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Uno de los factores clave de la reputación de eni es la dirección del propio business con 

lealtad, rectitud, transparencia, integridad y en el pleno respeto de las leyes y de los 

reglamentos. En dicho contexto, la corrupción representa un obstáculo intolerable a la 

eficiencia del business y a la leal competencia. 

 

En coherencia con el principio de “zerotolerance” citado en el Código Ético, eni ha querido 

hacer frente a los altos riesgos que la sociedad enfrenta en la ejecución de la actividad 

de business dotándose de un articulado sistema de reglas y controles tendientes a la 

prevención de los delitos de corrupción (el llamado compliance program anticorrupción), 

que se identifica por su dinamismo y por la constante atención a la evolución del 

panorama normativo nacional e internacional y de las best practice. 

 

El compliance programa ha sido proyectado a partir del 2009 en respeto de las vigentes 

disposiciones anticorrupción aplicables y de las convenciones internacionales (incluidas 

la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la lucha a la 

corrupción de los oficiales públicos extranjeros en las operaciones económicas 

internacionales, el US Foreign Corrupt Practices Act y el D. Lgs. 8 de Junio de 2001, n. 

231). El 15 de diciembre de 2011, sobre la estela de las novedades normativa en la 

materia (UK Bribery Act), eni ha actualizado dicha compliance program aprobando, a 

través de resolución del mismo Consejo de Administración, la primera versión de la MSG 

Anticorrupción, con el objetivo de prohibir toda forma de corrupción, activa o pasiva, 

que involucre no solo oficiales públicos sino también partes privadas. 

 

En una óptica de continuous improvement del compliance program anticorrupción, esta 

actualización de la Management System Guideline Anticorrupción, la que debe ser 

aplicada y respetada en todas sus partes, nace de la experiencia acumulada por eni en 

el curso de los años y de la exigencia de representar un siempre más claro marco de 

referencia en la identificación de las áreas de riesgo corrupción, de los instrumentos que 

la sociedad pone a disposición del Personal eni y de las reglas de conducta a las cuales 

el Personal eni debe atenerse, para prevenir y enfrentar dicho riesgo. 

 

Con la conciencia que el primer elemento para el desarrollo de una eficaz estrategia de 

enfrentamiento al fenómeno de la corrupción está representado por la acumulación de 

un profundo conocimiento de los instrumentos de prevención, desde el comienzo ha sido 

iniciada una capilar actividad de sensibilización del Personal eni, solicitando un fuerte 

compromiso y una constante atención en la comprensión y en la ejecución de aquellos 

mecanismos de control que la MSG Anticorrupción y los respectivos Instrumentos 
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Normativos Anticorrupción de eni prevén en el desarrollo de las actividades cotidianas 

de business. 

 

La responsabilidad de la sociedad depende hoy del nivel de compliance empresarial. Un 

adecuado sistema de compliance anticorrupción puede representar un atenuante en un 

sistema basado en las responsabilidades en sentido estricto (strict liability US) o una 

defensa en un enfoque que sanciona la falta de prevención (failure to prevent UK). 

 

Para eni es, por lo tanto, fundamental un eficaz aplicación de este sistema de compliance 

en todas sus actividades en el mundo y por parte de todas las personas eni. 

 

Deseo subrayar que los manager eni están llamados a desempeñar sus propios 

compromisos en respeto de todas las leyes anticorrupción aplicables, del Código Ético y 

del compliance program de eni, a difundir y transferir los valores de integridad de eni a 

todos sus colaboradores y a representar para aquellos colaboradores, con su conducta, 

un correcto modelo de comportamiento. 

 

El respeto de esta MSG Anticorrupción y por lo tanto una obligación personal para cada 

uno de nosotros. 

 

Massimo Mantovani 

Chief Legal & Regulatory Affairs 
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1. INTRODUCCION       

 

1.1 Objetivos del documento 

 

Uno de los factores clave de la reputación de eni es la capacidad de llevar a cabo su 

business con lealtad, rectitud, transparencia, honestidad e integridad, y en respeto de 

las leyes, reglamentos, análogas normativas obligatorias, estándares internacionales y 

líneas guía, tanto nacionales como extranjeras, que se aplican al business de eni. 

 

La presente Management System Guideline (MSG) es adoptada con la finalidad de 

proveer un marco sistemático de referencia a los instrumentos normativos en materia 

de anticorrupción, que eni ha diseñado y ejecutado en el tiempo. 

 

Las Leyes Anticorrupción califican como ilegal, para el personal de eni, para eni spa y 

sus sociedades controladas, para los Business Partner y para quien ejerza una actividad 

en favor o por cuenta de eni, el ofrecimiento, el pago o la aceptación, de manera directa 

o indirecta, de dinero o de otras utilidades con la finalidad de obtener o mantener un 

negocio o asegurarse una injusta ventaja en relación con las actividades de empresa.  

Esta MSG se inspira en los principios de comportamiento previstos en el Código Ético de 

eni y se enfoca a proveer a todo el personal ni y a todos aquellos que operan, en Italia 

in en el exterior, en favor o por cuenta de eni, los principios y las reglas a ser seguidas 

para garantizar la compliance a las Leyes Anticorrupción. 

 

Sin perjuicio del principio general según el cual todo el Personal eni debe tener una 

conducta coherente con los principios y las reglas definidas en la presente MSG, el 

management de eni spa y de las Sociedades Controladas está comprometido en primera 

persona en el respeto a las Leyes Anticorrupción, en la actividad de sensibilización y 

difusión de dichas reglas y principios en sus estructuras tendientes a prevenir actos de 

corrupción, en observancia del principio de “zerotolerance” hacia la corrupción. 

 

 

1.2 Ámbito de aplicación 

 

La presente MSG ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración de eni 

spa y su adopción y e aplicación es obligatoria para eni spa y todas sus Sociedades 

Controladas. 
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Además, eni usará su influencia, por lo razonable según las circunstancias, a fin de que 

las sociedades y las entidades en que eni tiene una participación no de control y los 

Covered Business Partner respeten los estándares definidos en la presente MSG, 

adoptando y manteniendo un adecuado sistema de control interno en coherencia con los 

requisitos establecidos por las Leyes Anticorrupción. En todo caso, los representantes 

indicados por eni en dichas sociedades y entidades harán todo lo que les sea posible a 

fin de que sean adoptados los estándares definidos en la presente MSG. Entre las 

circunstancias que destacan para fines de la adopción de dichos estándares están 

incluidas el nivel de propiedad o de interés poseído por eni en la sociedad o en la entidad 

(es decir joint venture, consorcios) y las leyes y los reglamentos que disciplinan el 

business en el País en el que la sociedad o la entidad están establecidas o donde tiene 

su base las respectivas actividades. 

 

La presente MSG se aplica a eni spa desde la fecha de emisión con dicho y desde dicha 

fecha sustituye la MSG Anticorrupción del 20 de Diciembre de 2011. 

 

La aplicación a las Sociedades Controlas está disciplinada en el subsiguiente párrafo 1.3, 

sin perjuicio de la inmediata aplicación de las previsiones citadas en el párrafo 14 desde 

la fecha de emisión de la presente MSG. 

 

 

1.3 Modalidades de adopción por parte de las Sociedades Controladas 

 

1.3.1 Sociedades Controladas No Cotizadas 

 

Cada una de las Sociedades Controladas adoptará la presente MSG, sin posibilidades de 

derogatoria, a través de resolución del consejo de administración (o del correspondiente 

órgano / función / cargo en caso la governance de la Sociedad Controlada no prevea 

dicho órgano) tempestivamente y en todo caso a más tardar hasta el 31 de Enero de 

2015, sin perjuicio de la inmediata aplicación de las previsiones citada en el párrafo 14 

desde la fecha de emisión de la presente MSG. El consejo de administración de cada una 

de las Sociedades Controladas No Cotizadas resolverá adoptar y aplicar: 

a. los Instrumentos Normativos Anticorrupción de eni; y 

b. Los ulteriores instrumentos normativos, de ser necesario, para hacer frente a riesgos 

específicos o disciplinar específicos proceso propios de su business y/o aspectos 

específicos de la sociedad (los instrumentos sub b) son a continuación indicados como 

“Instrumentos Normativos Anticorrupción de las Sociedades Controlada No Cotizadas”). 
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Los Instrumentos Normativos Anticorrupción de las Sociedades Controladas No 

Cotizadas deben respetar los requisitos mínimos generales indicados en la presente MSG 

y, en especial, en los párrafos del 3 al 14 las Sociedades Controladas No Cotizadas en la 

definición y aplicación de sus Instrumentos Normativos Anticorrupción deben consultar 

a la eni Anti-Corruption Legal Support Unit y someter preventivamente los respectivos 

documentos al análisis de dicha unidad.  

