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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

Establecer el tratamiento que se le dará a las situaciones que pudieran generar o 
configuren una situación de Conflicto de Intereses. Esta política es de observancia 
obligatoria por parte de todos los colaboradores de PERUFARMA y terceros vinculados.  

 

2. RESPONSABILIDADES 
 

Los colaboradores de PERUFARMA deben actuar en cumplimiento con la presente 
Política e informar cualquier situación  efectiva o potencial de conflicto de intereses, 
completando la Declaración Jurada de Conflicto de Intereses - Anexo I. 
  
El Área de Gestión Talento Humano tiene a cargo el acopio de la información y/o 
declaraciones de conflicto de intereses, mientras que la Gerencia Legal y Cumplimiento 
es responsable de supervisar la implementación efectiva de la presente política, así como 
su tratamiento. Cualquier excepción a los lineamientos contenidos en la presente Política 
deberá ser autorizada por la Gerencia General, con previa opinión de la Gerencia Legal 
y Cumplimiento. 

 

3. DEFINICIONES: 

 
3.1. Conflicto de intereses: Es toda situación que se produce cuando existen 

simultáneamente dos o más intereses que recaen sobre un mismo objeto, siendo 
incompatibles entre sí. Uno de esos intereses encontrará satisfacción solo a costa del 
otro, dado que no es posible hacer efectivos ambos.  

 
3.2. Funcionario Público: Cualquier persona elegida o designada que desempeña 

funciones públicas en cualquier entidad y/o rama del gobierno nacional, regional, 
local o en el extranjero. Esta categoría incluye a funcionarios que ocupan una 
posición de responsabilidad o toma de decisiones ejecutivas, legislativas, 
regulatorias, de competencias, fiscalizadoras, administrativas, judiciales o de 
cualquier tipo.  

 
Por ejemplo, funcionarios de aduanas, de empresas de propiedad del estado, de 
organismos internacionales, magistrados y jueces, miembros de la policía y/o 
ejército, inspectores, alcaldes, gerentes municipales, gobernadores regionales, 
funcionarios de mesas partes, entre otros. 

 
3.3. Relación de parentesco: Es la relación familiar existente, por consanguinidad o 

afinidad, entre dos o más personas. 
 



 

 

 

POLÍTICA  

Nombre de la Política: Código: Versión: Reemplaza a: 
Fecha de 
Revisión 

POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES LRC-NOR-POL-01 1 -  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

DLA PIPER Ingrid Mendoza Durand Fernando Córdova Yupanqui 

Fecha:  10/12/2021  12/12/2021 Fecha: 13/12/2021 

 

2 
 

 Parentesco hasta cuarto grado de consanguineidad: padres, hijos, hermanos, 
abuelos, nietos, tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnieto, primos. 
 

 Parentesco hasta segundo grado de afinidad: cónyuge, suegros, yerno, nuera, 
cuñados, abuelos políticos.  

 

4. DESCRIPCIÓN: 
 

Las decisiones de negocio de nuestros colaboradores no deben estar influenciadas por 
situaciones o por intereses personales, familiares, financieros o de cualquier tipo, ajeno 
a los intereses de Perufarma.  

 
Asimismo, nuestros colaboradores deberán evitar colocar a terceros (ya sea que se trate 
de clientes, proveedores o funcionarios públicos) en situaciones que pudieran calificar 
como supuestos conflictos de intereses, aun cuando se considere que ello podría impactar 
positivamente en los intereses de PERUFARMA. 

 
Conforme a la presente política, podrán surgir dos tipos de conflicto de intereses: (i) 
Conflicto de Intereses entre privados y (ii) Conflicto de Intereses Público. 
 

