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Mensaje del Process Owner
La presente MSG representa el modelo de compliance en materia de responsabilidad
administrativa para las sociedades controladas de Eni en el exterior.
A diferencia del modelo anterior, el nuevo orden de compliance adoptado con la
presente MSG no solo permite una más eficaz focalización, en una lógica Risk based,
en las categorías de delitos supuesto de conformidad con el decreto legislativo n. 231
del 2001 que resulten abstractamente relevantes en el contexto de las actividades
llevadas a cabo por las sociedades controladas en el exterior, sino que tiene intención
además de interceptar los más relevantes riesgos vigentes en los varios Países en
que las sociedades operan.
La MSG prevé además una mayor eficiencia y una focalización de las actividades de
vigilancia, que para las sociedades controladas en el exterior clasificadas como de
más alto riesgo, son demandadas a los sujetos dotados de autonomía e
independencia.
La MSG confiere finalmente al management de la sociedad controlada en el exterior
un rol central en el proceso, garantizando de todos modos la coordinación con las
diferentes competencias y profesionalidades que enriquecen el sistema general de
control interno de Eni, en respeto, sin embargo, del indefectible principio de
autonomía y distinta personería jurídica de las sociedades controladas.
El nuevo orden de control descrito en el presente instrumento normativo es el fruto
de un largo y complejo proyecto interno que ha visto involucradas todas las
principales funciones empresariales, unidas en un formidable trabajo de equipo.
Estoy convencido que se trate de un paso muy importante en un camino de
crecimiento y valorización de los presidios y de las personas que operan en el ámbito
de un específico tema, como el de la mitigación de los riesgos de responsabilidad de
empresa, siempre más crucial para el logro de los objetivos empresariales.
Nuestra capacidad de continuar prodigando las mejores energías en las actividades
cotidianas de ejecución de estas nuevas reglas será la mejor garantía para el éxito
de la iniciativa.

Luca Franceschini
EVP – Dirección Compliance Integrada
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1. INTRODUCCION
1.1 Objetivos del documento
Objetivo de la presente MSG es definir, dar aplicación y difundir los instrumentos de
los que deben dotarse las Sociedades Controladas de Eni SpA en el Exterior (en lo
posterior, también “CE”), para reforzar, de ser oportuno, medidas de organización,
gestión y control para la prevención de las responsabilidades de empresa.

1.3 Ámbito de aplicación
La presente MSG se aplica a todas las Sociedades Controladas en el Exterior, a Eni
SpA y a las otras Sociedades por esta controladas en la parte en que se disciplinan
cargos y responsabilidades de propias funciones y unidades organizacionales.
Por Sociedades Controladas en el Exterior se entienden sociedades controladas,
directa o indirectamente por Eni SpA, que no tengan en Italia la sede de la
administración o la actividad prevaleciente,

1.3 Modalidades de transposición
La presente MSG se aplica a Eni SpA a partir del 1 de Enero de 12018.
Las Sociedades Controladas en el exterior aseguran la transposición de la presente
MSG tempestivamente y de todas maneras a más tardar hasta el 31 de Marzo de
2018, según las modalidades descritas en la MSG Sistema Normativo.
Para las Sociedades Controladas en el exterior, la presente MSG anula y sustituye la
MSG “Composición de los Organismos de Vigilancia y desarrollo de las actividades de
competencia, en respaldo de las sociedades controladas de Eni” emitidas por Eni SpA
en fecha 15 de Enero de 2015.
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2. PRINCIPIOS DE REFERENCIA

La presente MSG se inspira en los siguientes principios:
ALINEACION CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS – Las
medidas de organización, gestión y control, contenidas en la presente MSG, son
coherentes con el Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos de Eni SpA.
ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO (RISJ BASED) – Las medidas de organización,
gestión y control, contenidas en la presente MSG, son definidas en base a un enfoque
preventivo a los riesgos de no conformidad que contribuye a mitigar la exposición de
Eni a los riesgos de compliance.
ENFOQUE PARA PROCESOS (PROCESS-BASED) – Las medidas de organización,
gestión y control, en general, están inspiradas en una lógica por procesos
independientemente de la colocación de las respectivas actividades en la estructura
organizacional y societaria de Eni SpA y de las CE.
FLUJOS INFORMATIVOS – Los flujos informativos son fundamentales para permitir el
cumplimiento de los requerimientos previstos por la presente MSG. Con esta
finalidad, a las funciones y órganos citados por la presente MSG son puestas a
disposición todas las informaciones necesarias. Los flujos informativos
específicamente relacionados con las actividades de vigilancia mencionados en la
presente MSG están segregados con respecto a los flujos ordinarios de audit.
INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA - Las medidas de organización, gestión y control,
contenidas en la presente MSG, son aplicadas asegurando la independencia y la
autonomía de las funciones y órganos encargados.
RESPONSABILIZACION DEL MANAGEMENT – El Management, en el ámbito de las
funciones ejercidas y en el logro de los respectivos objetivos, es responsable de
asegurar la correcta aplicación de las medidas de organización, gestión y control
contenidas en la presente MSG, sin perjuicio del principio general según el cual todo
el personal Eni debe mantener una conducta coherente con los principios y las reglas
del Sistema Normativo.
CONFIDENCIALIDAD – Es garantizado el respeto de las obligaciones de
confidencialidad para la tutela de los intereses comerciales de Eni SpA y de las
Sociedades Controladas.
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OPERACIONES CON INTERESES DE LOS ADMINISTRADORES Y SINDICOS Y
OPERACIONES CON PARTES CORRELACIONADAS – Antes de la ejecución de
cualquier operación o de la modificación de las condiciones de una operación ya
aprobada, las funciones involucradas en las actividades disciplinadas por la presente
MSG efectúan las verificaciones, dan cumplimiento a los requerimientos de
procedimiento y aseguran las respectivas obligaciones de información, según las
actividades disciplinadas por las normativas empresariales emitidas en materia de
operaciones con intereses de los administradores y síndicos y operaciones con partes
correlacionadas, tal como en estas se encuentran definidas.
GESTION Y COMUNICACIÓN DE LAS INFORMACIONES PRIVILEGIADAS – todas las
personas de Eni involucradas en las actividades disciplinadas por la presente MSG
están llamadas a respetar los principios para la gestión interna y la comunicación
hacia el exterior de documentos e informaciones concernientes a Eni y, en especial,
de las informaciones privilegiadas, según las modalidades disciplinadas por la
normativa vigente y por la normativa empresarial emitida en la materia (en especial,
por la MSG “Market abuse”).

msg-c-rie-eni spa-ita-r01
Este documento es de propiedad de eni S.p.A que se reserva todos los derechos.