 

Sin perjuicio de lo disciplinado por la MSG Sistema Normativo en relación con los cargos 

y las responsabilidades en materia de difusión, comunicación u formación de las MSG y 

de los instrumentos normativos, en las Sociedades Controladas No Cotizadas es 

identificado un Focal Point para los temas anticorrupción con las tareas de: 

 

i.asegurar, en cada una de las Sociedades Controladas No Cotizadas, la coordinación de 

la adopción de la presente MSG y de los Instrumentos Normativos Anticorrupción, así 

como el cumplimiento de los requerimientos con estas relacionados 

ii. constituir, en el ámbito de cada una de las Sociedades Controladas No Cotizadas, un 

inmediato referente para cuestiones que tengan relevancia Anticorrupción que deberán 

de todos modos ser siempre manejadas en constante coordinación y acuerdo con ACLSU, 

 

El Focal Point coincide, normalmente, con el Legal Manager de la Sociedad Controlada 

No cotizada o bien, en caso de no existir, con un responsable identificado entre las 

posiciones existentes dentro de la sociedad por el  Managing Director  / Administrador 

Delegado de cada una de las Sociedades Controladas No Cotizadas. 

 

La Sociedad Controlada No Cotizada comunica el nombre de los Focal Point y las 

subsiguientes actualizaciones a la eni Anti-Corruption Legal Support Unit y a la función 

recursos humanos de referencia. 

 

Todas las Sociedades Controladas No Cotizadas, también a través de los Focal Point para 

los temas anticorrupción, deben comunicar a la eni Anti-Corruption Legal Support Unit y 

a la función Organización de  eni spa la fecha de adopción de la presente MSG, de los 

Instrumentos Normativos Anticorrupción de eni y, eventualmente, de los Instrumentos 

Normativos Anticorrupción de las Sociedades Controladas no Cotizadas. 
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1.3.2 Sociedades Controladas Cotizadas 

 

Cada una de las Sociedades Controladas Cotizadas adoptará la presente MSG sin 

derogatorias1, a través de resolución del consejo de administración, tempestivamente y 

en todo caso a más tardar hasta el 31 de Enero de 2015, sin perjuicio de la inmediata 

aplicación de las previsiones citadas en el párrafo 14 desde la fecha de emisión de la 

presente MSG. 

 

El consejo de administración de cada una de las Sociedades Controladas Cotizadas 

resolverá: 

a. nombrar o confirmar el nombramiento de su Anti-Corruption Legal Support Unit; 

b. adoptar y aplicar los Instrumentos Normativos Anticorrupción de eni sin derogatorias2, 

y 

c. adoptar y aplicar ulteriores instrumentos normativos, de ser necesario, para hacer 

frente a riesgos específicos o disciplinar específicos procesos propios de su business 

relevantes para fines anticorrupción y/o aspectos específicos de la sociedad. 

 

Los instrumentos normativos sub c) están a continuación indicados como los 

“Instrumentos Normativos Anticorrupción de las Sociedades Controladas Cotizadas”. 

 

Las Sociedades Controlada Cotizadas asegurarán que sus Sociedades Controladas 

adopten la presente MSG y los otros instrumentos normativos que constan en los 

literales b) y c) previamente citados aplicando mutatis mutandis el presente párrafo 

1.3.2. 

 

Todas las Sociedades Controladas Cotizadas deben comunicar a la eni Anti-Corruption 

Legal Support Unit y a la Unidad Organizacional de eni spa la fecha de adopción de la 

presente MSG, de los Instrumentos Organizacionales de eni spa la fecha de adopción de 

la presente MSG, de los Instrumentos Normativos Anticorrupción de eni y, 

eventualmente, de los Instrumentos Normativos Anticorrupción de las Sociedades 

Controladas Cotizadas. 

 

                                                 
1Sin perjuicio de la posibilidad: 

-que el consejo de administración de cada una de las Sociedades Controladas Cotizada, luego de compartir con el Process Owner eni de 
la presente MSG, resuelva modificaciones de impacto formal y no sustancial que se vuelvan necesarias en razón de especiales perfiles de 

business u organizacionales de la Sociedad Controlada Cotizada; 

-de aportar, previo informativo al Process Owner eni de la presente MSG, eventuales complementaciones a las disciplinas identificadas 
por eni a fin de mejorar el sistema de control interno de la Sociedad Controlada Cotizada en razón de sus propias especificidades de 

business. 
2Véase la nota 1. 
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1.4 Traducción 

 

La presente MSG y los Instrumentos Normativos Anticorrupción son traducidos al inglés 

y al francés en línea con lo disciplinado en la MSG Sistema Normativo. 

 

La traducción en otros idiomas, en caso de ser considerada necesaria por el Managing 

Director (o figura equivalente) de las Sociedades Controladas extranjeras para asegurar 

una adecuada comprensión, se efectuará a cargo de cada una de las sociedades 

controladas, que deberá garantizar la coherencia del texto traducido con aquel original 

a través de certificación del abogado interno o bien, si la sociedad no dispone de dicha 

figura, de un abogado externo. 

 

Las Sociedades Controladas No Cotizadas extranjeras deben comunicar a  la eni Anti-

Corruption Legal Support Unit y a la Unidad Organización de eni spa los casos de 

traducción de la MSG Anticorrupción y de los Instrumentos Normativos Anticorrupción 

en idiomas diferentes del Inglés o del Francés. 

 

En línea con lo disciplinado en la MSG Sistema Normativo, en caso de incoherencias 

entre los textos de la MSG traducidos en idiomas diferentes, prevalecerá la versión 

italiana. 
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2. REFERENCIAS 

 

2.1 Las Leyes Anticorrupción 

 

En los últimos años está en continuo crecimiento el número de Países que disponen de 

leyes que prohíben la corrupción de sus Funcionarios Públicos y muchos tienen leyes que 

consideran delito la corrupción internacional, o bien de Funcionarios Públicos de otros 

Países por parte de entidades sujeta a su jurisdicción. Muchos Países tienen además 

leyes que prohíben también la corrupción entre privados. 

 

Puesto que eni spa tiene su sede legal en Italia, eni y el Personal eni están sujetos a la 

ley italiana y, en especial, a las previsiones del Decreto Legislativo 231/2001 que 

disciplina la responsabilidad administrativa de las entidades por delitos, como la 

corrupción interna e internacional, cometidos por sus administradores, empleados o 

colaboradores, en Italia y en el exterior, en el interés o a ventaja de la entidad. Siendo 

una organización multinacional, que lleva a cabo sus propias actividades de business en 

más de 80 Países y jurisdicciones en el mundo, eni y el Personal eni están además 

sujetos a las leyes de muchos otros Países, incluidas aquella de ratificación de 

convenciones internacionales, que prohíben la corrupción de Funcionarios Públicos y la 

corrupción entre privados, como: 

 La Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

sobre la lucha a la corrupción de los Funcionarios Públicos extranjeros en las 

operaciones económicas internacionales; 

 la Convención de las naciones Unidas en contra de la corrupción 

 el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emitido en los Estados Unidos; 

 el UK Bribery Act emitido en el Reino Unido, 

 y sus posteriores modificaciones y complementaciones. 

 

Para asegurar el respeto de las Leyes Anticorrupción a esta aplicables, eni establece la 

prohibición de corrupción entre privados además de la de los Funcionarios Públicos. 

 

Las leyes anticorrupción: 

 

 prohíben los pagos efectuados ya sea directa que indirectamente –incluidos 

aquellos pagos efectuados a cualquier persona con el conocimiento que dicho 

Referencias 2 
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pago será compartido con un Funcionario Público o con un privado – así como los 

ofrecimientos o promesas de un pago u otra utilidad para fines de corrupción a 

Funcionarios Públicos o a privados. En base a las Leyes Anticorrupción eni y/o el 

Personal eni pueden ser considerados responsables de los ofrecimientos o pagos 

efectuados por quienquiera que actúe por cuenta de la sociedad en relación con 

las actividades de empresa, en caso eni y/o el Personal eni esté en conocimiento 

razonablemente habría tenido que estar en conocimiento que dicho ofrecimiento 

o pago es efectuado de manera impropia; 

 solicitan a las sociedades dotarse y mantener libros, registros y escrituras 

contables que, con razonable detalle, reflejen exactamente y correctamente las 

operaciones, los gastos (aun no “significativos” desde el perfil contable), las 

adquisiciones y las cesiones de bienes. 

También las inexactitudes en la actividad de elaboración de reportes de los pagos sin 

finalidades de corrupción constituyen violaciones.  Falsas escrituras pueden provocar 

responsabilidades fiscales y legales de otro tipo. En especial, las disposiciones del FCPA 

correspondientes al manejo de las escrituras contables requieren que las sociedades que 

emiten títulos en los Estados Unidos, como eni, mantengan adecuados estándares 

contables y sistemas de control interno y lleven libros y registros de manera exacta. 