       4.1. Conflictos de intereses - Sector Privado:  

 
Para evitar situaciones de conflicto de intereses, los colaboradores deberán 
abstenerse de: 

 

a) Obtener provecho de oportunidades de negocio para beneficio personal, directa o 

indirectamente, que surjan o     se presenten como consecuencia de la relación 

laboral con PERUFARMA.  

b) Aprovechar nuestra posición o cargo en PERUFARMA, así como sus activos, 

información confidencial y/o privilegiada para beneficio personal y/o de terceros. 

c) Competir directa o indirectamente con PERUFARMA. 

d) Ser proveedores, socios o propietarios, directa o indirectamente, de empresas que 

mantengan algún tipo de relación de negocios con PERUFARMA. 

e) Aceptar un empleo, brindar servicios o mantener cualquier tipo de relación 

comercial o contractual con un proveedor, contratista,             subcontratista, cliente o 

a cualquier compañía con la cual PERUFARMA tenga una relación comercial. Su 

aplicación se extiende a empresas competidoras.  

f) Recibir o conceder préstamos de/a compañías proveedoras, clientes o terceros 

que actúen en representación de éstos.  

g) Participar o mantener intereses personales, directos o indirectos, en cualquier 



 

 

 

POLÍTICA  

Nombre de la Política: Código: Versión: Reemplaza a: 
Fecha de 
Revisión 

POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES LRC-NOR-POL-01 1 -  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

DLA PIPER Ingrid Mendoza Durand Fernando Córdova Yupanqui 

Fecha:  10/12/2021  12/12/2021 Fecha: 13/12/2021 

 

3 
 

sociedad o entidad que tenga negocios o proyectos de  negocios con 

PERUFARMA. 

h) Influir en terceros o ser influenciado por terceros en perjuicio de los intereses de 

PERUFARMA. 

 

        4.2. Conflictos de intereses - Sector Público: 
 

  Para evitar situaciones de conflicto de intereses, PERUFARMA procurará abstenerse 
de: 

 
a) Que un director, ejecutivo y/o colaborador con poder de dirección o decisión, que 

ejerza una función especial o específica, sea familiar de un funcionario público que 
tenga influencias o interés sobre las   actividades de control, fiscalización y 
regulación vinculadas a PERUFARMA.  

b) Tener entre sus directores a funcionarios públicos que    ejerzan competencia directa 
sobre las actividades de control, fiscalización y regulación vinculadas a 
PERUFARMA.  

c) Contratar a un ex - funcionario público que, en ejercicio de su cargo tuvo influencia 
o interés sobre las actividades de control, fiscalización y regulación vinculadas a 
PERUFARMA.  

 

5. SITUACIONES QUE GENERAN UN CONFLICTO DE INTERESES: 

 

                     5.1.  Relaciones de pareja, matrimonio o convivencia entre colaboradores. 
 

Las relaciones de pareja, matrimonio o convivencia entre colaboradores, por el alcance de 
las responsabilidades de uno de los puestos involucrados, pueden generar conflictos de 
intereses. Tales como: 

 
a) Cuando ambos colaboradores laboren en la misma área. 
b) Cuando la toma de decisiones y/o cumplimiento de las responsabilidades o 

funciones se vean comprometidos. 

c) Cuando uno de los colaboradores involucrados en la relación, reporte directa o 
indirectamente al otro. 

 
Todas las relaciones de pareja entre colaboradores, incluyendo las formas de unión de 
hecho definidas en la ley aplicable y las socialmente establecidas, deben declararse de 
manera obligatoria a PERUFARMA, al inicio de la relación laboral o cuando esta se 
genere, según lo detallado    en el Anexo I de la presente Política. 
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                     5.2.  Operaciones con Terceros (Clientes y Proveedores). 

 
Los colaboradores que asuman la función de recomendar y/o aprobar en instancia 
intermedia o final una adquisición o venta de bienes, una contratación o prestación de 
servicios, un otorgamiento de crédito y/o descuentos especiales, o cualquier tipo de 
transacción a clientes o proveedores; tienen prohibido tomar decisiones                o realizar 
dichas operaciones con la intención de obtener algún beneficio personal, directo o 
indirecto.  
 
Si un tercero ofreciera al colaborador un beneficio personal (por ejemplo, la entrega de un 
regalo, una invitación para un almuerzo o cena, el otorgamiento de descuentos en 
productos o servicios para su uso personal), a cambio de obtener un contrato o realizar 
un negocio con PERUFARMA, o realizar cualquier actuación a favor o en contra de este, 
el colaborador deberá rechazar el ofrecimiento expresamente e inhibirse de tomar una 
decisión, debiendo reportar lo ocurrido inmediatamente a través los canales de denuncia 
puestos a disposición por PERUFARMA. 

