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POLITICA DE CUMPLIMIENTO
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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En soporte al Código de Conducta Empresarial de EG LNG, el propósito de esta 
Política es proporcionar un marco general para: (i) promover el cumplimiento efectivo 
de EG LNG con las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables, incluyendo, pero 
no limitado a, las leyes de la República de Guinea Ecuatorial, la Ley de los Estados 
Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley de Soborno del Reino 
Unido; (ii) la designación de las responsabilidades de organización para el cumplimien-
to de estas leyes y reglamentos; y (iii) fomentar un compromiso en todo EG LNG para 
el cumplimiento de las leyes, la transparencia y la integridad en todas las actividades 
empresariales.

PROPÓSITO

Esta Política se aplica a todos los oficiales, empleados, personal adscrito y trabajadores 
por contrato de Equatorial Guinea LNG Operations, S.A.

ÁMBITO
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CONTRA LA CORRUPCIÓN
Generalidades Contra la
Corrupción 
Se requiere que las personas sujetas cum-
plan con esta política y las leyes y reglamen-
tos aplicables contra la corrupción y anti 
soborno incluyendo, pero no limitado a: (i) 
las leyes de la República de Guinea Ecua-
torial, (ii) la FCPA; (iii) la Ley de Soborno 
del Reino Unido y (iv) todas las demás leyes 
y reglamentos pertinentes de los países 
donde las personas sujetas ejercen negocios 
de EG LNG.
 
En desarrollo a esta política, EG LNG y las 
personas sujetas están prohibidos a:
 
• Pagar un soborno a cualquier persona en 
 relación con los negocios de EG LNG, 
 o incluso ofreciendo, acordando pagar, 
 prometiendo pagar, o autorizando a cual- 
 quier persona sujeta, socio de negocios, 
 contratista u otro tercero pagar un 
 soborno en relación con los negocios de 
 EG LNG;

• Exigir o solicitar un soborno u otra venta- 
 ja indebida; o
 
• Dejar de hacer y mantener los libros, 
 registros y cuentas que, con razonable 
 detalle, reflejan exacta y fielmente las tran- 
 sacciones y los bienes de EG LNG.

Relaciones con Terceros 
Las personas sujetas no podrán sobornar a 
nadie, directa o indirectamente a través de 
un contratista, socio de negocios o cualquier 
otro tercero. EG LNG puede ser respons-
able de sobornos por parte de terceros, si EG 
LNG tuvo conocimiento de que, o conscien-
temente no tuvo en cuenta las indicaciones 
de que, el tercero podría pagar un soborno 
en nombre de o en beneficio de EG LNG, 
y EG LNG no tomó las medidas adecuadas 
para prevenir dicho soborno. Se puede creer 
que EG LNG tenía conocimiento de que un 
tercero participaría en el soborno, si EG LNG 
estaba al tanto de las circunstancias que indi-
can una alta probabilidad de que un tercero 
podría participar en el soborno, a menos que 
EG LNG realmente creó que no existían esas 
circunstancias. Por lo tanto, EG LNG requiere 
que se haga la debida diligencia, con la apro-
bación del Departamento Legal, para ciertas 
relaciones con terceros y que los acuerdos con 
determinados terceros incluyan protecciones 
adecuadas contra la corrupción.

Socios de Negocios - Todos los contratos 
para las operaciones de la empresa conjunta, 
tales como acuerdos de operación conjunta o 
acuerdos de accionistas, deben ser aprobados 
previamente por escrito por el Departamen-
to Legal. Al considerar una nueva oportuni-
dad, el equipo del negocio debe implicar al 

Departamento Legal en las primeras etapas 
preliminares y de entrada la diligencia debida. 
Para empresas de negocios no operados o 
propiedad de no mayoritaria, se requiere la 
confirmación por escrito del Departamento 
Legal para confirmar que se han realizado 
todos los esfuerzos razonables para asegu-
rar que los controles anticorrupción adecua-
das están en su lugar. Si una persona sujeta 
tiene preocupaciones o motivos para creer 
que un socio de negocios puede estar in-
volucrado en un soborno en nombre de o 
en beneficio de EG LNG, la persona sujeta 
debe comunicarse inmediatamente con el 
Departamento Legal. 
 