 

 

2.2 Consecuencias del irrespeto a las Leyes Anticorrupción 

 

En los últimos años la aplicación de las Leyes Anticorrupción se ha vuelto 

significativamente más severa. Las personas naturales o jurídicas que violan las Leyes 

Anticorrupción pueden incurrir en fuertes multas y las personas naturales pueden ser 

condenadas a penas de detención o afrontar sanciones de otro tipo. De dichas violaciones 

pueden derivar también otras consecuencias previstas por la ley, como la interdicción 

de contratar con entidades públicas, la confiscación de las ganancias producto del delito 

o requerimientos de resarcimiento por daños. 

Hecho de aun mayor importancia es que la reputación de la sociedad podría ser 

nuevamente dañada. 

 

Nótese que, con el fin de maximizar la eficacia de las sanciones, es normalmente 

impedido a las sociedades mantener al propio personal indemne de responsabilidades 

previstas por las Leyes Anticorrupción. 
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2.3 Anti-Corruption Legal Support Unit 

 

Con el fin de asegurar la efectividad de la compliance program anticorrupción de eni, del 

Chief Legal &RegulatoryAffairs de eni spa depende la unidad Anti-Corruption Legal 

Support Unit (en lo posterior “ACLSU”). 

 

La ACLSU es responsable de proveer asistencia especializada en materia de 

anticorrupción a las funciones de eni spa y de las Sociedades Controladas No Cotizadas 

en Italia y en el exterior, según lo previsto por los instrumentos organizacionales y 

normativos de eni spa en la materia, incluyéndose la presente MSG y cada uno de los 

Instrumentos Normativos Anticorrupción. 

 

En especial, a manera de ejemplo y no exhaustivo, la ACLSU asegura, con referencia a 

las materias anticorrupción, (i) el monitoreo constante de la evolución de la normativa 

y de la jurisprudencia, (ii) la adopción de los direccionamientos y de las orientaciones de 

referencia, incluso respaldando a las funciones involucradas en la actualización de los 

instrumentos normativos internos, (iii) las actividades de competencia legal inherentes 

a los programas de formación del Personal eni en materia anticorrupción, de conformidad 

con el párrafo 17 de la presente MSG (iv) la asistencia especializada en las gestiones y 

en las investigaciones de Red Flag, (v) la asistencia en las actividades correspondientes 

a la verificación de la confiabilidad de los partner y de las contrapartes contractuales y 

a la elaboración de los respectivos presidios contractuales en áreas a riesgo corrupción, 

(vi) el monitoreo de la adopción de la MSG Anticorrupción y respectivos Instrumentos 

Normativos Anticorrupción por parte de las Sociedades Controladas. Con esta finalidad, 

las cuestiones correspondientes a las Leyes Anticorrupción o a cualquier materia tratada 

en la presente MSG o a su aplicación a situaciones específicas deben ser dirigidas, incluso 

a través de los Focal Point identificados, a la ACLSU. 

 

En el caso de las Sociedades Controladas Cotizadas, las referencias a la Anti-Corruption 

Legal Support Unit contenidos en la presente MSG se entienden referentes a la Anti-

Corruption Legal Support Unit constituida por la respectiva Sociedad Controlada 

Cotizada, de conformidad con el Párrafo 1.3.2. 
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3. DECLARACION DE POLICY 

 

En línea con el Párrafo II, 1 del Código Ético de eni, eni prohíbe la corrupción sin 

excepción alguna. En detalle, eni prohíbe: 

 

 ofrecer, prometer, dar, pagar, autorizar a alguien a dar o pagar, directa o 

indirectamente, beneficios materiales, ventajas económicas u otras utilidades a 

un Funcionario Público o a un privado (Corrupción Activa); 

 aceptar, o autorizar a alguien a aceptar, directa o indirectamente ventajas 

económicas u otras utilidades o los requerimientos o solicitudes de ventajas 

económicas u otras utilidades de un Funcionario Público o privado (Corrupción 

Pasiva); 

     Cuando la intención sea: 

a. inducir a un Funcionario Público o a un privado, a llevar a cabo de manera 

impropia cualquier función de naturaleza pública, o cualquier actividad asociada 

a un business o recompensarlo por haberla llevada a cabo; 

b. influencias un documento oficial (o una omisión) por parte de un Funcionario 

Público o cualquier decisión en violación de un deber de oficio; 

c. obtener o asegurarse una ventaja impropia en relación con la actividad 

empresarial; o 

d. en todo caso, violar las leyes aplicables. 

 

La conducta prohibida incluye el ofrecimiento a, o la recepción de parte de, Personal eni 

(corrupción directa), o de parte de quienquiera que actúe por cuenta de la sociedad 

(corrupción indirecta), de una ventaja económica u otra utilidad en relación con las 

actividades de empresa. 

 

La presente prohibición no está limitada a los pagos en efectivo, e incluye, para fines de 

corrupción: 

 obsequios,  

 gastos de atención hacia terceros, comidas y transportes, hospitalidad en 

general; 

 contribuciones en especies, como por ejemplo los patrocinios; 

 actividades comerciales, puestos de trabajo u oportunidades de inversión; 

 informaciones reservadas que podrían ser usadas para comerciar con títulos y 

productos regulados; 

 descuentos o créditos personales; 

 Facilitation Payment; 

Declaración de Policy 3 
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 asistencia o respaldo a los Familiares; e 

 otras ventajas u otras utilidades 

 

eni prohíbe cualquier forma de corrupción, incluidas, pero no solamente- aquellas 

previamente descritas, a favor de quien sea. Una persona sujeta a la presente MSG será 

considerada “conocedora” que el pago u otra utilidad irá a beneficio de un Funcionario 

Público o de un privado o de sus Familiares o de las personas por este indicadas, si éste 

ha actuado ignorando conscientemente las señales de alarma o los motivos de sospecha 

(“Red Flag”) o bien si ha actuado con grave negligencia, por ejemplo omitiendo realizar 

un adecuado nivel de due diligence según las circunstancias. 

 

El respeto de las Leyes Anticorrupción y de la presente LSG es obligatorio para todo el 

Personal eni, para el Personal a Riesgo y para los Covered Business Partner. 

Consiguientemente: 

i. todas las relaciones de eni con, o referentes a, o que involucran a un 

Funcionario público deben desarrollarse en respeto de la presente MSG y de 

los respectivos Instrumentos Normativos Anticorrupción. 

ii. todas las relaciones de eni con, o referentes a, privados considerados a riesgo 

de corrupción deben desarrollarse en respeto de la presente MSG y de los 

respectivos instrumentos normativos Anticorrupción. 

iii. el Personal eni es responsable, cada uno por la parte de su competencia, del 

respeto de la MSG y de los Instrumentos Normativos Anticorrupción de eni. 

En especial, los manager son responsables de vigilar sobre el respeto de los 

mismos por parte de sus colaboradores y de adoptar las medidas para 

prevenir, identificar y reportar las potenciales violaciones. 

iv. Ninguna práctica discutible o ilegal (incluidos los FacilitationPayment) puede 

ser en ningún caso justificada o tolerada por el hecho que la misma sea 

“habitual” en el sector industrial o en los Países en los que eni opera. Ninguna 

prestación deberá ser impuesta o aceptada si la misma puede ser lograda solo 

comprometiendo los estándares éticos de eni. 

v. el personal eni que viola la presente MSG y/o las Leyes Anticorrupción estará 

sujeto a sanciones disciplinarias, hasta llegar a, e incluso el despido, y a 

cualquier otra acción legal necesaria para tutelar los intereses de eni. Los 

Covered Business Partner que violan la presente MSG y/o las Leyes 

Anticorrupción estarán sujetos a remedios contractuales, incluida la 

suspensión de la ejecución y la terminación del contrato, la prohibición de 

mantener relaciones comerciales con eni y requerimiento de indemnización. 

vi. el Personal de eni no será despedido, degradado en sus funciones, 

suspendido, amenazado, vejado o discriminado de manera alguna en el 
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tratamiento labora, por haberse rehusado a efectuar un pago prohibido, 

incluso di dicho rechazo haya dado origen a la pérdida de un negocio u otra 

consecuencia perjudicial para le business. 

vii. El Personal eni está llamado a evitar y a notificar toda situación que pueda 

constituir o determinas un conflicto de interés entre las actividades 

económicas personales y familiares y el cargo que ejerce dentro de la 

estructura u órgano de pertenencia en respeto de lo previsto en el párrafo III, 

1.1 del Código ético,. En especial, en respeto del Código Ético, toda situación 

que pueda constituir o determinar un conflicto de interés debe ser 

tempestivamente comunicada al superior en posición gerencial o al órgano: 

- identifica las soluciones operativas aptas para salvaguardar, en el caso 

específico, la transparencia y la rectitud de los comportamientos en la 

ejecución de las actividades; 

- envía a los interesados –y para su conocimiento al mismo superior 

jerárquico, así como al Garante del Código Ético- las necesarias 

instrucciones escritas; 

- archiva la documentación recibida y enviada. 
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4. FACILITATION ED EXTORTION PAYMENTS 

 

4.1 Facilitation Payments 

 

En línea con el Código Ético de eni, los Facilitation Payments están expresamente 

prohibidos. No es aceptable para cualquier Personal eni, o cualquier Sociedad Controlada 

o cualquier Covered Business Partner, utilizar dichas tipologías de pago. 