 
5.3.  Deber de no concurrencia en inversiones 

 
Ningún colaborador, su cónyuge o familiar hasta el cuarto grado de consanguineidad y 
segundo grado de afinidad, mantendrá inversiones en una empresa de la competencia 
o con la cual PERUFARMA     posea una relación de negocios. 

 
Los colaboradores no podrán operar, administrar, formar parte, controlar, prestar 
servicios o estar en relación de dependencia, en calidad de empleados, asesores, 
directores, funcionarios, socios, agentes, asociados o comitentes, respecto de cualquier 
entidad o forma organizativa que se dedique a cualquiera de las actividades comerciales 
en las que  participa PERUFARMA, incluidas las que vendan productos similares o 
sustitutivos de los que comercialice PERUFARMA. 

 
PERUFARMA exige que sus colaboradores le dediquen su tiempo y esfuerzo al 
cumplimiento de   sus funciones. En esa línea, no podrá desempeñar actividades que 
interfieran o generen conflicto, directa o indirectamente, con las actividades que desarrolla 
en PERUFARMA. 

 
De darse el caso, cuando un colaborador se dedique a la enseñanza o al dictado de 
conferencias académicas, deberá tomar en cuenta que no está permitido compartir, 
divulgar y/o proporcionar información confidencial y/o privilegiada de PERUFARMA, 
salvo sea autorizado de modo expreso. Ante la duda respecto al carácter confidencial y/o 
privilegiado de una información, deberá informar, previo a su difusión, al Área de 
Cumplimiento para su respectiva verificación.  
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5.4.  Conflictos de intereses en caso de parentesco 
 
Ante un  "Conflicto de Intereses - Sector Privado" o ante un "Conflicto de intereses- Sector 
Público", PERUFARMA aplicará las siguientes reglas: 

 
5.4.1. Sector Privado 
 
Queda restringida la incorporación de familiares de los colaboradores con relación de 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad. Por este 
motivo quedan excluidos de los procesos de selección los cónyuges, padres, hijos, 
hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnietos, primos, suegros, 
cuñados, yerno, nuera, abuelos políticos de los colaboradores que se encuentren 
laborando.   
 
En caso los familiares antes referidos, inicien una relación laboral o presten servicios a un 
socio, proveedor o cliente de PERUFARMA, el colaborador tendrá la obligación de informar 
dicha situación al Área de Gestión de Talento Humano.  

 
5.4.2. Sector Público 

 
 Se considera un conflicto de intereses la relación de parentesco con funcionarios públicos 

hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad. 
 
La incorporación de parientes de funcionarios públicos no se encuentra prohibida; sin 
embargo, deberá ser previamente revisada y aprobada por el Área Legal y de 
Cumplimiento. 

 

6. ¿CÓMO REPORTAR UN CONFLICTO DE INTERESES? 
 

Todo colaborador debe firmar, al momento de su contratación o desde la entrada en 
vigencia de la presente política, la “Declaración Jurada de Conflicto de Intereses” (ver 
Anexo I de la Política) con el fin de poner a conocimiento de PERUFARMA cualquier 
situación efectiva y/o potencial de conflicto de intereses, así como manifestar el 
cumplimiento de la presente política.  
 
Si durante el curso de la relación laboral, el colaborador se encuentra en una situación 
efectiva y/o potencial que implique un conflicto de intereses o que pudiera percibirse como 
tal, deberá informarlo por escrito al área de Gestión de Talento Humano mediante el  Anexo 
I de la presente Política. 
 
Si el colaborador tomara conocimiento de un conflicto de intereses que comprometiera a 
otros colaboradores, deberá informarlo a través de los canales de denuncia disponibles.  
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En caso de dudas sobre si determinada situación califica como un Conflicto de Intereses, 
deberá comunicarse con la Gerencia Legal y de Cumplimiento. La transparencia y la 
comunicación oportuna es esencial para tomar acción frente a situaciones de conflicto de 
intereses. 
 
El Encargado de Prevención es responsable de analizar los casos potenciales o efectivos 
de conflicto de intereses para determinar cuáles son las medidas que deberán adoptarse 
para evitar que dicha situación genere un riesgo - legal y/o reputacional - a PERUFARMA.  