Políticas y Procedimientos del Depar-
tamento Comercial – El Departamento 
Comercial debe adoptar, con previa la 
aprobación escrita del Departamento Le-
gal, las políticas y procedimientos diseñados 
para asegurar que las decisiones de compra 
se basan en el mérito (y no a causa de un 
soborno), y que los esfuerzos de diligencia 
debida emprendidas están bien documen-
tados. Las personas sujetas deben cumplir 
con las políticas y procedimientos del De-
partamento Comercial al emplear a cualqui-
er contratistas.
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¿Qué harías?
Nchama necesita contratar a un nuevo 
proveedor para la construcción de un 
proyecto social, y varias compañías han 
ofertado por el trabajo. La que Nchama 
quiere contratar no tiene experiencia 
comercial particular con EG LNG, pero 
es conocida como una empresa “que 
cumple con su trabajo”, el proveedor 
afirma tener una muy buena relación con 
el gobierno local, lo que sería muy útil. 
El proveedor pide un adelanto de 25% 
del monto del contrato por tarifa de 
“logística”. ¿Debería Nchama celebrar 
este acuerdo comercial?

Nuestra respuesta:
No sin la debida diligencia adicional y 
protecciones contractuales significati-
vas. Aunque el acuerdo no es ilegal en 
su apariencia, hay banderas rojas en este 
acuerdo que, si no se controlan, pondrán 
a EG LNG en riesgo de violar la FCPA 
u otras leyes anticorrupción. Sea sensible 
a los pagos iniciales inusuales, especial-
mente si el contratista trata directamente 
con entidades gubernamentales. Nchama 
debe ponerse en contacto con el Depar-
tamento Legal para obtener ayuda en la 
realización de la debida diligencia de los 
proveedores y proporcionar un lenguaje 
contractual adecuado.

Bandera Roja – Estas políticas y procedimien-
tos deben incluir el requisito que exige a las 
personas sujetas obtener la aprobación por 
escrito del Departamento Comercial y el De-
partamento Legal antes de firmar un contra-
to o acuerdo, o entrar en una relación con un 
contratista en cualquiera de las siguientes situ-
aciones (cada uno, una situación o transacción 
de “Bandera Roja”): 

• Cuando un componente del material de 
 trabajo del contratista es interactuar con el 
 gobierno, agencia gubernamental, o una 
 empresa del gobierno en nombre de 
 EG LNG, o cuando el trabajo del contrat- 
 ista requiere que obtenga permisos guber- 
 namentales que autorizan el proyecto en 
 el que está trabajando (pero sin incluir 
 permisos de rutina, auxiliares, tales como 
 visados, permisos de trabajo, registros de 
  vehículos, aprobación de cuentas bancarias, 
 registros empresarial, etc.);

• La retención del contratista es expresamente 
 recomendado o dirigido por un funcionario 
 público, gobierno, agencia gubernamental 
 o empresa del gobierno (que no sea como 
 parte de un proceso de adquisición formal,  
 establecido en el marco de un acuerdo de 
 accionistas, acuerdo de operación, contrato 
 de procesamiento, licencia o acuerdo de 
 tipo similar);

• La parte contratante sabe o tiene razones 
 para creer que el contratista (i) es propiedad 
 de un funcionario público o de un familiar 

 de un alto funcionario público o (ii) emplea 
 a un funcionario público;

• La parte contratante es consciente de que  
 el contratista tiene un historial de partici- 
 pación en actividades corruptas, o el contra- 
 tista se niega a aceptar el cumplimiento de 
 las leyes anticorrupción aplicables;

• El contratista realiza solicitudes para términos 
 de pago o arreglos financieros inusuales,  
 tales como solicitudes de adelantos en 
 efectivo que no han sido designados para 
 la compra de los materiales necesarios para 
 realizar el trabajo, o los pagos a través de  
 terceros, o

• El contratista solicita las condiciones de 
 pago que sean contrarios a la ley, como los 
 pagos a cuentas bancarias en el extranjero 
 o en una moneda extranjera que viole las 
 leyes de la moneda local. 

Las aprobaciones por escrito requeridas an-
teriormente deberán incluir una justificación 
detallada y ser presentadas por el Departa-
mento Comercial en el Departamento de 
Gestión de Documentos, junto con el contra-
to. El Director Comercial será responsable de 
garantizar que todas las políticas y proced-
imientos se adopten y tales aprobaciones se 
conservan de conformidad con esta política.