 

4.2 Extortion Payments 

 

In caso di Extortion Payments a un Funcionario Público, dicho pago debe ser 

tempestivamente identificado y debidamente documentado. En especial el Personal eni 

involucrado remite a su superior directo y a la Anti-Corruption Legal Support Unit un 

report con la indicación de la fecha, del lugar y del monto pagado y de la descripción de 

las circunstancias objetivas de violencia o amenaza seria e inminente en que ha sido 

efectuado el pago. 

 

El superior directo consulta la estructura del Chief Legal &RegulatoryAffairs para las 

eventuales acciones a ser implementadas. 

 

Los Extortion Payments se incluyen en los hechos empresariales objeto de la contabilidad 

de eni en materia de balance y contabilidad y respaldada por la documentación de 

referencia. 
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5. OBSEQUIOS, GASTOS Y HOSPITALIDAD - OFRECIDOS Y RECIBIDOS 

 

En línea con el párrafo II, 1 del Código Ético, presentes, pagos, u otras utilidades 

incluidos los tratamientos de hospitalidad pueden ser efectuados o recibidos en caso se 

incluyan en el contexto de actos de cortesía comercial y sean tales que no comprometan 

la integridad y/o la reputación de una de las partes y tales que no puedan ser 

interpretadas por un observador imparcial como tendientes a crear una obligación de 

gratitud o a obtener ventajas de manera impropia. 

 

Los presentes, las ventajas económicas y otras utilidades, incluidos los tratamientos de 

hospitalidad, ofrecidos o recibidos en cualquier circunstancia deben ser razonablemente 

y en buena fe. En todo caso, todos los presentes, las ventajas económicas u otras 

utilidades, incluidos los tratamientos de hospitalidad, ofrecidos o recibidos deben ser 

conformes a las reglas internas de eni, y deben ser registrados y respaldados por la 

documentación apropiada. 

 

Cualquier obsequio, ventaja económica y otra utilidad, incluidos los tratamientos de 

hospitalidad, debe tener todas las características siguientes. Debe: 

 

a. no consistir en un pago en efectivo; 

b. ser efectuado en relación con la finalidad de business legítimas y en buena fe; 

c. non estar justificado por el deseo de ejercer una influencia ilícita o de la expectativa 

de reciprocidad; 

d. ser razonable según las circunstancias; 

e. ser de buen gusto y conforme a los estándares de cortesía profesional generalmente 

aceptados; 

f. respetar las leyes locales y los reglamentos aplicables al Funcionario Público o al 

privado, incluidos, de existir, los códigos de las organizaciones o de las entidades de su 

pertenencia. 

 

 

5.1 Obsequios, ventajas económicas u otras utilidades incluidos los 

tratamientos  de hospitalidad, ofrecidos a, o recibidos de, Personal eni 

 

Según consta en el párrafo 5, cualquier obsequio, ventaja económica u otra utilidad -

incluidos los tratamientos de hospitalidad- ofrecidos a / o recibidos por, Personal eni 

debe, desde un punto de vista objetivo, ser razonable y en buena fe. 

 

Obsequios, gastos y hospitalidad - ofrecidos y recibidos 5 
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Quien reciba ofrecimientos de obsequios, ventajas económicas u otras utilidades  

incluidos los tratamientos de hospitalidad que no puedan ser considerados como actos 

de cortesía comercial de módico valor debe rechazarlos e informar inmediatamente: (i) 

al superior directo o al referente en eni del Business Partner y (ii) a la eni Anti-Corruption 

Legal Support Unit. 

 

Un obsequio o ventaja económica u otra utilidad –incluidos tratamientos de hospitalidad- 

ofrecidos a, o recibidos por Personal eni, en caso su valor efectivo o estimado exceda (o 

probablemente exceda) 

1. individualmente, el “umbral individual” definido en el respectivo Instrumento 

Normativo Anticorrupción de eni, o  

2. acumulativamente, cuando sea recibido u ofrecido por el mismo sujeto o entidad 

en un año, el “umbral acumulado” definido en el respectivo Instrumento 

Normativo Anticorrupción de eni (correspondiente a cuatro veces el “umbral 

individual”), también si individualmente cada obsequio o beneficio no supera el 

“umbral individual” indicado en el punto 1 previamente citado, 

Debe ser comunicado al superior directo3 del Personal eni y, en todo caso, registrado 

(aun de ser rechazado) de manera exacta y transparente en un específico registro. Dicho 

registro debe ser mantenido a nivel4 de cada sociedad por la función recursos humanos 

y debe incluir las siguientes informaciones: 

 nombre del Personal eni al cual ha sido ofrecido o ha recibido el obsequio, ventaja 

económica u otra utilidad, incluidos los tratamientos de hospitalidad 

(beneficiario); 

 nombre de la sociedad y de la persona que ha efectuado dicho ofrecimiento o 

provisto el obsequio, ventaja económica u otra utilidad, incluidos los tratamientos 

de hospitalidad; 

 breve descripción del obsequio, ventaja económica u otra utilidad, incluidos los 

tratamientos de hospitalidad; 

 fecha del ofrecimiento al Personal eni; 

 fecha de la comunicación al superior directo del Personal eni con expresa 

indicación del nombre del superior directo; 

 valor actual o estimado; 

 indicación de la eventual aceptación o rechazo y de los respectivos justificativos. 

 

                                                 
3 Para las Sociedades Controladas No cotizadas, obsequios, ventajas económicas u otras utilidades ofrecidas, o recibidas por 
Administradores Delegados / Manging Directors son comunicados a los responsables de las funciones eni spa de las que dichas 

controladas dependen. 
4 En eni spa el registro es mantenido a nivel de primer subalterno del Administrador Delegado 
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Las modalidades de manejo del registro están indicadas en el respectivo Instrumento 

Normativo Anticorrupción de eni. 

 

En el caso de Sociedades Controladas constituidas fuera de Italia, el “umbral individual” 

previamente definido puede ser reducido por el Managing Director teniendo en 

consideración las características del País (costo medio de la vida, situación económica, 

etc.),  y en tal caso el “umbral individual” debe ser reducido consiguientemente. El 

Managing Director deberá formalizar dichas reducciones de umbrales y dar de ello una 

adecuada comunicación dentro de su misma organización. Además, deberá comunicar 

inmediatamente a la Anti-Corruption Legal Support Unit y a los responsables de las 

funciones eni spa a los cuales la sociedad informa el monto reducido del umbral que se 

aplica a la Sociedad Controlada. 

 

 

5.2 Obsequios, ventajas económicas, otras utilidades, incluidos tratamientos 

de hospitalidad dados a terceras partes (incluidos los Funcionarios Públicos) 

 

Según lo establecido en el párrafo 5, cualquier obsequio ventaja económica u otra 

utilidad, incluido el tratamiento de hospitalidad dado por eni o por Personal eni, aun di 

entregado mediante la utilización de recursos económicos personales, a un Funcionario 

Público o a un privado debe, desde un punto de vista objetivo, ser razonable y en buena 

fe. 

 

Un obsequio, ventaja económica u otra utilidad, incluido el tratamiento de hospitalidad 

es razonable y en buena fe cuando está directamente relacionado con: 

i. a la promoción, demostración o ilustración de productos o servicios; o  

ii. a la ejecución o cumplimiento de un contrato con una administración pública; 

iii. a la participación en seminarios o workshop formativos; o 

iv. al desarrollo y mantenimiento de cordiales relaciones de business. 

 

Los obsequios, ventajas económicas u otras utilidades, incluidos los tratamientos de 

hospitalidad razonables y en buena fe deben ser aprobados y registrados en línea con lo 

previsto en el respectivo Instrumento Normativo Anticorrupción de eni y, en el caso de 

Sociedad Controlada, en línea con lo previsto en el Instrumento Normativo 

Anticorrupción de la Sociedad Controlada eventualmente adoptado por la misma de 

conformidad con el Párrafo 1.3. Estos gastos deben ser registrados de manera exacta y 

transparente entre las informaciones financieras de la sociedad y con suficiente detalle 

y deben ser siempre trazadas y respaldadas por documentación de referencia para 

Obsequios, gastos y hospitalidad - ofrecidos y recibidos 5 
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identificad el nombre y el título de cada uno de los beneficiarios así como la finalidad del 

pago o de otra utilidad. 

 

Cuando el destinatario del obsequio, ventaja económica y otra utilidad, incluido el 

tratamiento de hospitalidad es un Funcionario público, el Personal eni deberá certificar, 

según las modalidades del respectivo Instrumento Normativo Anticorrupción que el 

obsequio, ventaja económica u otra utilidad, incluido el tratamiento de hospitalidad 

responde a los criterios cualitativos previamente descritos y no es efectuado para 

obtener una ventaja impropia. 