7

Modelo de Compliance en materia
de responsabilidad de empresa para
las Sociedades Controladas de Eni
en el exterior

3. MODELO DE COMPLIANCE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE
EMPRESA PARA LAS CONTROLADAS DE ENI SPA EN EL EXTERIOR

Eni SpA promueve la adopción y eficaz aplicación por parte de todas las Sociedades
Controladas de idóneos sistemas de prevención del riesgo de responsabilidad de
empresa que deriven de delito..
En especial, todas las Sociedades controladas, en Italia y en el exterior, adoptan el
Código Ético Eni. Las reglas del sistema normativo interno de Eni aseguran, además,
que todas las Sociedades Controladas adopten, en la gestión de las actividades en
riesgo para fines de la responsabilidad de empresa, presidios de control coherentes
con aquellos previstos en el Modelo 231 de Eni SpA.
En coherencia con el sistema normativo interno de Eni, el Modelo de Compliance para
las Controladas en el Exterior (en lo posterior, “Modelo CE”) para la gestión y el
control de las actividades en riesgo está constituido por lo tanto:
1. Por Policy y MSG de compliance / governance y de proceso emitidas por Eni
SpA en la materia y transpuestas por la CE con las modalidades establecidas
en la MSG “ Sistema Normativo”;
2. Por los Procedimientos y Operating Instruction que declinen las modalidades
operativas de cada una de las CE, de ser necesario, principios, reglas y
controles definidos por las Policy y por las MSG de referencia;
3. Por un sistema organizacional (procedimientos y autorizaciones, órdenes de
servicio, comunicaciones organizacionales o instrumentos análogos)
coherente con el orden normativo normativa previamente descrito.
Las CE clasificadas en riesgo alto in medio, en base a los criterios de clusterización
citado en el párrafo 4 de la presente MSG (Anexo C a la presente MSG), adoptan las
siguientes ulteriores específicas medidas de organización, gestión y control, de
acuerdo con el margo general de referencia del sistema normativo de Eni:
a) Institución de un Local Compliance Committee (“LCC”);
b) Además de la institución de LCC, institución de un Compliance Supervisory
Body (“CSB”) solamente para las CE de alto riesgo
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MODELO CONTROLADAS EN EL EXTERIOR PARA LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE EMPRESA

CE riesgo bajo

CE riesgo medio

CE riesgo alto

Adopción MSG Modelo de
Compliance para las
Controladas en el
Exterior

Adopción MSG Modelo de
Compliance para las
Controladas en el
Exterior

Adopción MSG Modelo de
Compliance para las
Controladas en el
Exterior

Institución del Local
Compliance Committee

Institución del Local
Compliance Committee
Institución del
Compliance Supervisory
Body

Cada una de las CE adopta el Modelo CE y lo adecua, de ser necesario, a las
peculiaridades del contexto normativo local en que las mismas CE están llamadas a
operar según las disposiciones de la presente MSG.

3.1 Ámbitos de Compliance Relevantes y presidios de control
Los Ámbitos de Compliance Relevantes, para fines de la aplicación del presente
instrumento normativo, se han identificado entre las Categorías de Delito en relación
con las cuales emerge un más significativo y transversal riesgo de responsabilidad
de empresa.
La metodología para la definición de los Ámbitos de Compliance Relevantes para fines
de la presente MSG se encuentra descrita en el Anexo A “Metodología de definición
de los ámbitos de responsabilidad de empresa para las Sociedades Controladas de
Eni en el Exterior”. Dicha metodologías está fundada en una lógica risk based que
tiene en cuenta los resultados de las evaluaciones de risk management integrado.
Las Categorías de Delito que determinan, en sede de primera aplicación de la
metodología, los Ámbitos de Compliance Relevantes se encuentran listados en el
Anexo B de la Presente MSG en el cual serán incluidas también eventuales
complementaciones y/o actualizaciones de las mismas.
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Los presidios de control del Modelo CE, citados en el Anexo B de la presente MSG,
que todas las CE están llamadas a transponer, son identificadas en relación con los
procesos en lso casos en que pueda presentarse un riesgo abstracto conexo con los
Ámbitos de Compliance Relevantes según lo previamente definido.
Los ámbitos y los respectivos presidios de control contenidos en el Anexo B, pueden
ser actualizados y complementados en base a las evaluaciones efectuadas según las
modalidades operativas previstas por el Anexo A, al presentarse por lo menos una
de las siguientes condiciones: i) relevantes novedades legislativas con referencia a
la disciplina de la responsabilidad administrativa de empresa (a manera de ejemplo,
innovaciones normativas o modificaciones de normativas existentes que implican
ampliación de ámbitos de aplicación, variaciones de las sanciones, etc.); ii) cambios
significativos de las estructura organizacional o del business de Eni SpA.
Eventuales actualizaciones de los ámbitos son sometidos por DICOMP a la aprobación
del Administrador de Eni SpA, previa difusión entre las otras funciones competentes
para los específicos Ámbitos de Compliance Relevantes no presidiados directamente
por DICOMP y validación por parte del Comité de compliance.
Il Consiglio di Amministrazione di Eni SpA es informado al respecto en la primera
reunión útil.
Posteriormente a dicha actualización y al resultado del proceso de aprobación
descrito, la consiguiente revisión del Anexo B es efectuada según las modalidades
previstas por la MSG Sistema Normativo.
El MD, según lo previsto por la MSG Sistema Normativo, asegura la transposición de
la presente MSG y de los respectivos Anexos y la consiguiente ajuste del Sistema
Normativo de la CE.
En el caso en que, en base al análisis de la normativas local, para las sociedades con
Riesgo medio y alto fuese necesario un ajuste del Anexo B de la presente MSG, el
MD, de concierto con los otros miembros del LCC de la CE, con el respaldo del LCCC y de la función HR local, formula una propuesta de integración al mencionado
Anexo, que es sometida para su validación a DICOMP, a través de esta, a las
funciones competentes para la materia. El Consejo de Administración u órgano
equivalente de la CE, según lo previsto por la MSG Sistema Normativo Eni, aprueba
el documento.
Para las CE con riesgo bajo, el MD es respaldado por el mismo management, por
DICOMP y por la función HR local, para la identificación de normativas locales
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relevantes, así como para la evaluación de impacto de estas en el sistema normativo
interno.
DICOMP valida eventuales propuestas de complementación en relación con el Anexo
B, previa difusión entre las otras funciones competentes para la materia. El Consejo
de Administración u órgano equivalente de la CE, según lo previsto por la MSG
Sistema Normativo Eni, aprueba el documento. La CE remite el documento aprobado
a DICOMP que informa a las funciones competentes para la materia y remite la
documentación a DINAU.

3.2 Actividades de vigilancia
La ejecución de cada una de las intervenciones de vigilancia tiene como objetivo el
de evaluar, coherentemente con los enfoques metodológicos definidos por DINAU, la
idoneidad y efectiva operatividad de los presidios de control previstos en el Anexo B
de la presente MSG, como ha sido adoptado por la CE, en términos de:
c) diseño, es decir verificación de la idoneidad del diseño de los controles de la
Sociedad. La detección de los controles es efectuada mediante entrevista a
los sujetos involucrados identificados y análisis de la documentación obtenida
a través de walktrough test (observación directa del desarrollo de los procesos
operativos a través del análisis por muestreo de por lo menos una
operación);}
d) operatividad, es decir verificación de la efectiva aplicación de los presidios
de control establecidos. La verificación de operatividad consiste en la
obtención de la evidencia del efectivo desarrollo de lo previsto por el presidio
de control así como en la re-performance, en caso sea aplicable, del control
mismo con análisis de la exhaustividad y exactitud de las transacciones y/o
actividades subyacentes.
Las intervenciones de vigilancia pueden ser programadas y no programadas.
Las intervenciones de vigilancia programadas son aquellas existentes en el programa
de vigilancia del período de referencia, mientras que por intervenciones de vigilancia
“no programadas” se entienden aquella intervenciones que no pueden ser
planificadas por se consiguientes a eventos no previsibles. En una óptica de eficiencia,
la ejecución de las actividades de vigilancia no programadas deberá tenerse en
cuenta eventuales actividades de vigilancia ya programadas.
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Las intervenciones de vigilancia programadas y no programadas y los eventuales
follow up1 son llevadas a cabo asignando la ejecución de las verificaciones a DINAU 2.
La frecuencia de las actividades de vigilancia programadas es establecida en base al
nivel de riesgo de las CE y normalmente sigue el esquema a continuación:
Nivel de riesgo de la CE