Cumplimiento de los Contratos – Se requiere 
una supervisión adecuada, por las personas 
sujetas, de todas las transacciones con los 
contratistas de Bandera Roja, incluyendo la 
supervisión de los trabajos y revisión ade-
cuada de las facturas. Cualquier actividad 
sospechosa por un contratista de Bandera 
Roja, tales como solicitudes de pagos inu-
suales, anomalías de facturación, o la falta 
de transparencia o de detalle en las factu-
ras, debe ser reportado inmediatamente al 
Departamento Legal y el Departamento de 
Comercial.
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Procedimientos de
Contratación  
El Departamento de Recursos Humanos 
debe adoptar, con previa aprobación por 
escrito del Departamento Legal, las políti-
cas y procedimientos que aseguren que las 
decisiones locales de empleo (incluyendo las 
prácticas) se basan en el mérito (y no a causa 
de un soborno) y están bien documentados. 
Estas políticas y procedimientos deben in-
cluir el requisito de que las personas sujetas 
obtengan la aprobación previa por escrito del 
Departamento Legal y el Departamento de 
Recursos Humanos en las siguientes circun-
stancias: 

Transacciones con los
Gobiernos  
Los siguientes requisitos se aplican a las 
transacciones con los gobiernos y los de-
partamentos, agencias e instituciones de los 
mismos: 

Celebrando Acuerdos con los Gobiernos – 
Las personas sujetas deben obtener por 
adelantado la aprobación por escrito del 
Departamento Legal antes de celebrar con-
tratos o convenios con tales gobiernos o enti-
dades gubernamentales.   

Pagos en Efectivo – Todos los pagos en 
efectivo a tales gobiernos o entidades gu-
bernamentales deben ser apoyados medi-
ante: (i) un recibo formal o (ii) cualquier otra 
documentación habitual emitida por tales 
gobiernos o entidades gubernamentales a la 
evidencia de dichos pagos en efectivo que han 
sido previamente aprobados por escrito por 
el Departamento Legal. Además, cualquier 
pago en efectivo a un gobierno o entidad gu-
bernamental que supere 100 dólares requiere 
la aprobación previa por escrito del Departa-
mento Legal.
 
Pago de Sanciones del Estado o Multas – 
Además, las personas sujetas no podrán con-
tratar con los funcionarios públicos para ayu-
dar en la solución de las sanciones o multas 

¿Qué harías?
Un inspector del gobierno descubre 
algunas pequeñas violaciones de segu-
ridad en las instalaciones de EG LNG. 
Él amenaza con informar las violaciones 
a su supervisor a menos que EG LNG le 
pague una multa en el acto.

Nuestra respuesta:
En este caso, contacte al Departamento 
Legal de inmediato. Aunque desearía-
mos evitar dificultades burocráticas in-
necesarias, pagar indebidamente dinero 
a un inspector del gobierno cuando no 
hay una base legal es impropio y proba-
blemente ilegal.

impuestas a EG LNG por dichos gobiernos 
o entidades gubernamentales, y los terceros 
contratados para ayudar en la solución de 
cualquier tipo de sanciones o multas deben 
ser compensados a base del servicio presta-
do.

• El empleo a una persona que se sabe o se 
 cree razonablemente que es un funcionario 
 público o pariente de un alto funcionario  
 público; 
 
• El empleo a una persona recomendado por 
 una funcionario público; o

• El empleo o la transferencia de una persona 
 a un puesto relacionado con asuntos no 
 clericós del gobierno o una posición en la  
 que una parte importante de su trabajo es  
 interactuar con los altos funcionarios 
 públicos. Si un empleado actual, en una 
 posición relacionada con asuntos no 
 clérigos del gobierno, u otra posición en la 
 que una parte importante de su trabajo es 
 interactuar con los altos funcionarios 
 públicos, se convierte en pariente de un 
 alto funcionario público, el empleado debe 
 reportar dicha información a su supervisor, 
 quien a la vez deberá consultar con el 
 Departamento Legal.  