 

Cualquier obsequio, ventaja económica u otra utilidad para un Familiar o una persona 

indicada por un Business Partner o por un Funcionario Público o por un privado, que ha 

sido propuesto a petición de un Business Partner o Funcionario Público, debe ser tratado 

como una utilidad provista a aquel Business Partner o a aquel Funcionario Público Oficial 

y está por lo tanto sujeto a las limitaciones previstas por la presente MSG y por los 

Instrumentos Normativo Anticorrupción relevantes. 
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6. CONTRIBUCIONES POLITICAS 

 

Las contribuciones políticas pueden constituir delito de corrupción y por lo tanto 

presentan el riesgo de poder general consiguientes responsabilidades. Los riesgos con 

que las contribuciones políticas puedan ser usadas por una sociedad como un medio 

impropio de corrupción para mantener u obtener una ventaja de business como 

adjudicarse un contrato, obtener un permiso o una licencia, o hacer definir la legislación 

en sentido favorable para el business. 

 

A causa de estos riesgos, según lo dispuesto en el Párrafo II, 3.2 del Código Ético, eni 

no eroga contribuciones directas o indirectas, bajo cualquier forma, a partidos, 

movimientos, comités, organizaciones políticas y sindicales, a sus representantes y 

candidatos. 
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7. CONTRIBUCIONES DE BENEFICENCIA / INICIATIVAS NO PROFIT / 

PROYECTOS SOCIALES 

 

Las donaciones a organizaciones benéficas, entidades y órganos administrativos, las 

iniciativas no profit y los Proyectos Sociales presentan el riesgo que fondos o bienes de 

valor sean distraídos para uso personal o utilidades de un Funcionario público o de un 

privado. 

 

Todas las iniciativas no profit, las contribuciones de beneficencia y los Proyectos Sociales 

deben ser llevados a cabo en respeto de las Leyes Anticorrupción y en respeto de las 

previsiones contenidas en los Instrumentos Normativos Anticorrupción de la Sociedad 

Controlada eventualmente adoptados por la misma de conformidad con el Párrafo 1.3. 

 

Cualquier instrumento normativo Anticorrupción sobre contribuciones de beneficencia o 

donaciones y proyectos sociales debe respetar los siguientes estándares mínimos: 

a. todas las contribuciones, las donaciones y los Proyectos Sociales deben ser 

efectuados en coherencia con el budget aprobado; 

b. las contribuciones y las donaciones deben ser efectuados solo a favor de 

entidades de no reciente constitución, bien conocidos, confiables y con una 

excelente reputación por que se refiere a honestidad e integridad; 

c. la entidad beneficiaria debe demostrar tener todas las certificaciones y haber 

satisfecho todos los requisitos para operar de conformidad con las leyes 

aplicables; 

d. debe ser adoptado un instrumento normativo que discipline el trámite de 

aprobación de las contribuciones, de las iniciativas no profit y de los Proyectos 

Sociales y que prevea, para fines de la aprobación, una adecuada descripción 

acerca de la naturaleza y la finalidad de cada contribución, una due diligence 

sobre la entidad beneficiaria y la verificación de la legitimidad de la contribución 

o de la iniciativa en base a las leyes aplicables; 

e. de acuerdo con las prescripciones legislativas e internas de eni en la materia y 

con el Código Ético, en los casos de contribuciones en dinero, los pagos a la 

entidad beneficiaria deben ser efectuados exclusivamente a cuentas registradas 

a nombre de la entidad beneficiaria; no está permitido efectuar pagos a cuentas 

reservadas o en efectivo, o a un sujeto diferente de la entidad beneficiaria o en 

un País tercero diferente del País de la entidad beneficiaria5; 

                                                 
5 No son considerados como Países terceros, para fines de la aplicación de la prohibición, aquellos Estados donde una sociedad / entidad, 

contraparte de eni, haya establecido su tesorería centralizada y/o donde la misma haya establecido, por completo o en parte, sus sedes, 
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f. las contribuciones deben ser registradas de modo veraz y transparente en los 

libros y registros de la sociedad; 

g. la entidad beneficiara debe comprometerse a registrar de manera apropiada y 

transparente las contribuciones recibidas en sus libros y registros; 

h. los Proyectos Sociales deben ser oportunamente complementados en los 

proyectos de business a los que se refieren y definidos dentro de acuerdos, 

contratos, PSA, MoU, que deberán incluir adecuadas disposiciones anticorrupción; 

i. en los casos en que los Proyectos sociales son negociados y definidos con 

representantes de las comunidades locales; 

-la consulta de las comunidades locales debe estar enmarcada en la rectitud, 

transparencia y trazabilidad de los comportamientos y debe ocurrir 

exclusivamente a través de sus instituciones o sus leader locales que 

legítimamente las representan; 

-debe ser efectuada una adecuada due diligence con respecto a la institución 

representativa o leader local que suscribe el acuerdo o que de todos modos 

representa a la contraparte, a ser sometida a la Anti-Corruption Legal support 

Unit, tendiente también a verificar conflictos de interés; 

j. la documentación en original relacionada con la aprobación de la contribución 

y con los controles de conformidad con lo previsto en el respectivo instrumento 

normativo debe ser conservada por al menos 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
oficinas o unidades operativas funcionales y necesarias para la ejecución del contrato, sin perjuicio en todo caso de los ulteriores presidios 

de control previstos por instrumentos normativos internos en relación a selección de las contrapartes y realización de pagos 
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8. ACTIVIDAD DE PATROCINIO 

 

También las actividades de patrocinio pueden creas problemas de anticorrupción. Todas 

las actividades de patrocinio deben ser aprobadas, con el fin de garantizar el respeto de 

las Leyes Anticorrupción, en coherencia con lo previsto en el Instrumento Normativo 

Anticorrupción de eni que regula la solicitud, autorización, estipulación y gestión de los 

contratos de  patrocinio y con el respectivo Instrumento Normativo Anticorrupción de la 

Sociedad Controlada eventualmente adoptado de conformidad con el párrafo 1.3. 

 

Cualquier Instrumento Normativo Anticorrupción correspondiente a las actividades de 

patrocinio debe respetar los siguientes estándares mínimos: 

a. todas las actividades de patrocinio debe ser efectuadas en coherencia con el 

budget aprobado; 

b. los partner en contratos de patrocinio deben ser solamente entidades o individuos 

bien conocidos y confiables; 

c. en el caso de sociedades, el partner en un contrato de patrocinio debe demostrar 

tener todas las certificaciones y haber satisfecho todos los requisitos para operar 

en respeto de las leyes aplicables; 

d. debe ser disciplinado el trámite de aprobación de los patrocinios y para fines de 

dicha aprobación debe existir una adecuada descripción acerca de la naturaleza 

y la finalidad de cada iniciativa, una due diligence sobre el potencial partner del 

contrato de patrocinio y la verificación de la legitimidad de la iniciativa en base a 

las leyes aplicables; 

e. el contrato de patrocinio debe ser redactado por escrito y debe contener: 

i. la declaración de la contraparte que el monto pagado por eni será utilizado 

exclusivamente como compensación por la prestación efectuada y que dichas 

sumas no serán nunca transferidas, directa o indirectamente, a los miembros de 

los órganos sociales, administradores o empleados de eni; 

ii. la declaración de la contraparte que al momento de la firma del contrato y 

durante la ejecución del mismo, ni la contraparte ni, en caso de sociedades, la 

sociedad en sí misma o sus propietarios, administradores o empleados con 

Funcionarios Públicos; 

iii. la divisa y el monto pagado de conformidad con el contrato de patrocinio; 

iv.los plazos para la facturación (o los métodos de pago) y las condiciones de 

pago, considerando –de acuerdo con las prescripciones legislativas e internas de 

eni en la materia y con el Código Ético- que dichos pagos pueden ser efectuados 

exclusivamente a favor de la contraparte o en el País de constitución de la 

Actividades de Patrocinio 8 
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contraparte, exclusivamente a la cuenta registrada por la contraparte, según lo 

indicado en el contrato, y nunca a cuentas reservadas o en efectivo6. 