Frecuencia
de
ejecución
verificaciones programadas

CE riesgo alto

Anual

CE riesgo medio

Por lo menos trimestral
En base al plan de audit
aprobado por el CdA de Eni SpA

CE riesgo bajo

3.2.1 Planificación de las actividades de vigilancia
El programa de vigilancia es elaborado por el CSB de las CE con riesgo alto, por el
LCC para las Ce con riesgo medio, con el respaldo del LCC-C. Para las CE con riesgo
bajo las intervenciones de vigilancia y los eventuales follow up son planificados y
ejecutados por DINAU en base al plan de audit aprobado por el CdA de Eni SpA.
También con el fin de evitar duplicaciones y superposiciones de actividades y, de ser
posible, reunir sinergias entre las diferentes funciones, el programa de vigilancia es
definido, en coordinación con DICOMP y DINAU, teniendo en cuenta:
e) las verificaciones programadas y llevadas a cabo por DINAU;
f) las actividades de monitoreo programadas y llevadas a cabo por DICOMP;
g) el monitoreo independiente llevado a cabo y programado en relación con los
controles al informativo financiero;
h) las actividades de vigilancia y/o monitoreo llevadas a cabo por otras funciones
Eni en los ámbitos de competencia entre los cuales HSEQ y DIAPR.
El programa de vigilancia es definido siguiendo una lógica risk-based, es decir
mediante un enfoque que permita identificar los procesos objeto de verificación en
razón:
1

Por follow-up se entiende la verificación de la implementación de las acciones correctivas derivadas de la actividad
de vigilancia.
2
DINAU podrá valerse de proveedores externos según lo previsto por la MSG Internal Audit.
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i)

j)

de los procesos concretamente llevados a cabo por la CE involucrada en la
verificación, considerado en especial las actividades prevalecientes de la
misma;
del nivel de riesgo a esos atribuible.

Los programas de vigilancia de las sociedades con riesgo alto y medio, aprobados
por LCC o CSB, son comunicados a DINAU.
3.2.2 Ejecución de las actividades de vigilancia y monitoreo de las acciones
correctivas
El inicio de la intervención de vigilancia programada por los LCC y por los CSB, en
caso de existir, o de la intervención de vigilancia no programada, es comunicado por
DINAU a las estructuras involucradas en la actividad de vigilancia, con el fin de
ilustrar, en coherencia con la programación efectuada por los LCC / CSB
competentes, los objetivos de la intervención, identificar a los sujetos involucrados
así como obtener la documentación de interés y obtener el respaldo necesario para
el desarrollo de la vigilancia.
Al finalizar la intervención, DINAU formaliza los resultados de las verificaciones en un
informe en que se evidencien los problemas detectados y las acciones correctivas a
ser implementadas, con indicación del owner y del vencimiento para la
implementación. Dicho informe es remitido por DINAU a los CSB, en caso de existir,
a los LCC y a las estructuras involucradas en las actividades de vigilancia, que
implementan las mismas acciones correctivas.
Las acciones correctivas que derivan de las intervenciones de vigilancia son
manejadas según las modalidades previstas por la MSG Internal Audit.
El Complinace Manager / Focal Point monitorea la terminación de las acciones
correctivas e informa al LCC y al CSB, en caso de existir, en relación con el estado
de avance de las acciones.
Las intervenciones de vigilancia en relación con las actividades que son objeto de
contratos de servicio y prestaciones infra-grupo, son, normalmente, de competencia
exclusiva del CSB, en caso de existir, del LCC de las CE con riesgo medio 3, o del
Organismo de Vigilancia de la Sociedad Controlada Italiana que provee las

3

También estas intervenciones de vigilancia son llevadas a cabo asignando la ejecución de las verificaciones a
DINAU.

msg-c-rie-eni spa-ita-r01
Este documento es de propiedad de eni S.p.A que se reserva todos los derechos.

1
3

Modelo de Compliance en materia
de responsabilidad de empresa para
las Sociedades Controladas de Eni
en el exterior

prestaciones / servicios a las CE. Dichos organismos programan las propias
actividades, garantizando que las verificaciones de competencia sean llevadas a cabo
en relación con una muestra representativa de las sociedades controladas para las
cuales el servicio es provisto. Los resultados de dichas intervenciones son
comunicadas sin demora a los Organismo de Vigilancia y CSB, en caso de existir, o
bien a los LCC o al MD de las CE beneficiarias en el caso en que sean identificadas
criticidades relevantes o, en todo caso, en caso las acciones correctivas y de
mejoramiento identificadas requieran la participación del management de la sociedad
beneficiaria del servicio.

3.3 Reporting
3.3.1 El Local Compliance Committee
El LCC informa, a través del MD, en relación con las actividades de compliance
relacionadas con el ajuste de la normativa interna con respecto a la normativa local
y en relación con el estado de implementación de las acciones correctivas detectadas
durante las actividades de vigilancia.
Están previstos los siguientes flujos de Reporting en salida:
k) al Consejo de Administración u Órgano equivalente de la CE en relación con
las exigencias de ajuste en relación con el marco normativo local de referencia
en el que opera la CE;
l) semestrales, al Consejo de Administración u Órgano equivalente de la CE
mediante elaboración de un específico report en el que esté representada la
actividad llevada a cabo, con evidencia, para las CE con riesgo medio, del
resultado de las actividades de vigilancia eventualmente efectuadas y del
estado de las acciones correctivas identificadas;
m) semestrales, a DICOMP, mediante certificación de la conclusión del desarrollo
de las propias tareas;
n) inmediatos, a los CSB, en caso de existir, o bien a los LCC o al MD de las CE
beneficiarias de las actividades que son objeto de contratos de servicio y
prestaciones infra-grupo en el caso en que sean identificadas criticidades
relevantes o, en todo caso, si las acciones correctivas y de mejoramiento
identificadas requieren de la participación del management de la sociedad
beneficiaria del servicio.
Están previstos, además, los siguientes flujos de Reporting en entrada:
a) para las CE con riesgo alto de:
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CSB, semestralmente, en relación con las actividades por este llevadas
a cabo, con evidencia del resultado de las actividades de vigilancia
eventualmente efectuadas;
b) Para las CE con riesgo medio de:
- DINAU de los resultados de las actividades de vigilancia, de posibles
follow-up llevados a cabo por cuenta del LCC y eventuales Denuncias
recibidas en relación con los Ámbitos de Compliance Relevantes del
Modelo CE;
- el MD que informa, con base por lo menos semestral, en relación con
los datos y con los indicadores recolectados en tema de salud,
seguridad en el trabajo y ambiente de conformidad con los vigentes
instrumentos normativos, incluidos los resultados de audit llevados a
cabo con respecto a la CE de las funciones competentes.
-