Las aprobaciones por escrito requeridas pre-
viamente: (i) deben basarse en si la persona 
es el mejor candidato para el puesto y se le 
compensará a un precio razonable y com-
petitivo, y (ii) deben incluir una justificación 
detallada y ser retenido en el archivo per-
sonal del empleado por el Departamento de 
Recursos Humanos. También se requiere 
estas aprobaciones para el personal adscrito 
de EG LNG asignados a trabajar en la geren-
cia o en cargo similar de toma de decisiones, 
una posición de los asuntos no clericós del 
gobierno, o una posición en la que una parte 
importante de su trabajo es interactuar con 
los altos funcionarios públicos. El Director de 
Recursos Humanos será responsable de ase-
gurar que todas esas políticas y procedimien-
tos se adopten y todas esas aprobaciones se 
conservan de conformidad con esta política.
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Regalos, Entretenimiento, 
Viajes y Alojamiento   

EG LNG reconoce que las personas sujetas 
podrían interactuar con funcionarios públicos 
y que el desarrollo de las relaciones con es-
tos funcionarios es importante para el nego-
cio de EG LNG. Ni la FCPA ni esta política 
prohíbe hacer negocios con los gobiernos o 
interactuar con funcionarios públicos. Sin em-
bargo, las interacciones con los funcionarios 
públicos representan un riesgo especial bajo 
las leyes anticorrupción aplicables, y es muy 
importante que nuestros tratos con los fun-
cionarios públicos sean transparentes y abi-
ertos. Cualquier gasto por comidas, regalos, 
entretenimiento, viajes, alojamiento, u otras 
cosas de valor para los funcionarios públicos 
deben estar en consistencia con los requisitos 
descritos a continuación. 

Regalos y Entretenimiento – Los regalos 
para y el entretenimiento a los funcionarios 
públicos deben tener un propósito comercial 
de buena fe y no deben ser realizados para 
influir indebidamente a los funcionarios públi-
cos. Deben ser razonables en la frecuencia, la 
intención, intervalo e importe de los gastos, 
ser permitidos bajo las leyes locales y con-
forme a las costumbres locales generalmente 
aceptados. Además, este tipo de regalos y 
entretenimiento deben ser registrados adec-
uadamente y con exactitud en los libros y reg-
istros de EG LNG y cumplir con la Política de 
Informe de Gastos de Negocio (BER).

¿Qué harías?
Siaka trabaja para EG LNG, con fre-
cuencia está en contacto con Moule, 
un empleado de una empresa estatal en 
Bata. Moule a veces viaja a Malabo, por 
lo que a veces le pide a Siaka recomen-
daciones de restaurantes en la ciudad. 
Cuando Siaka se entera de que Moule 
estará en Malabo para sus cumpleaños, 
decide enviarle un par de tarjetas de re-
galo a restaurantes que le gustan y que 
Moule puede usar durante su viaje. ¿Esto 
está bien?

Nuestra respuesta:
No, Siaka no debe hacer esta oferta. No 
se nos permite dar o aceptar tarjetas de 
regalo porque se consideran equiva-
lentes al efectivo. Siaka debe discutir el 
caso con su supervisor para elaborar un 
plan que cumpla con la política de Co-
midas, Obsequios y Entretenimiento de 
EG LNG y todas las leyes y regulaciones 
aplicables.

Se prohíbe regalos en efectivo a los funciona-
rios públicos. Todos los regalos a los funcio-
narios públicos, con excepción de los regalos 
de valor nominal que llevan el logotipo de la 
empresa, se necesita la aprobación previa por 
escrito del Departamento Legal.
 
Viajes y Alojamiento – El pago o reembolso 
de los gastos de viaje y alojamiento de los fun-
cionarios públicos deben tener un propósito 
comercial de buena fe conforme a la legis-
lación local y no se pueden hacer para influir 
indebidamente a los funcionarios públicos.

Las personas sujetas deben obtener la apro-
bación por escrito del Departamento Legal 
antes de pagar o reembolsar, o aceptar pagar 
o reembolsar los gastos de viaje o de aloja-
miento (incluido las dietas) de los funciona-
rios públicos y retener dicha aprobación por 
escrito de conformidad con esta política. En 
la medida posible, los gastos de viaje y de 
alojamiento deben ser pagados por EG LNG 
directamente a la entidad para la cual el fun-

cionario público está viajando o el proveedor 
del viaje, en vez de reembolsar directamente 
al funcionario público. El pago o reembolso 
de los gastos de viaje y alojamiento (incluido 
las dietas) de los funcionarios públicos debe 
ser registrado adecuadamente y con exacti-
tud en los libros y registros de EG LNG, y se 
debe documentar cualquier solicitud de pago 
o reembolso: (i) el propósito del pago; (ii) la 
identidad de los que reciben el beneficio del 
pago, y (iii) los montos involucrados.
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Las Contribuciones a
Organizaciones
Gubernamentales, Locales
y de Beneficencia   
Las personas sujetas deben obtener la aproba- 
ción por escrito del Departamento Legal y del 
Director General antes de contribuir fondos, 
bienes o servicios en nombre de EG LNG: 
(i) a un gobierno o partido político; (ii) a una 
organización local de caridad o de otra en la 
que un funcionario público esté o pueda estar 
involucrado, o (iii) en respuesta a una petición 
de un funcionario público.