v. el compromiso de la contraparte a respetar las leyes aplicables, las Leyes 

Anticorrupción y las disposiciones anticorrupción previstas por el contrato de 

patrocinio, y a registrar en sus libros y registros de modo correcto y transparente 

el monto recibido; 

vi. las previsiones contractuales correspondientes a la “Responsabilidad 

Administrativa” que eni spa y sus Sociedades Controladas deben incluir en los 

contratos por las mismas suscritos; 

vii. el derecho de eni de terminar un contrato, interrumpir los pagos y obtener la 

indemnización en caso de violación de la contraparte de las obligaciones, 

declaraciones y garantías según lo previamente indicado, o en caso de violación 

de las Leyes Anticorrupción o de los compromisos anticorrupción previstos por el 

contrato; y 

viii. el derecho de eni a efectuar controles sobre la contraparte, en el caso en que 

eni tenga una razonable sospecha que la contraparte pueda haber violado las 

disposiciones previstas en el respectivo instrumento normativo y/o en el 

contrato; 

f. de conformidad con las prescripciones legislativas e internas de eni en la materia, 

el monto pagado en coherencia con el contrato de patrocinio debe ser registrado 

en los libros y registros de eni de modo correcto y transparente; 

g. eni debe asegurar que los pagos sean efectuados exclusivamente según lo 

indicado en el contrato de patrocinio, previa verificación que el servicio haya sido 

efectivamente prestado; y 

h. la documentación en original correspondiente a la aprobación de la contribución 

y a los controles de conformidad con lo previsto en el respectivo instrumento 

normativo debe ser conservada por al menos 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 No son considerados como Países terceros, para fines de la aplicación de la prohibición, aquellos Estados donde una sociedad / entidad, 
contraparte de eni. Haya establecido su tesorería centralizada y/o donde la misma haya establecido, por completo o parcialmente, sus 

sedes, oficinas o unidades operativas funcionales y necesarias para la ejecución del contrato, sin perjuicio en todo caso de todos los 

ulteriores presidios de control previstos por instrumentos internos con respecto a la selección de las contrapartes y realización de pagos. 
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9. PROVEEDORES 

 

eni puede ser considerada responsable por las actividades de corrupción cometidas por 

parte de proveedores que prestan servicio a favor o por cuenta de eni y de sus 

subcontratistas. Es por lo tanto obligación para los proveedores de eni respetar los 

estándares éticos y los requisitos de calificación establecidos por eni. 

 

El proceso de aprovisionamiento y las actividades correspondientes están reguladas por 

la MSG Procurement y por los otros instrumentos normativos en la materia, que definen 

los roles y las responsabilidades de los principales actores involucrados en el proceso de 

aprovisionamiento y definen las reglas generales para las principales actividades del 

proceso de aprovisionamiento, como la gestión de los proveedores, el reporting y control 

de los aprovisionamientos y la gestión de la documentación. 

 

La MSG Procurement y los otros instrumentos normativos en la materia son definidos de 

conformidad con los principios anticorrupción citados en la presente MSG, con especial 

referencia, entre otros, a la selección de los proveedores y al proceso de calificación, a 

la asignación de los contratos, a la gestión de los contratos post-asignación, a las 

cláusulas contractuales estándar de protección, incluidas aquellas de compromiso al 

respeto de las Leyes Anticorrupción y la verificación de los requisitos éticos de los 

proveedores. 

 

Además, cuando un proveedor es un Covered Business Partner, por incluirse en las 

categorías de proveedores identificados de alto riesgo por la eni Anti-Corruption Legal 

Support Unit con el respaldo de la Dirección Procurement de eni spa7, se aplican también 

los principios y los controles anticorrupción citados en el subsiguiente párrafo 10, según 

lo definido en el instrumento normativo de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 En el portal de e-procurement está disponible el listado de las categorías de proveedores de alto riesgo. 
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10. COVERED BUSINESS PARTNER 

 

10.1 Requisitos para los contratos con los Covered Business Partner 

 

Eni solicita el respeto por parte de los Business Partner de las leyes aplicables, incluidas 

las Leyes Anticorrupción, en el ámbito de las actividades de business llevadas a cabo 

con eni. 

 

Eni podría ser considerada responsable pro las actividades de corrupción cometidas por 

los Covered Business Partner. En especial, el Personal eni debe respetar lo previsto en 

la presente MSG y en los otros instrumentos normativos con referencia a la selección, al 

mantenimiento de las relaciones y al empleo de Covered Business Partner.  

 

Los Covered Business Partner deben ser sometidos a una adecuada due diligence, deben 

estipular contratos escritos antes de llevar a cabo cualquier actividad a favor o por cuenta 

de eni y deben ser pagados solo de conformidad con las condiciones contractuales. Todos 

los contratos con los Covered Business partner deben ser negociados, estipulados y 

manejados en respeto de los Instrumentos Normativos Anticorrupción que disciplinan 

dichos contratos. 

 

Todos los contratos escritos con los Covered Business Partner deben prever una 

compensación razonable y adecuada y previsiones correspondientes a la compliance. 

 

Eni solicita que los contratos con los Covered Business Partner incluyan disposiciones 

que, entre las otras cosas, prevean: 

a. el compromiso del Covered Business Partner de respetar las Leyes Anticorrupción 

y la presente MSG y, para los Covered Business Partner de alto riesgo,  poner en 

ejecución y mantener por toda la duración del contrato, instrumentos normativos 

para asegurar la compliance con las Leyes Anticorrupción y la presente MSG; 

b. en caso de subcontrato (incluidos los casos de subagentes, sub-representantes, 

sub asesores o figuras similares) , la obligación del Covered Business Partner de: 

- llevar a cabo preventivamente a la estipulación del respectivo contrato los 

controles sobre la posesión por parte del subcontratista de los requisitos 

de compliance de conformidad con las reglas internas eni; 

- obtener, de estar prevista, la previa autorización de eni para cualquier 

subcontrato de conformidad con las reglas internas de eni; 

- asegurar que todo subcontratista que preste servicios con referencia al 

contrato, los lleve a cabo exclusivamente en base a un contrato escrito, 

que imponga al subcontratista condiciones correspondientes a la 
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compliance y a las Leyes Anticorrupción equivalente con respecto a 

aquellas impuestas a los Covered Business Partner; 

c. el compromiso del Covered Business Partner de notificar tempestivamente a eni 

cualquier requerimiento o solicitud relacionadas con cualquier pago indebido de 

dinero o de otra utilidad, recibidas por el Covered Business Partner en relación 

con la ejecución del contrato; 

d. el derecho de eni de llevar a cabo audit sobre el Covered Business partner de 

mayor riesgo identificado según los criterios riskbased concordados con la eni 

Anti-Corruption Legal Support Unit con el Internal Audit; 

e. el derecho de eni de llevar a cabo audit sobre el Covered Business Partner en el 

caso en que eni tenga la razonable sospecha que el Covered Business Partner 

pueda haber violado las disposiciones del contrato correspondientes a la 

compliance o las Leyes Anticorrupción; 

f. las previsiones contractuales correspondientes a la “Responsabilidad 

Administrativa” que eni spa y sus Sociedades Controladas deben incluir en los 

contratos suscritos por las mismas; 

g. el derecho de eni de terminar un contrato, de suspender la ejecución del contrato 

y de obtener la indemnización en caso de violación de las obligaciones, 

declaraciones y garantías previamente citadas y/o de violación de las Leyes 

Anticorrupción. 

 

En el caso en que el Covered Business Partner sea: 

 un partner de una Joint Venture, se aplican las disposiciones citadas en el Párrafo 

10.2. 

 un Intermediario, se aplican las disposiciones citadas en el Párrafo 10.3. 

 un Asesor, se aplican las disposiciones citadas en el Párrafo 10.4. 

 

En relación con otros Covered Business Partner, a petición escrita y detallada de la 

unidad de Business involucrada de eni, la eni Anti-Corruption Legal Support Unit evaluará 

y, de ser oportuno, indicará a la unidad de business de eni las eventuales excepciones 

que pueden ser autorizadas con respecto a lo previsto en los instrumentos normativos 

en relación con las actividad de due diligence y al trámite de aprobación de los Covered 

Business Partner. 

 

 

10.2 Joint Venture 

 

Eni podría ser considerada responsable por las actividades de corrupción puestas en 

ejecución por los mismos partner en las Joint Venture y debe adoptar medidas idóneas 
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para asegurar que también las Joint Venture en que no es partner de control adopten 

normas de control interno adecuadas. 

 

Antes que eni spa o una de sus Sociedades Controladas constituya una nueva Joint 

Venture y en el caso de acceso de un nuevo partner a una Joint Venture existente, debe 

ser respetado lo previsto en los instrumentos Normativos Anticorrupción de eni que 

disciplinen las due diligence y el trámite de aprobación de las Joint Venture y en los 

Instrumentos Normativos Anticorrupción de la Sociedad Controlada sobre las Joint 

Venture eventualmente adoptados por la misma de conformidad con el Párrafo 1.3. 

 

Todos los contratos de Joint Venture deben ser negociados, estipulados y manejados en 

respeto de los Instrumentos Normativos Anticorrupción de eni que disciplinan los 

contratos de Joint Venture – prevención de actividades ilegales y, en el caso de Sociedad 

Controlada, por el respectivo Instrumento Normativo Anticorrupción de la Sociedad 

Controlada eventualmente adoptada por la misma de conformidad con el párrafo 1.3. 

