro del riesgo de fraude y corrupción dentro de 

EGEMSA a todos los grupos de interés. 

 Garantizar los más altos estándares de ética y transparencia, mediante un 

compromiso de permanente vigilancia a conductas y actos de fraude a los que 

está expuesto EGEMSA. 

 Establecer y monitorear los diferentes mecanismos de identificación, prevención, 

detección, investigación y respuesta al fraude y/o delito a lo largo de los procesos 

de EGEMSA. 

 Reducir los posibles incentivos o justificaciones que permitan la aceptación o la 

tolerancia de conductas fraudulentas. 

 Contar con un comité responsable de monitorear el cumplimiento de la presente 

política y del Código de Ética y Conducta, el Comité de Ética y Cumplimiento. 

 Promover distintos canales de denuncias para que los colaboradores que 

detecten actos irregulares relacionados a fraude y corrupción puedan 

denunciarlos, y dichos reportes sean tratados con toda la seriedad, objetividad, 

independencia, reserva y confidencialidad necesaria. 

 Brindar programas de capacitación a los colaboradores para garantizar el 

cumplimiento de la presente política y fomentar una cultura de cumplimiento para 

la disuasión del fraude y la corrupción. 
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T.S.D.- 49-04 -2021

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 693 DEL 07.09.2021

EL SECRETARÍO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A.
EGEMSA.;

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su sesión No. 693 del 07.09.2021, llevada a efecto bajo la presidencia del Dr.
Jesús Eduardo Guillén Marroquín, con la asistencia de los miembros que figuran en la relación pertinente y con el
quórum necesario, han adoptado acuerdos que corren en el Acta, cuyo texto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 04.- APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

El Directorio;

Considerando:

Que, la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., cuenta con un Código de Buen Gobierno
Corporativo, aprobado mediante acuerdo adoptado en sesión de Directorio No. 478 y ratificado por la Junta
General de Accionistas del 19 de agosto de 2013, en el cual se establece un marco de actuación empresarial en
base a las mejores prácticas de buen gobierno corporativo definidas por la Corporación FONAFE para todas las
empresas que la conforman;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No. G-147-2016, se aprobó la "Política Antifraude" de EGEMSA
como parte de las políticas empresariales del Sistema de Control Interno (SCI);

Que, con documento GP-G-103-2021, del 02 de setiembre de 2021, la Coordinación de Control de Gestión,
solicitó a la Gerencia General la aprobación de la “Política de Prevención de Fraude y Corrupción”, la misma que
reemplazará a la “Política Antifraude”;

Que, con documento GL-048-2021 del 23 de julio de 2021, la Sub Gerencia Legal ha emitido opinión favorable
para la aprobación de la “Política de Prevención de Fraude y Corrupción”;

Que, la “Política de Prevención de Fraude y Corrupción” tiene como objetivo garantizar los más altos estándares
de ética e integridad, basada en valores y principios empresariales de tolerancia cero frente a los actos de fraude
y corrupción a los que pueda estar expuesta la empresa;

Que, mediante documento G-786-2021 del 02 de setiembre de 2021, la Gerencia General ha emitido opinión
favorable para la aprobación de la “Política de Prevención de Fraude y Corrupción”;

Con las opiniones favorables del Coordinador de Control de Gestión, Sub Gerencia Legal y de la Gerencia
General;

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.-Aprobar la “Política de Prevención de Fraude y Corrupción”, de la Empresa de Generación Eléctrica
Machupicchu, cuyo documento forma parte del presente acuerdo.

Segundo.-Encargar a la Gerencia General hacer conocer el presente acuerdo a las instancias correspondientes.

Tercero.- Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación.

Así consta en el acta original al que me remito en caso necesario.

Cusco, 08 de setiembre de 2021.
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