Facilitar o Agilizar los Pagos    
Las personas sujetas tienen prohibido “facili-
tar” o “acelerar” los pagos. Los pagos facilita-
dos son pequeños pagos realizados a un fun-
cionario público de bajo nivel para agilizar o 
asegurar el cumplimiento de una acción gu-
bernamental de rutina no discrecional, tales 
como la entrega del correo, la programación 
de las inspecciones o el procesamiento de 
documentos gubernamentales. Los pagos 
facilitados fomentan la corrupción y es prob-
able que sean ilegales bajo la ley local.
 
La primera prioridad de EG LNG es prote-
ger la salud y la seguridad humana. Un pago 
efectuado por una persona sujeta para pro-

¿Qué harías?
Al intentar salir del país, Ondo es de-
tenido por un aduanero local que le re-
trasa intencionalmente en el proceso de 
despacho de aduanas y su avión anuncia 
el último embarque. El funcionario exige 
el pago de una “tarifa de procesamiento” 
de 20 USD para permitirle pasar la adua-
na. ¿Debería pagar Ondo?

Nuestra respuesta:
No, este es un pago facilitador y está 
prohibido en la política de Anticorrup-
ción de EG LNG. Si los hechos fueran 
diferentes y el aduanero se enfrentara a 
Ondo y le amenazara con daños físicos, 
él puede pagar la tarifa, siempre que in-
forme de inmediato el pago al Departa-
mento de Seguridad y al Departamento 
Legal, y registre el pago correctamente.

teger la salud y la seguridad humana no es 
corrupto o inadecuado y no está prohibido 
por esta política, pero debe ser: (i) informa-
do por la persona sujeta al director / gerente 
de su departamento y al Departamento Le-
gal lo más pronto posible después de hacer 
el pago, y (ii) registrado con precisión en los 
libros y registros de EG LNG.

La Formación de
Funcionarios Públicos   
Antes de proporcionar una formación a los 
funcionarios públicos, las personas sujetas 
deben obtener la aprobación por escrito del 
Departamento Legal y el Director Gerente y 
retener dicha aprobación de conformidad con 
esta política. Aunque los participantes en este 
tipo de programas pueden ser nominados por 
el gobierno, EG LNG debe establecer y hacer 
cumplir los requisitos mínimos que aseguren 
que los candidatos nominados están califi-
cados para el entrenamiento. Los programas 
de formación deben ser estructurados, y los 
participantes deben perseguir la formación 
con razonable diligencia. Después de la fi-
nalización de la formación, el Departamento 
Legal y Director General deberán ser notifi-
cados si el participante no regresó al servicio 
del gobierno.

Está prohibido el pago o reembolso de los gas- 
tos (incluido las dietas) para: (i) las excursiones 
o vacaciones, o (ii) los viajes o el alojamiento 
de los familiares de los funcionarios públicos.
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El Director Gerente es el responsable de 
autorizar un programa de cumplimiento el 
cual es establecido y mantenido por el De-
partamento Legal con la colaboración del 
Departamento de Formación y el personal de 
cumplimiento que promueve el cumplimiento 
de todas las leyes anticorrupción aplicables. 

Las Revisiones de
Cumplimiento Interno, el
Control y las Auditorías 

El personal de cumplimiento de EG LNG 
supervisa el desempeño de revisiones inter-
nas periódicas, seguimiento informal, y au-
ditorías, tanto internas como externas, para 
promover el cumplimiento con las leyes y 
regulaciones anticorrupción aplicables y la 
presente política. 
 
El personal de cumplimiento de EG LNG 
llevará a cabo auditorías de cumplimiento 
contra la corrupción anualmente. Si EG LNG 
procede con cualquier transacción de Bande-
ra Roja descrito en esta política, el personal 
de cumplimiento de EG LNG tendrá la auto-
ridad de supervisar y llevar a cabo auditorías 
adicionales a tales contratistas. 

EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

¿Qué harías?
Bokari y su supervisora, Miaga, trabajan 
en estrecha colaboración con represen-
tantes de una agencia gubernamental. 
Bokari escucha accidentalmente a Miaga 
por teléfono diciendole a su contacto en 
la agencia que pueden aumentar algo en 
la tarifa existente. Bokari cree que Miaga 
está hablando de un soborno que podría 
incorporarse a un pago programado. 
¿Qué debe hacer Bokari? Nuestra respuesta:

Incluso si Bokari no tiene pruebas de 
que haya un soborno, debe informar sus 
sospechas a su supervisor o al Depar-
tamento Legal de inmediato. También 
puede informar su inquietud de forma 
anónima en la Línea Directa de Integri-
dad de EG LNG o mediante el formu-
lario de Denuncias. EG LNG no tolera 
el soborno bajo ninguna circunstancia, y 
no podemos evitar la responsabilidad al 
ignorar posibles violaciones que puedan 
estar ocurriendo a nuestro alrededor, y 
nunca debemos ofrecer o hacer un sob-
orno, o registrar falsamente los sobornos 
como si fueran gastos legítimos.

Violaciones
Las personas sujetas que violen esta políti-
ca estarán sujetas a medidas disciplinarias, 
hasta e incluso el despido. Las violaciones 
de las leyes y regulaciones anticorrupción 
aplicables también pueden dar lugar a san-
ciones civiles o penales sustanciales tanto 
para EG LNG y las personas responsables, 
así como el riesgo de encarcelamiento a los 
empleados responsables. Estas sanciones 
podrían tener consecuencias graves tan-
to para el individuo como para las opera-
ciones y la reputación de EG LNG. 

Requisitos de Contabilidad  

EG LNG deberá guardar los libros, registros 
y cuentas que, con razonable detalle, reflejan 
exacta y fielmente sus operaciones de confor-
midad con las normas contables de EG LNG 
y de todas las leyes y reglamentos aplicables. 
Se requiere que todas las personas sujetas 
cumplan con las políticas y procedimientos 
contables de EG LNG. El Departamento de 
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¿Qué harías?
Una carga de EG LNG ha llegado al 
puerto de Malabo. La carga se detiene 
en la aduana porque los contenedores 
no están marcados como peligrosos, tal 
como indican los documentos de em-
barque. Debido al retraso, corremos el 
riesgo de perder la fecha de inicio de 
nuestro turnaround y los contratistas em-
pezarán a llegar pronto. Nuestro agente 
de aduanas te dice que puede convencer 
a los aduaneros de que pasen por alto la 
inconsistencia por una pequeña tarifa. 
¿Esta es una buena idea?

Nuestra respuesta:
No, los pagos facilitadores están estrict-
amente prohibidos. Como empleado de 
EG LNG, tiene prohibido realizar este 
tipo de pago, y utilizar a un tercero para 
realizar el pago es lo mismo que hacerlo 
usted mismo. EG LNG no le pide a un 
tercero que haga algo en nuestro nom-
bre que se nos prohíbe hacer.

Finanzas y Contabilidad también tiene la ob-
ligación de mantener un sistema de controles 
de contabilidad interna suficiente para pro-
porcionar una seguridad razonable de que:   
 
• Las transacciones se efectúan de acuerdo 
 con la autorización de la gerencia;
 
• Las transacciones se registran para permitir 
 la preparación de estados financieros que 
 cumplan con los principios de contabilidad 
 generalmente aceptados y para mantener 
 la rendición de cuentas de los activos; 

• El acceso a los activos sólo se permite de 
 acuerdo con la autorización de la gerencia; y 

• El registro de la rendición de cuentas de 
 los activos se compara con los activos ex- 
 istentes a intervalos razonables y se toman 
 acciones apropiadas con respecto a las 
 diferencias.  

El Director de Finanzas y Contabilidad será 
responsable de garantizar que todos los doc-
umentos de procesamiento de pagos, los ar-
chivos adjuntos para justificar las solicitudes 
de pago, las clasificaciones de los pagos, au-

torizaciones y certificaciones sujetas a estos 
requisitos de contabilidad son susceptibles de 
ser recuperado al menos cinco años después 
de dicha transacción

La Retención de
Aprobaciones  

La persona sujeta que solicita una aproba-
ción requerida por esta política debe archi-
var dicha aprobación en los registros del 

departamento apropiado de manera que se 
mantiene durante al menos cinco años.  
 