 

Cualquier instrumento normativo Anticorrupción en materia de Joint Venture debe 

respetar los siguientes estándares mínimos: 

a. los partner de las Joint Venture deben ser solo entidades bien conocidas, 

confiables y con una excelente reputación por lo que a honestidad e integridad 

se refiere; 

b. debe ser adoptado un instrumento normativo que discipline el trámite de 

aprobación y que prevea una documentadas y adecuada due diligence sobre todo 

partner de la Joint Venture y discipline los acuerdos contractuales 

correspondientes a las operaciones de la Joint Venture; 

c. en los casos en que eni no controla la Joint Venture, los representantes de eni 

que actúan en la Joint Venture harán todo lo posible para lograd que la Joint 

Venture opere en respeto de los principios descritos en la presente MSG; 

d. el Personal eni, en la negociación del Contrato de Joint Venture, hará todo lo 

posible para incluir en el contrato las siguientes disposiciones: 

i. el compromiso del operador de la Joint Venture a adoptar, y el compromiso de 

todo partner a trabajar para que la Joint Venture adopte, un eficaz y adecuado 

sistema de control interno y un compliance program para la prevención de la 

corrupción; 

ii. el compromiso del operador de la Joint Venture a actuar, y el compromiso de 

todo partner a trabajar para que la Joint Venture actúe, en respeto de las Leyes 

Anticorrupción, del sistema de control interno y del compliance program; 

iii. el compromiso de cada partner que en todas las actividades que directa o 

indirectamente se refieran a la Joint Venture, los partner y la Joint Venture no 
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pagarán nunca sobornos a Funcionarios Públicos o a privados o a sus Familiares 

o a administradores o miembros de los órganos sociales o a los empleados de la 

contraparte con la que la Joint Venture planee operar; 

iv. el derecho de eni de efectuar un audit sobre la Joint Venture o sobre el 

operador de la Joint Venture sobre actividades consideradas en riesgo, 

incluyéndose el derecho de audit en el caso en que eni tenga una razonable 

sospecha que la Joint Venture o el operador de la Joint Venture (en sus mismas 

actividades que directa o indirectamente se refieran a la Joint Venture) pueda 

haber violado las disposiciones del contrato relacionadas con la compliance o las 

Leyes Anticorrupción o pagado sobornos a Funcionarios Públicos o a privados o a 

sus Familiares o a administradores o miembros de los órganos sociales o 

empleados de la contraparte con la que la Joint Venture planee operar; 

v. las previsiones contractuales relacionadas con la “Responsabilidad 

Administrativa” que eni spa y sus Sociedades Controladas deben incluir en los 

contratos firmados por las mismas; 

vi. el derecho de eni de retirarse de Joint Venture y el derecho a la indemnización 

en caso de violación de las obligaciones anticorrupción del contrato de Joint 

Venture o de violación de las Leyes Anticorrupción o del respectivo procedimiento 

en la Joint Venture; 

e. la documentación, en original, correspondiente a la selección y aprobación de los 

partner, al acuerdo de Joint Venture y a la verificación de la conformidad con la 

presente MSG debe ser conservada por al menos 10 años; 

f. las actividades de cada Joint Venture y de cada operador de la Joint Venture 

deben ser constantemente monitoreadas. El representante de eni en la Joint 

Venture debe prontamente informar a la eni Anti-Corruption Legal Support Unit 

en relación con toda noticia relacionadas con una investigación o violación 

confirmada de las Leyes Anticorrupción por parte del operador de la Joint Venture, 

de los partner de la Joint Venture, miembros de los órganos sociales o sus 

representantes en la Joint Venture. 

 

 

10.3 Intermediarios 

 

Los contratos con los Intermediarios pueden presentar problemas anticorrupción y deben 

ser negociados, estipulados y manejados en respeto de lo previsto en el instrumento 

Normativo Anticorrupción de eni que disciplina los contratos de intermediación y, en el 

caso de Sociedades Controladas, del respectivo Instrumento Normativo Anticorrupción 

de la Sociedad Controlada eventualmente adoptado por la misma de conformidad con el 

párrafo 1.3. 
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Cualquier Instrumento Normativo Anticorrupción correspondiente a los contratos con los 

Intermediarios debe respetar los siguientes estándares mínimos: 

a. el Intermediario debe gozar de una excelente reputación por lo que a honestidad 

e integridad se refiere y de altos estándares éticos y, en el caso en que el 

Intermediario sea una sociedad, no deberá ser de constitución reciente;  

b. debe ser adoptado un instrumento normativo que discipline la selección del 

Intermediario y que prevea una adecuada due diligence sobre el potencial 

Intermediario; 

c. la selección del Intermediario y la estipulación del contrato de Intermediación 

deben ser aprobadas en respeto del trámite de aprobación definido (resolución 

del Consejo de Administración de la sociedad que planea nombrarlo) y previo 

dictamen favorable de la Anti-Corruption Legal Support Unit; 

d. el contrato de intermediación debe ser redactado por escrito y debe contener 

además: 

i. la clara descripción del cargo que deberá ser ejercido por el Intermediario; 

ii. el compromiso del Intermediario de respetar siempre las Leyes Anticorrupción 

y la presente MSG y a adoptar y mantener por toda la duración del contrato 

de Intermediación instrumentos normativos para garantizar la compliance; 

iii. el compromiso de notificar tempestivamente a eni cualquier requerimiento o 

solicitud relacionada con pagos indebidos de dinero o de otras utilidades, 

recibidas por el Intermediario en  relación con la ejecución del contrato 

de intermediación; 

iv. el compromiso del Intermediario de garantizar que cualquier persona 

asociada al Intermediario o que efectúa prestaciones en relación con el 

contrato de intermediación lleve a cabo dichas tareas solo en base a un 

contrato escrito que imponga a dichas personas condiciones equivalentes a 

aquellas previstas por el Intermediario; 

v. la divisa y el monto de la compensación, que debe ser conmensurada al objeto 

del contrato, a la experiencia del Intermediario y al País donde la prestación 

es ejecutada; 

vi. la declaración y la obligación del Intermediario que la suma de dinero exigible 

de conformidad con el contrato de intermediación será usada únicamente 

como compensación para la misma prestación profesional y que ninguna parte 

de aquella será entregada a un Funcionario Público o privado o a uno de sus 

Familiares para fines de corrupción o a la contraparte con la cual eni planea 

concretar el negocio, en todo caso a través de la prestación del Intermediario 

en violación de las leyes  aplicables; 
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vii. la prohibición para el Intermediario de transferir en vía directa o indirecta la 

compensación a administradores, directivos, miembros de los órganos 

sociales o empleados de eni o a sus Familiares; 

viii. los plazos para la facturación (o los métodos de pago) y las condiciones de 

pago, teniendo en cuenta que: 

 de acuerdo con el Código Ético, dichos pagos no podrán efectuarse a 

favor de un sujeto diferente del Intermediario ni en un País diferente 

de aquel de una de las partes o en el cual el contrato será ejecutado8; 

 el pago estará condicionado al cobro por parte de eni en caso los 

servicios que el Intermediario debe proveer tengan a finalidad de la 

terminación de un acuerdo del cual eni recibirá una ganancia o, en 

todos los otros casos, a la terminación del contrato al que la prestación 

del Intermediario se refiere; 

 los pagos serán efectuados directamente y exclusivamente a la cuenta 

a nombre del Intermediario y nunca a cuentas reservadas o en 

efectivo; 

ix. el compromiso del intermediario a informar al Gestor del Contrato de 

cualquier cambio que se haya presentado en su estructura propietaria y/o con 

referencia a las informaciones provistas a eni durante la fase de selección y/o 

con referencia a cualquier aspecto que pueda tener un impacto sobre la 

capacidad del Intermediario de ejecutar las actividades en pleno respeto de 

los compromisos contraídos en el contrato; 

x. el derecho de eni a llevar a cabo audit sobre el Intermediario incluyéndose el 

derecho de audit en el caso en que eni tenga la razonable sospecha que el 

intermediario pueda haber violado las disposiciones del contrato relacionadas 

con la compliance o las Leyes Anticorrupción; 

xi. el derecho de eni de dar por terminado el contrato en el caso de variación en 

la estructura de control del Intermediario; 

xii. una cláusula que disponga la no credibilidad del contrato; 

xiii. la declaración y la obligación para el Intermediario que, al momento de la 

firma del contrato y por toda la duración del mismo, ni este ni sus Familiares 

ni, en caso el Intermediario sea una Sociedad, sus propietarios, 

administradores, empleados, ni la sociedad en sí misma, son o se volverán 

Funcionarios Públicos; 

                                                 
8 No son considerados como Países terceros, para fines de la aplicación de la prohibición, aquellos Estados donde una sociedad / entidad, 

contraparte de eni, haya establecido su tesorería centralizada y/o donde la misma haya establecido, por completo o en parte, sus sedes, 
oficinas o unidades operativas funcionales y necesarias para la ejecución del contrato, sin perjuicio en todo caso de todos los ulteriores 

presidios de control previstos por instrumentos normativos internos en relación con la selección de las contrapartes y efectuación de 

pagos. 
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xiv. las previsiones contractuales correspondientes a la “Responsabilidad 