3.3.2 El Compliance Supervisory Body
Con referencia a los flujos de reporting en salida, el CBS informa en relación con las
actividades periódicas de vigilancia llevadas a cabo según el programa aprobado y/o
al producirse eventuales aspectos críticos.
Están previstos, además, los siguientes flujos de reporting en salida:









semestralmente, hacia el LCC, el Consejo de Administración u Órgano
equivalente de la CE, mediante la elaboración de un específico report en el
que esté representada la actividad llevada a cabo, con evidencia del resultado
de las actividades de vigilancia efectuadas y del estado de avance de las
acciones correctivas; solo hacia el Consejo de Administración u Órgano
equivalente en relación con los criterios utilizados para la programación de las
actividades de vigilancia;
inmediatos, hacia el LCC al verificarse eventos o circunstancias especiales;
inmediata, hacia los CSB, en caso de existir, o bien hacia los LCC o el MD de
las CE beneficiarias de las actividades que son objeto de contratos de servicio
y prestaciones infra-grupo en el caso en que sean identificadas criticidades
relevantes o, en todo caso, si las acciones correctivas y de mitigación
identificadas requieran de la participación del management de la sociedad
beneficiaria del servicio;
semestrales, hacia OdV de Eni SpA en relación con la terminación de la
programación y ejecución de las actividades de vigilancia según lo disciplinado
en el Modelo 231 de Eni SpA;
periódicos, hacia DICOMP acerca de eventuales carencias significativas en el
diseño de los presidios de control del Modelo CE, identificadas como resultado
de la propia actividad de vigilancia. DICOMP informa de dichas carencias a las
otras funciones competentes para la materia.
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Con referencia a los flujos de reporting en entrada el CSB debe ser informado:








por DINAU, de los resultados de las actividades de vigilancia, de posibles
follow up llevados a cabo por cuanta del CSB y eventuales Denuncias recibidas
en relación con los Ámbitos de Compliance Relevantes del Modelo CE;
por el MD, que informa, con base por lo menos semestral, en relación con los
datos y con los indicadores recolectados en tema de salud, seguridad en el
trabajo y amiente, de conformidad con los instrumentos normativos vigentes,
incluidos los resultados de los audit llevados a cabo con respecto a la CE por
las funciones competentes;
por el Responsable de la función HR que informa acerca de las acciones
disciplinarias implementadas como resultado de actividades llevadas a cabo a
raíz de la recepción de denuncias o que deriven de actividades de audit en
relación con los Ámbitos de Compliance Relevante del Modelo CE;
por el MD, de forma continua o por lo menos semestral, de las comunicaciones
enviadas al Team Presidio Eventos Judiciales de Eni.
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4. LA CLUSTERIZACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN EL
EXTERIOR

La clusterización de las CE tiene la finalidad de proveer una evaluación de la detección
(riesgo “Alto”, “Medio” y “Bajo”) para fines de la aplicación del Modelo CE.
4.1 El calendario de las actividades de clusterización
Las actividades relacionadas con la clusterización de las CE son llevadas a cabo
inmediatamente después de la asamblea de balance de Eni SpA, en base a un
calendario elaborado por SICOMP, que identificas los plazos:





de recepción, por parte de las otras funciones empresariales involucradas, de
los elementos e informaciones útiles para la definición de la clase de riesgo
de las sociedades identificadas;
de los análisis tendientes a la clusterización y alimentación del database;
de comunicación de los resultados de la actividad de las CE.

4.2 Criterios de Clusterización
Los criterios para la determinación de la relevancia de los cluster de las CE se
encuentran definidos en detalle en el Anexo C de la presente MSG en función de los
Ámbitos de Compliance previstos por el Modelo CE y por el “Riesgo País”.
El cluster de pertenencia de las CE es determinado teniendo en cuenta el riesgo de
Sociedad y del riesgo de los Ámbitos de Compliance Relevantes.
DICOMP efectúa la evaluación del nivel de riesgo y la consiguiente clusterización de
las CE, con el respaldo de la unidad PROSCIF y de los PO competentes para
específicos Ámbitos de Compliance Relevantes, y a través de la utilización de un
específico Database.
El output del proceso de clusterización es la subdivisión de las CE en tres categorías
de riesgo:




Riesgo “Alto”;
Riesgo “Medio”;
Riesgo “Bajo”.
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Un mayor detalle está disponible en el Anexo C de la presente MSG “Metodología de
Clusterización”.

4.3 Flujos informativos y actualizaciones del database de los Cluster
Para el desarrollo de las actividades de clasificación del riesgo de las CE, DICOMP
recibe de las funciones empresariales competentes los siguientes datos:










de DINAU, la “franja de riesgo” asociada a la sociedad;
de DIAPR, el volumen de ganancia de las CE;
de PROSCIF, el umbral de relevancia en virtud de la aplicación de los
parámetros cualitativos / cuantitativos como indicadores dimensionales de la
sociedad;
de HSEQ, el “Riesgo HSE”
del MD de las CE, respaldados por la Compliance Manager / focal point las
informaciones:
o sobre los procesos y subprocesos de respaldo al business datos
outsourcing, o bien llevados a cabo en calidad de outsourcer;
o sobre los procesos y subprocesos de las sociedades expuestos a los
riesgos de compliance previstos por el Modelo CE;
o sobre los procesos de normativa local especifica en materia de
responsabilidad de empresa;
de RMI, los resultados de las actividades de Risk assessment;
de las otras funciones de compliance con centralizadas en DICOMP, eventuales
elementos relevantes para fines de la actividad de clasificación del riesgo.

4.4 Comunicación de los resultados
DICOMP, al terminarse el proceso de clusterización, comunica su resultado:





a los sujetos apicales de Eni SpA de los que dependen organizacionalmente
las CE;
a los MD de las CE;
a los miembros de los CSB de las CE involucradas;
a DINAU y a todas las estructuras involucradas en las actividades de
clusterización.

4.5 Eventos Judiciales Relevantes
El nivel de riesgo total calculado en base a lo definido anteriormente puede ser
incrementado al nivel superior al ocurrir Eventos Judiciales Relevantes para fines de
la presente MSG
.
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El Responsable de la Secretaría Técnica de TEAMPEG comunica el producirse d un
Evento Judicial Relevante al Director DICOMP, según lo establecido por el Anexo E
“Presidio Eventos Judiciales” de la MSG Legal.
DICOMP, previo análisis y evaluación del Evento Judicial Relevante efectuada con el
respaldo de las competentes funciones empresariales, procede a la variación del nivel
de riesgo en el database, dando comunicación de ello al MD, que se activa
tempestivamente para adaptar el Modelo CE
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5. LOCAL COMPLIANCE COMMITTEE

5.1 Función y Composición
Los LCC tienen esencialmente las siguientes funciones:
(i)
respaldo del MD en las actividades conexas con la transposición de la presente
MSG;
(ii)
definición de un programa de las actividades de vigilancia en coordinación con
DICOMP y con DINAU;
(iii)
identificación de eventuales específicas exigencias de compliance a
normativas locales sobre la responsabilidad administrativa de empresa para
fines de la adaptación del modelo de compliance para las CE;
(iv)
en las Controladas con Riesgo Alto, respaldo de los CSB en las verificaciones
de idoneidad de la normativa interna adoptada por la CE en las áreas
presidiadas por los CSB y análisis de los resultados de las actividades de
vigilancia efectuadas por el CSB y de la respectiva elaboración de informes;
(v)
en las Controladas con Riesgo medio, programación de la actividad de
vigilancia en coordinación con DINAU y DICOMP y análisis de los respectivos
resultados así como monitoreo del estado de las acciones correctivas
identificadas de las actividades de vigilancia.
Los LCC están compuestos por exponentes del management de cada una de
las CE con riesgo medio y alto en lo posterior, “Miembros LCC”) y, en especial:



el MD de la CE, con función de Presidente;
los primeros niveles locales del MD de las estructuras de respaldo al business 4.

El MD puede invitar a participar en los trabajos del LCC ulteriores funciones
competentes en relación con los temas tratados.