Pruebas periódicas del
Programa de Cumplimiento 

El personal de cumplimiento de EG LNG 
tiene la autoridad de realizar pruebas periódi-
cas a la aplicación de los diversos elementos 
de esta política para evaluar su eficacia e in-
formar de sus conclusiones al Director Gen-
eral, Consejero General y al Comité de Inte-
gridad Empresarial y Cumplimiento.
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INFORMES DE VIOLACIONES
Todas las personas sujetas deberán comunicar 
inmediatamente cualquier violación sospe- 
chosa, potencial o real de esta política a uno 
de los siguientes recursos:

• Supervisor o Director de Departamento
• Línea Directa de Integridad –
 281-994-2086 (Teléfono de EE.UU)
• Cajas de Denuncias
• Sitio de SharePoint de Integridad 
 Empresarial
• Departamento de Finanzas y
 Contabilidad 
• Departamento de Salud, Medio
 Ambiente, Protección y Seguridad
• Departamento de Recursos Humanos
• Departamento Legal
• Consejero General
• Director Gerente

Las personas sujetas pueden optar perman-
ecer anónimas utilizando el Sitio de Share-
Point de Integridad Empresarial, la Línea 
Directa de Integridad o depositando un 
informe escrito en las Cajas de Denuncias 

cerradas ubicadas en la Planta y en Business 
Center. Las personas que opten permanecer 
anónimas no deben incluir su nombre o infor-
mación de contacto. Los informes anónimos 
serán revisados por el Consejero General 
quien coordinará la resolución de todos los 
informes como se indica en el siguiente pár-
rafo.

Todos los informes de cualquiera violación 
sospechosa, potencial o real de esta políti-
ca deben ser comunicados de inmediato al 
Departamento Legal, el cual coordinará la 
resolución de todos los informes, incluyen-
do arreglos para las sumisiones al Comité de 
Integridad Empresarial y Cumplimiento. El 
Comité de Integridad Empresarial y Cum-
plimiento debe investigar todos los informes 
y debe informar de cualquier determinación 
de una violación actual a la Junta Directiva 
de EG LNG. El Comité de Integridad Em-
presarial y Cumplimiento (con la asistencia 
del Departamento Legal y el personal de 
cumplimiento) es también responsable de 
supervisar los esfuerzos para hacer frente, 

corregir o remediar cualquier problema iden-
tificado como una violación o vulnerabilidad 
de cumplimiento.

EG LNG no permitirá represalias contra una 
persona que informe en buena fe las preocu-
paciones con respecto a cualquiera violación 
sospechosa, potencial o real de esta política. 
Si una persona sujeta adquiere conocimiento 
de cualquiera violación sospechosa, potencial 
o real de esta política, deberá presentarlo in-
mediatamente ante de uno de los recursos 
enumerados anteriormente. Si lo solicita la 
fuente del informe, el Departamento Legal 
tratará como confidencial la identidad de la 
fuente de información y la violación 
sospechosa, potencial o real, y sólo revelará 
la identidad de dicha fuente si es necesario 
para cumplir con los requisitos legales y / o 
una investigación. El Departamento Legal 
se encargará de una resolución confidencial 
y anónima al asunto incluida la sumisión del 
asunto ante el Comité de Integridad Empre-
sarial y Cumplimiento.
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El Director General (con la ayuda del Con-
sejero General) tendrá la responsabilidad 
principal de elaborar y aprobar esta política, 
y el Departamento Legal tendrá la respons-
abilidad primordial de aplicar y controlar el 
cumplimiento de esta política. El Director 

IMPLEMENTACION
General podrá designar a personas de otros 
departamentos de EG LNG para ayudar con 
la implementación de esta política. El Depar-
tamento Legal es responsable de servir como 
el punto focal de todas las cuestiones rela-
cionadas con el cumplimiento y las preocu-

paciones cubiertas por esta política. El De-
partamento Legal supervisa el desarrollo, la 
implementación y la conducta del programa 
de cumplimiento, así como la comunicación 
de las políticas y procedimientos contra la 
corrupción a las personas sujetas.
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