5.2 Funcionamiento de los LCC (Reglamento, Presidencia)
Con la finalidad de regular el propio funcionamiento, los LCC adoptan el propio
Reglamento. El Reglamento disciplina por lo menos las modalidades de desarrollo de
las actividades de competencia y la convocación y la gestión de las reuniones.
4

Se entiende incluido el compliance manager, en caso exista y si opera bajo la directa dependencia del MD.
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6. COMPLIANCE SUPERVISORY BODY
6.1 Función y composición
El Compliance Supervisory Body es un órgano colegial e independiente dotado de
autónomos poderes de iniciativa y control, de composición mixta. La composición
mínima es de tipo colegial e incluye la presencia de por lo menos un Miembro Externo
y Miembros internos pertenecientes a DICOMP.
Los CSB tienen la tarea de vigilar, con el respaldo de DINAU, en relación con el
funcionamiento y la observancia del Modelo CE en este ámbito, y de verificar, en
colaboración con el LCC y con las funciones empresariales competentes, la idoneidad
de la normativa interna sobre las áreas de compliance presidiadas, también en
relación con la normativa local.
El nombramiento de los miembros del CSB es de competencia del Consejo de
Administración u Órgano equivalente de cada una de las CE de alto riesgo, en base
a propuesta del MD, de acuerdo con el Presidente, en caso de existir, si los dos cargos
fuesen ejercidos por separado, de conformidad con lo previsto por la presente MSG.
El nombramiento de los miembros de CSB y las eventuales modificaciones y
complementaciones de los mismos son dados a conocer a través de un idóneo
instrumento organizacional (preferiblemente con la forma de orden de servicio).
También en caso de reducción del nivel de riesgo de la CE, la duración en el cargo de
los miembros del CSB coincide con el del Órgano que los ha nombrado. El CSB
continúa ejerciendo sus propias funciones hasta el nombramiento de los nuevos
miembros.
Los miembros del CSB deben poseer los requisitos previstos por la presente MSG y
emitir el acta de nombramiento, así como, semestralmente5, a DICOMP y a la CE,
una específica declaración en la que certifiquen la posesión de los mismos,
comprometiéndose a comunicar dentro del plazo de 10 días desde el conocimiento
de eventuales situaciones que impliquen el cese del cargo.

6.2 Miembros internos
6.2.1 Selección

5

A más tardar hasta el 31 de Julio y el 31 de Enero
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DICOMP propone al MD un listado de candidaturas de personal interno a la Dirección,
con respectiva documentación de respaldo, seleccionadas en base a específicas
competencias, también lingüísticas, y características profesionales. DICOMP asegura
que el personal dedicado pueda llevar a cabo el cargo de miembro interno con
continuidad de acción, garantizando de todos modos un equilibrio en la asignación
de los cargos y en respeto, en lo posible, de un principio de rotación.
El MD somete al Consejo de Administración u órgano equivalente de la sociedad, para
el nombramiento, de acuerdo con el Presidente, en caso los dos cargos ejercidos por
separado, las candidaturas propuestas.
6.2.2 Requisitos de profesionalidad
Los Miembros Internos poseen los siguientes requisitos de profesionalidad:




desempeño en Eni de funciones de responsabilidad por al menos 2 años;
comprobado conocimiento del idioma inglés y, cuando sea oportuno, del
idioma francés o de otras lenguas extranjeras;
experiencia en actividades de vigilancia, de análisis de sistemas de control,
en alternativa, idónea certificación acerca de la efectiva participación en
cursos, seminarios o congresos sobre materias relacionadas con la actividad
de competencia.

6.3 Miembros Externos
6.3.1 Selección
DICOMP, de acuerdo con la competente función HR, selecciona y propone al MD un
listado de candidaturas, con la respectiva documentación de respaldo. Las
candidaturas son seleccionadas en base a específicas competencias, también
lingüísticas, y características profesionales alineadas con el perfil requerido.
En la elaboración del listado de candidaturas DICOMP efectúa las verificaciones en
las Listas de Referencia6.
La competente función HR y DICOMP efectúan una preselección de los candidatos a
través de las evaluaciones del curriculum vitae. Son considerados idóneos,

De conformidad con lo previsto por el Anexo B “Listas de Referencia” de la MSG “Sistema de Control Interno y
Gestión de los Riesgos
6
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normalmente, los profesionales externos que estén en poder de por lo menos cuatro
de los requisitos de profesionalidad listados en el posterior párrafo 6.3.2.
Los posibles Candidatos Externos, que han superado la fase de preselección, son
sometidos a la evaluación de DICOMP y HR de Eni, que verifican cada uno de los
perfiles propuestos y aprueban, o rechazan, la inclusión en el listado de los
Candidatos Externos.
El nombramiento ocurre en aplicación de los siguientes principios:







cada uno de los Miembros Externos podrá ejercer cargos en órganos de
administración y control7 en un número de sociedades no superior a 12, de
las cuales, máximo 3 conferido por Eni en órganos de control 8, y deberá
dedicar todo el tiempo necesaria para el correcto desempeño de sus
funciones. A este respecto, los contratos estipulados con los Miembros
Externos deberán prever el compromiso en relación con lo previamente
mencionado y una cláusula resolutoria expresa que podrá ser activada en los
casos de incumplimiento;
la identificación de los Miembros Externos tendrá en cuenta el tiempo
estimado para efectuar las actividades de competencia con continuidad de
acción;
los Miembros Externos no pueden ejercer cargos por más de tres mandatos
trianuales consecutivos dentro de la misma CE9;
con la finalidad de asegurar un adecuado mecanismo de rotación en los
cargos, los mandatos de los Miembros Externos deberán concluirse dentro del
plazo de nueve años solares desde el primer cargo10. Los Miembros Externos
no podrán ser nuevamente nombrados en CSB u Organismos de Vigilancia de
Sociedades Controladas Eni, antes de que hayan transcurrido tres años desde
el vencimiento del último mandato.

El MD de las CE puede solicitar por escrito a DICOMP y HR de Eni el envío de ulteriores
nombres para ampliar el abanico de las opciones de selección, o bien proponer
propias candidaturas de profesionales. Dichas solicitudes y propuestas deben ser
puntualmente justificadas.

7

Por ejemplo miembro del Consejo de Administración, del Colegio Sindical, Auditor contable, Órgano de
Liquidación, Organismo de Vigilancia y organismos equivalentes a los mencionados, incluidos para eni los miembros
de CSB de CE.
8
Con esta finalidad: (i)por órganos de control se encienten el Colegio Sindical u órgano equivalente y Organismos
de Vigilancia y organismos equivalentes a los mencionados, incluidos para eni los miembros de CSB de CE; (ii) el
cargo de Presidente de dichos órganos y organismos vale 1, mientras que el de miembro vale 0,5, en coherencia con
los criterios establecidos en la MSG Corporate Governance de las sociedades de Eni en tema de límites a la
msg-c-rie-eni spa-ita-r01
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9 Son considerados para esta finalidad también los cargos conferidos en OdV.
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En caso de nombramientos de Miembros Externos no incluidos en el listado de
candidatos, DICOMP y la competente función HR se aseguran que los Miembros
identificados estén en poder de los requisitos previstos por la presente MSG. Con esta
finalidad, antes del nombramiento, el Miembro Externo no incluido en el listado de
los candidatos emite una específica declaración.
El Consejo de Administración u Órgano equivalente de las CE, en relación con el
Miembro Externo, procede, en sede de resolución de nombramiento, a determinar la
compensación correspondiente a la prestación profesional en base a las indicaciones
de DICOMP y HR de Eni.
La remuneración de los Miembros Externos gravará directamente a cargo de las
respectivas CE.
6.3.2 Requisitos de profesionalidad
Con la finalidad de la inclusión de los profesionales externos en el listado de los
candidatos externos son evaluados los siguientes criterios / índices de
profesionalidad:












competencia especializada en los temas de derecho comercial / societario /
penal y responsabilidad administrativa de empresa, economía y organización
empresarial;
reconocida profesionalidad en relación con actividades de consultoría
especializada en la materia (por ejemplo, dictámenes legales, participación en
congresos o cursos de formación en calidad de relator);
experiencia en funciones empresariales u organismos en materia de
compliance dentro de sociedades de grandes dimensiones y/o grupos
multinacionales;
conocimiento y aplicación de las modalidades técnico-operativas para la
adopción y la actualización de medidas organizacionales tendientes a prevenir
la responsabilidad administrativa de las entidades (actividades de risk
assessment y gap analysis, definición de los protocolos de control y eventual
implementación de instrumentos normativos internos de sociedades);
publicaciones científicas en temas jurídicos, económicos y/u organizacionales
de relevancia para fines de la responsabilidad de empresa;
experiencia en estudios profesionales / sociedades de asesoría que operen en
las materias de interés y reconocidos a nivel nacional o internacional;
haber desempeñado cargos gerenciales por al menos dos años en áreas de
staff (como por ejemplo, asuntos legales, asuntos societarios, compliance,
internal audit) en sociedades primarias;
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experiencia adquirida en el desarrollo de actividades de miembro de órganos
societarios de control (colegios sindicales, comités de control y riesgos,
consejos de vigilancia, etc.) en sociedades primarias;
comprobado conocimiento del idioma inglés y, en los casos en que se
considere oportuno, del idioma francés o de otros idiomas extranjeros.
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6.3.3 Formalización del contrato y asignación del cargo
Las CE proceden a formalizar la relación con Miembros Externos del CSB mediante
un específico contrato, cuyas principales previsiones están definidas de acuerdo con
los “modelos” contractuales de referencia puestos a disposición de DICOMP.
Eventuales modificaciones de naturaleza sustancial a las previsiones estandarizadas
serán compartidas por la CE con DICOMP y, de ser necesario, con las otras funciones
competentes.
El contrato con el Miembro Externo es suscrito por el MD o bien por otro Apoderado
empresarial en poder de los necesarios poderes, que envía copia a la función
empresarias identificada como Gestos del contrato a fin de que proceda a las
actividades de competencia.
Antes de la asignación del cargo y en ocasión de eventuales renovaciones. Las CE
efectúan las verificaciones previstas por las normativas internas y externas
aplicables, incluidas aquella en materia de operaciones con intereses de los
administradores y síndicos y operaciones con partes correlacionadas, así como en
materia de listas de referencia, asegurando la conservación de toda la documentación
inherente a dichos controles.
DICOMP asegura la conservación de toda la documentación, en físico y/o en formato
electrónico, relacionada con la fase de preselección de los candidatos y de los cargos.

6.4 Motivos de inelegibilidad y/o decadencia de los miembros de los CSB
Constituyen motivo de inelegibilidad y/o de decadencia de los Miembros de los CSB:




posibles situaciones de conflicto de interés con la CE (o bien con Eni SpA o
con otras de sus sociedades controladas), que comprometan su
independencia;
la llamada a juicio, la citación directa a juicio, la resolución de condena, incluso
di no se ha ejecutoriado, o bien la aplicación de la pena a petición de las partes
(llamado “acuerdo entre las partes”), en Italia o en el exterior, por las
violaciones relevantes para fines de la responsabilidad administrativa de
empresa;
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la condena, aun si no ha sido ejecutoriada, o bien sentencia de “acuerdo entre
las partes” a una pena que implique la interdicción, incluso temporal, de las
funciones públicas o bien la interdicción temporal de las oficinas de dirección
de las personas jurídicas y de las empresas;
el ser, o haber sido, sometido a medidas cautelares de naturaleza personal,
sin perjuicio de la rehabilitación, a medidas de prevención dispuestas por la
autoridad judicial de conformidad con la normativa vigente;
el sometimiento a procedimiento de concurso (entendiéndose con esta
finalidad el desempeño de funciones de administrador ejecutivo ejercidas,
hasta tres ejercicios anteriores al nombramiento como Miembro, en empresas
sometidas a quiebra, a liquidación administrativa forzada o procedimientos
equiparables) y el recurrir de otras circunstancias indicadas en el artículo 2382
del Código Civil;
haber puesto en ejecución de comportamientos contrarios al Código Ético de
Eni, también mediante la violación de deberes o prescripciones contenidas en
instrumentos normativos y/u organizacionales internos;
ser administrador de la CE o cónyuge o conviviente, pariente o afín hasta el
cuarto grado de los administradores de la CE; ser administrador de las
sociedades por esta controladas, o bien cónyuge o conviviente, pariente o afín
hasta el cuarto grado de los administradores de las sociedades previamente
citadas;
haber estado ligado por una relación de empleo público con administraciones
centrales o locales del Estado donde tiene su sede la CE en los tres años
anteriores al nombramiento como Miembro Interno;
para los Miembros Internos, el cese de la relación laboral con Eni o la salida
de la estructura de DICOMP.
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No pueden, además, ejercer el cargo de Miembros Externos y, en caso sean
nombrados, decaerán del cargo, quienes estén ligados a Eni SpA o a una de sus
Sociedades Controladas así como al cónyuge, a los parientes y a los afines hasta el
cuarto grado de los administradores de Eni SpA o de una Sociedad Controlada, por
una relación laboral autónoma o subordinada o bien por otras relaciones de
naturaleza patrimonial o profesional que comprometan su independencia, sin
perjuicio de eventuales cargos en órganos sociales de control en Eni.
Cada Miembro comunica, con específica declaración, la recurrencia de motivos de
decadencia dentro del plazo de 10 días contados desde el conocimiento del respectivo
evento.
Dicha comunicación es dirigida a los Miembros del CSB, al MD, que solicita
tempestivamente a DICOMP el inicio del proceso de identificación del nuevo Miembro
o de los nuevos Miembros del CSB.
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6.5 Sustitución y complementación
Constituyen motivo de sustitución y consiguiente complementación de la composición
del CSB:




el verificarse causas de decadencia previstas por la presente MSG;
el deceso o la sobrevenida imposibilidad para el desempeño del cargo;
la renuncia del Miembro Externo al cargo ejercido, efectiva a raíz del
nombramiento del nuevo Miembro.

El que se verifiquen motivos de sustitución y/o de decadencia a cargo de uno o dos
Miembros no implica la decadencia de todo el CSB.
En todo caso, la CE tiene la obligación de proceder, con la máxima celeridad, a la
complementación del CSB, de conformidad con lo previsto por la presente MSG.
Sin perjuicio de lo previamente indicado, el Consejo de Administración u Órgano
equivalente de cada una de las CE, podrá disponer la suspensión o la revocatoria del
cargo de un Miembro del CSB en caso de grave incumplimiento de sus propias
funciones.

6.6 Funcionamiento de los CSB
Los CSB resuelven p9or mayoría y en todo caso con el voto favorable del Miembro
Externo o, en caso de estar previsto, de los Miembros Externos. Con el fin de regular
el propio funcionamiento, los CSB adoptan su Reglamento y lo comunican al
Presidente de la CE.
El Reglamento disciplina por lo menos las modalidades de desarrollo de las
actividades competencia y la convocatoria y la gestión de las reuniones.
A cada CSB le es garantizada la disponibilidad de los recursos financieros necesarios
para el desarrollo de las actividades de su competencia. En base a lo previsto por los
procedimientos internos para la elaboración del Budget de la Sociedad Controlada, el
CSB comunica al MD de la Sociedad Controlada la previsión de los gastos que serán
sostenidos en el ámbito de sus propias actividades.
Ante dicha previsión de gasto, es elaborado un Budget para las actividades de
competencia, aprobado por el Consejo de Administración u órgano equivalente de la
CE, en base a propuesta del MD. Dicho Budget constituye una previsión autónoma
con respecto al Budget de la Sociedad Controlada y es integrado dentro de este último

msg-c-rie-eni spa-ita-r01
Este documento es de propiedad de eni S.p.A que se reserva todos los derechos.

2
7

Modelo de Compliance en materia
de responsabilidad de empresa para
las Sociedades Controladas de Eni
en el exterior

para fines solamente de la aprobación. El CSB efectúa la estimación de los gastos
que prevé sostener para la ejecución de las propias actividades, también teniendo
en cuenta la ubicación geográfica de la Sociedad Controlada. Los gastos sostenidos
por el CSB son contabilizados según los instrumentos normativos Eni aplicables en la
materia.
En caso de rubros que comprometan a la Sociedad Controlada por un importe
superior a aquel definido en el respectivo Budget, el CSB dará de ello tempestiva y
justificada comunicación escrita al MD y al Presidente de la sociedad.
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7. LOCAL COMPLIANCE COMMITTEE COUNSEL
Las estructuras de la DICOMP aseguran la ejecución de las actividades de respaldo
técnico y de secretaría técnica para los CSB y los LCC de las Sociedades Controladas
de Eni en el Exterior, con el fin de coadyuvar la definición y la ejecución de las
actividades de competencia de los mismos y de permitir la máxima adhesión a los
requisitos de profesionalidad y de continuidad de acción de a las tareas legales.
DICOMP identifica los recursos a ser asignados a los organismos de compliance
teniendo en cuenta las específicas exigencias conexas con la actividad de cada uno
de los LCC y CSB y de los resultados de la actividad de clusterización disciplinada por
la presente MSG para la erogación del servicio.
Los LCC son respaldados por LCC-C indicados por DICOMP para la ejecución de las
actividades previstas por la presente MSG con la finalidad de proveer respaldo
metodológico, asistencia en el asentamiento en actas y en la atención con respecto
a los flujos informativos desde y hacia DICOMP y las otras funciones Eni.
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8. ACTIVIDADES CONEXAS CON LAS TAREAS DE FORMACION

Sin perjuicio de lo previsto por los instrumentos normativos empresariales en materia
de formación obligatoria y de compliance, DICOMP asegura que los Miembros de CSB
y LCC, así como los LCC-C se beneficien de las indispensables actividades de
formación, promoviendo, con el respaldo de las competentes funciones
empresariales, su participación en eventos de formación dedicados o a cursos,
seminarios o congresos de corte especializado en las materias de competencia.
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9. CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION

Los CSB y los LCC de las CE, así como las unidades y las posiciones involucradas en
las actividades disciplinadas por la presente MSG aseguran, cada una por la parte de
su competencia, la trazabilidad de los datos y de las informaciones y proceden a la
conservación y archivo de la documentación elaborada, en físico y/o en formato
electrónico, de modo que permita la reconstrucción de las diferentes fases del
proceso en sí mismo.
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10. ACTUALIZACION DE LA MSG

El Process Owner, en conexión con las funciones competentes y en respeto de las
modalidades previstas por la MSG Sistema Normativo, es responsable de la
actualización de la presente MSG y de los respectivos Anexos, con el fin de asegurar
su idoneidad en el tiempo.
El Chief Executive Officer de Eni SpA aporta a la presente MSG las modificaciones y
las complementaciones que fuesen necesarias a raíz de resoluciones administrativas,
de modificaciones organizacionales o de resoluciones del Consejo de Administración
de Eni SpA, o bien por necesidad de ajuste meramente formal.
Con esta finalidad, las unidades y las posiciones involucradas en las actividades
disciplinadas por el presente documento, a través de sus propias estructuras y cada
una por la parte de su propia competencia, son responsables de la detección y
comunicación al Process Owner de los acaecimientos empresariales de carácter
operativo, estructural e informático que impliquen la necesidad de actualización de
la presente MSG y de los respectivos anexos.
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11. MONITOREO

DINAU, en el ámbito de sus propias actividades de monitoreo, efectuará también las
actividades tendientes a verificar el respeto de lo requerido por la presente MSG, en
base al propio Plan anual de audit aprobado por el Consejo de Administración de Eni
SpA.
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12. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

En el período transitorio entre la emisión de la presente MSG y la clusterización
efectuada en base a la metodología prevista en el Anexo C, será considerado el nivel
de riesgo atribuido a cada una de las sociedades según el proceso de clusterización
efectuado en base al instrumento normativo MSG “Composición de los Organismos
de Vigilancia y realización de las actividades de competencia, en respaldo de las
Sociedades Controladas de Eni”.
Al momento de la transposición de la presente MSG por parte del Consejo de
Administración u órgano equivalente de la CE y de la contextual entrada en vigencia,
los Organismos de Vigilancia de las CE cesarán.
Para las CE de alto riesgo el Consejo de Administración u órgano equivalente
resolverá en relación al nombramiento de los miembros del CSB.
En relación con los flujos informativos previsto en los instrumentos normativos de
Eni, los CSB son equiparados a los Organismos de Vigilancia.
Los archivos de los Organismos de Vigilancia de las CE de medio y alto riesgo son
conservados por los LCC y por los CSB, en caso de ser nombrados, o, para las
sociedades de bajo riesgo, conservados en la CE por una función identificada por el
MD.
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13. CARGOS Y RESPONSABILIDADES

ADMINISTRADOR DELEGADO, PRESIDENTE O MANAGING DIRECTOR DE LA
SOCIEDAD CONTROLADA EN EL EXTERIOR (MD): Administrador Delegado de la
Sociedad Controlada o bien sujeto / órgano al que sean atribuidas funciones
equiparables, de conformidad con las disposiciones legales o de estatuto aplicables,
o al que sean atribuidos poderes operativos.
COMPLIANCE MANAGER / FOCAL POINT: para fines de la presente MSG se entiende,
en el ámbito de la controlada en el exterior, el cargo de compliance manager (en
caso de existir) o focal point específicamente identificado por el MD que comparte el
nombre con DICOMP. Puede coincidir con el focal point anticorrupción. Para fines de
la presente MSG es responsable del monitoreo de la terminación de la realización de
las acciones correctivas surgidas de las actividades de vigilancia y del respaldo al MD
en la recolección de las informaciones necesarias para la clusterización.
CONSEJO DE ADMINISTRACION (DICOMP): Dirección de Eni SpA que, para fines de
la presente MSG, lleva a cabo la actividad de coordinación entre la CE y Eni SpA
relacionándose con los CSB, los LCC (Local Compliance Committee) y con los órganos
de administración / control de Eni SpA, entre los cuales el Consejo de Administración,
el Administrador Delegado, el Comité Control y Riesgos, el Comité de Compliance, el
Colegio Sindical, el Organismo de Vigilancia, el Gerente Encargado de la redacción de
los documentos contables societarios, el CFO y la Dirección Internal Audit, así como
con las otras funciones de Compliance para los temas no manejados directamente
por DICOMP. Tiene, entre otros, la tarea de asegurar las actividades de LCC-C para
los organismos de compliance de las CE y de llevar a cabo o consolidar las actividades
de clusterización de las CE. DICOMP envía informas periódicamente a OdV de Eni SpA
en relación con los aspectos principales de las actividades llevadas a cabo por la
presente MSG, en respeto de lo previsto en el Modelo 231 de Eni SpA.
DIRECCION HEALTH, SAFETY, ENVORNMENT & QUALITY (HSEQ): Dirección de Eni
SpA, responsable, para fines d3e la presente MSG, de la comunicación a DICOMP de
la evaluación del “Riesgo HSE” por cada una CE, según lo previsto por el Anexo de la
MSG HSE “Criterios de clusterización en base al riesgo HSE”.
DIRECCION INTERNAL AUDIT (DINAU): Dirección de Eni SpA, responsable de la
ejecución, por cuenta y a petición del CSB y del LCC, de las actividades de vigilancia
previstas por el programa de vigilancia, de las actividades de vigilancia no
programadas y del desarrollo de las actividades de audit sobre el respeto a lo previsto
por la presente MSG. DINAU, además, es responsable de la comunicación a SICOMP
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de los datos de su competencia útiles para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la clusterización de las CE según lo previsto por la presente MSG.
DIRECCION PROCUREMENT (DIAPR): Dirección de Eni SpA responsable, para fines
de la presente MSG, de la comunicación a DICOMP de los datos de su competencia
útiles para el inicio del proceso de actualización periódico del database de las CE:
FUNCION COMPETENTE PARA EL PRESIDIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SOBRE EL INFORMATIVO FINANCIERO: Unidad de la Dirección Administración y
Balance de Eni SpA, responsable, para fines de la presente MSG, de proveer los datos
de su competencia útiles para la realización de las actividades relacionadas con la
clusterización de las CE y de proveer respaldo en las mismas actividades.
PRESIDENTE DEL COMPLIANCE SUPERVISORY BODY: es normalmente un Miembro
Externo del CSB que tiene la responsabilidad de dar impulso y coordinar las
actividades del CSB de pertenencia, teniendo el cuidado, en especial, de asegurar la
programación de las actividades colegiales y la ordenada realización de los trabajos
de acuerdo con el Reglamento del CSB.
TEAM PRESIDIO EVENTOS JUDICIALES (TEAMPEG): Órgano de Eni SpA, responsable,
para fines de la presente MSG, de la comunicación a DICOMP de los procesos
judiciales relevantes pendientes a cargo de las CE.
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14. DEFINICIONES, ABREVIACIONES Y ACRONIMOS

AMBITOS DE COMPLIANCE RELEVANTES: son los ámbitos que se destacan para fines
de la aplicación de la presente MSG, identificados –según lo descrito en el Anexo Aentre las Categorías de Delito en relación con las cuales surge un más significativo y
transversal riesgo de responsabilidad de empresa.
CANDIDATOS EXTERNOS: sujetos no ligados por relaciones laborales subalternas con
Eni SpA o con Sociedades Controladas, que pueden ser nombrados Miembros
Externos del Compliance Supervisory Body.
CATEGORIAS DE DELITO; para fines de la presente MSG se entiende un conjunto de
delitos identificado en base a la misma predisposición del documento “Actividades
Sensibles y estándares de control específicos del Modelo 231” de Eni SpA.
MIEMBRO DEL CSB: indica el miembro del Compliance Supervisory Body (CSB) de
Sociedad Controlada en el Exterior, independientemente de la categoría de Miembro
Interno o Miembro Externo.
MIEMBROS EXTERNOS: Miembros del Compliance Supervisory Body de las
Sociedades Controladas en el Exterior que no son empleados de Eni SpA o de
Sociedades Controladas.
MIEMBROS INTERNOS: Miembros del Compliance Supervisory Body de las
Sociedades Controladas en el Exterior que son empleados de Eni Spa o de Sociedades
Controladas.
DATABASE DE LOS CLUSTER: es el instrumento con el que las Sociedades
Controladas en el Exterior son clasificadas según lógicas Risk based que tengan en
cuenta parámetros tanto cualitativos como de relevancia y riesgo, según lo definido
en la “Metodología de Clusterización” (Anexo C).
EVENTO JUDICIAL RELEVANTE: para fines de la presente MSG, se entiende la
notificación o la noticia, independientemente del modo en que se la conozca, por Eni
SpA o por una Sociedad Controlada, acerca de la pendencia de procesos judiciales en
que haya sido atribuido a una Sociedad Controlada un delito en materia de
responsabilidad administrativa de empresa.
LCC COUNSEL (O LCC-C): recursos DICOMP que aseguran la realización de
actividades de respaldo técnico en favor de los LCC, con el fin de coadyuvar la
definición y la realización de las actividades de competencia de los mismos y de
permitir su continuidad de acción.
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LISTAS DE REFERENCIA: listas utilizadas por Eni para fines de las verificaciones
relacionadas con las contrapartes, de conformidad con lo disciplinado por el Anexo B
“Listas de Referencia” de la MSG “Sistema de Control Interno y Gestión de los
Riesgos”.
METODOLOGIA DE DEFINICIÓN DE LOS AMBITOS DE RESPONSABILIDAD DE
EMPRESA PARA LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN EL ESTERIOR: documento,
citado en el Anexo A de la presente MSG, que describe la metodología de definición
de los ámbitos de compliance relevantes en materia de responsabilidad de empresa
para las Sociedades Controladas de Eni en el Exterior.
MODELO 231 DE ENI SPA: el Modelo de organización, gestión y control ex D. Lgs. n.
231 del 2001 de Eni SpA.
MODELO CE: Modelo para la gestión y el control de las actividades de riesgo para
fines de la responsabilidad administrativa de empresa, adoptado por las Sociedades
Controladas en el Exterior, Los presidios de control del Modelo CE están descritos en
el Anexo B de la presente MSG.
ORGANISMO DE VIGILANCIA: el organismo instituido por Eni SpA de conformidad y
para los efectos del artículo 6 del D. Lgs. n. 231 del 2001.
GANANCIALES: suma del valor de los contratos (abiertos y cerrados), estipulados en
un determinado periodo, y de los incrementos que derivan de las revisiones de validez
administrativa / económica aportadas a los contratos ya en ejecución y efectuadas
en el mismo periodo.
REGLASMENTYO DEL CSB O RERGLAMENTO DEL CSB O REGLAMENTO DEL LCC U
REGLAMENTO: documento elaborado y aprobado por el Compliance Supervisory Body
(CSB) o por el Local Compliance Committee (LCC) de la Sociedad Controlada en el
Exterior con la finalidad de auto-reglamentar el propio funcionamiento y cuyos
contenidos mínimos son definidos por la presente MSG.
RIESGO HSE: Evaluación de Riesgo definido por la función HSEQ de Eni SpA, de
conformidad con lo previsto por la MSG “HSE” y en los respectivos anexos. El riesgo
HSE, de conformidad con lo previsto por la MSG, constituye uno de los parámetros
útiles para la valorización del Riesgo Sociedad, según lo definido en la Metodología
de Clusterización (nexo C).
DENUNCIAS: cualquier comunicación recibida por Eni, que tenga por objeto
comportamientos (de cualquier naturaleza, también meramente omisivos) atribuibles
a Personal Eni o a terceros puestos en ejecución en violación (i) del Código Ético, (ii)
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de leyes o reglamentos o resoluciones de la autoridad o normativas internas o de
todas maneras idóneos para causar daño o perjuicio, también solo de imagen, a Eni.
Para fines de la presente MSG detectan solo las denuncias atinentes a los Ámbitos de
Compliance Relevantes.
SOCIEDAD CONTROLADA EN EL EXTERIOR O CONTROLADA EN EL EXTERIOR O CE:
sociedad u otra entidad controlada, directa o indirectamente por Eni Spa, que no
tenga en Italia la sede de la administración y/o la actividad prevaleciente.
TEAM PRESIDIO EVENTOS JUDICIALES O TEAMPEG: Team de Eni SpA previsto por
el Anexo E “Presidio Eventos Judiciales” de la MSG Leal, que disciplina su composición
y cargo.

msg-c-rie-eni spa-ita-r01
Este documento es de propiedad de eni S.p.A que se reserva todos los derechos.

3
9