Administrativa” que eni spa y sus Sociedades Controladas debe incluir en los 

contratos firmados por las mismas; y 

xv. el derecho de eni de suspender el pago, de dar por terminado el contrato, y 

de obtener la indemnización en caso de violación de las obligaciones, 

declaraciones y garantías previamente citadas y/o de violaciones de las Leyes 

Anticorrupción o de los compromisos anticorrupción previstos por el contrato 

de Intermediación. 

e. las prestaciones realizadas por el Intermediario en base al contrato deben ser 

continuamente y adecuadamente monitoreadas por parte del Gestor del 

Contrato, a fin de asegurar que el Intermediario actúe siempre en respeto de las 

Leyes Anticorrupción, de la presente MSG y de las prescripciones del contrato de 

Intermediación; 

f. el monto pagado de conformidad con el contrato de intermediación debe ser 

registrado de modo correcto y transparente en los libros y registros de eni; 

g. los pagos son efectuados exclusivamente con la condición que la prestación haya 

sido realizada y/o se hayan verificado las condiciones previstas en el contrato 

correspondientes al pago de la compensación; y 

h. la documentación, en original, relacionada con la selección y aprobación del 

Intermediario y del contrato de intermediación y a los controles de conformidad 

con lo previsto en los respectivos instrumentos normativos debe ser conservada 

por al menos 10 años. 

 

 

10.4 Asesores 

 

Eni requiere que todos sus Asesores respeten las leyes aplicables, incluidas las Leyes 

Anticorrupción. 

Eni podría ser considerada responsable por actividades de corrupción llevadas a cabo 

por sus Asesores y, consiguientemente, impone específicos cumplimientos a ser 

respetados en la selección, nombramiento y gestión de los Asesores. 

 

En detalle, los contratos con los Asesores deben ser negociados, estipulados y 

manejados en respeto de las MSG Procurement y de cualquier otro Instrumento 

Normativo Anticorrupción que regule el empleo por parte de eni de servicios de asesoría 

y en respeto del respectivo Instrumento Normativo Anticorrupción de la Sociedad 

Controlada eventualmente adoptado por la misma de conformidad con el Párrafo 1.3. 
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Cualquier instrumento normativo Anticorrupción relacionado con los Asesores debe 

respetar los siguientes estándares mínimos: 

a. el Asesor debe gozar de una excelente reputación por lo que a honestidad e 

integridad se refiere; 

b. debe ser aplicado un proceso de selección del Asesor que prevea una adecuada 

due diligence sobre el potencial Asesor 

c. la selección del Asesor y la estipulación del contrato de asesoría deben ser 

aprobados en respeto de lo previsto por el respectivo instrumento normativo; 

d. el contrato de asesoría debe ser redactado por escrito y debe contener además: 

 i. la descripción detallada, clara y puntual de la prestación debida por el asesor; 

 ii. la declaración del Asesor que el pago recibido es únicamente la compensación 

por las prestaciones  definidas en el contrato y que tales sumas nunca serán utilizadas 

para fines de corrupción;  

 iii. la declaración del asesor que, al momento de la firma del contrato y por toda 

la duración del  mismo, ni este, ni sus Familiares ni, en caso el Asesor sea una 

sociedad, sus propietarios y  administradores, sean Funcionarios Públicos; 

 iv. la declaración de inexistencia de conflicto de interés, incluso potencial, al 

momento de la  suscripción del contrato y el compromiso del Asesor a dar 

tempestiva comunicación a eni en el caso  en que dicho conflicto surja en el curso  

de la ejecución del contrato; 

 v. los plazos para la facturación (o los métodos de pago) y las condiciones de 

pago, considerado, de  conformidad con el Código ético de eni, (i) dichos pagos 

podrán efectuarse exclusivamente a favor  del Asesor y en el País de constitución 

del Asesor, exclusivamente a la cuenta a nombre del Asesor  según lo indicado en el 

contrato y nunca a cuentas reservadas o en efectivo9; y (ii) el pago adelantado  de 

la compensación (antes de la completa ejecución de las condiciones contractuales) puede 

ser  permitido exclusivamente en casos específicos (adecuadamente justificados y 

establecidos en el  contrato) y, en cualquier caso, exclusivamente por una parte del 

importe total; 

 vi. el compromiso del Asesor a respetar las leyes aplicables, y en especial las 

Leyes Anticorrupción y  la presente MSG, y  registrar de modo correcto y 

transparente en sus libros y registros las sumas  recibidas y, en base al nivel de riesgo 

del Asesor, poner en ejecución y mantener por toda la duración  del contrato sus 

instrumentos normativos para asegurar la compliance; 

                                                 
9 No son considerados como Países terceros, para fines de la aplicación de la prohibición, aquellos Estados donde una sociedad / entidad, 
contraparte de eni, haya establecido su tesorería centralizada y/o donde la misma tenga, por completo o en parte, sus sedes, oficina so 

unidades operativas funcionales y necesarias para la ejecución del contrato, sin perjuicio en todo caso de todos los ulteriores presidios de 

control previstos por instrumentos normativos internos en relación con la selección de las contrapartes y efectuación de pagos. 
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 viii. el compromiso del Asesor a garantizar que los empleados o colaboradores 

encargados de llevar  a cabo prestaciones en relación con el contrato tengan los 

mismos requisitos éticos de eni al Asesor y  cumplan con las mismas obligaciones 

y que cualquier persona que efectúa prestaciones en relación  con el contrato opere 

solo en base a un acuerdo escrito que imponga condiciones y compromisos de 

 compliance equivalentes a aquellos contraídos por la contraparte; 

 ix. el compromiso del Asesor a informar el Gestor del Contrato de todo cambio 

ocurrido en su  estructura propietaria y/o con referencia a las informaciones 

provistas a eni durante la fase de  selección y/o con referencia a variaciones que 

puedan tener un impacto sobre la capacidad de la  contraparte de llevar a cabo las 

actividades en el pleno respeto de los compromisos contraídos con el  contrato; 

 x. el derecho de eni a llevar a cabo audit sobre el Asesor, incluyéndose el derecho 

de audit en el caso  en que eni tenga la razonable sospecha que el Asesor pueda haber 

violado las disposiciones del  contrato relacionadas con la compliance o las Leyes 

Anticorrupción; 

 xi. las previsiones contractuales relacionadas con la “Responsabilidad 

Administrativa” que eni spa y  sus Sociedades Controladas deben incluir en los 

contratos firmados por estas; 

 xii. el derecho de eni a suspender el pago, dar por terminado el contrato y obtener 

la indemnización  en caso de violación de las obligaciones, declaraciones y garantías 

previamente citadas y/o de  violación de las Leyes Anticorrupción. 

 

 

10.5 Evaluación preventiva de las variaciones 

 

A petición escrita y detallada de la unidad de business de eni involucrada, cualquier 

variación, para casos específicos, con respecto a las prescripciones citadas en el presente 

Párrafo 10, será sometida a la evaluación preventiva por parte de la Anti-Corruption 

Legal Support Unit. 
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11. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Antes que eni contrate a cualquier empleado debe informarse sobre las antecedentes 

experiencias profesionales del sujeto en base a lo permitido por las leyes aplicables, en 

respeto de las disposiciones anticorrupción previstas en fase de contratación y 

contenidas en la MSG Recursos Humanos e instrumentos normativos conexos y, en el 

caso de Sociedad Controlada, de los respectivos Instrumentos Normativos 

Anticorrupción de la Controlada eventualmente adoptados de conformidad con el Párrafo 

1.3. 

 

Cualquier instrumento Normativo Anticorrupción que discipline el proceso de 

contratación del personal debe por lo menos prever controles sobre las referencias, sobre 

las anteriores experiencias profesionales y verificaciones sobre la idoneidad para el cargo 

e incluir en coherencia, y por la parte permitidas por las leyes locales aplicables, las 

siguientes verificaciones de pre-contratación concernientes a: 

a. Listas de Referencia; 

b. la presencia de eventuales conflictos de interés o relaciones tales que interfieran 

con funciones de Funcionarios Públicos llamados a operar en relación con 

actividades para las cuales tiene un interés concreto así como representantes del 

vértice de sociedades, consorcios, fundaciones, asociaciones y otras entidades 

privadas, aun sin personería jurídica, que llevan a cabo actividades profesionales 

y empresariales que tenga una especial relevancia para fines empresariales; 

c. eventuales antecedentes penales y procedimientos penales en curso y eventuales 

sanciones civiles o administrativas o investigaciones en curso, que se refieran a 

actividades atinentes a la ética profesional del candidato, considerando el rol que 

el candidato debería ejercer. 

 

Los resultados de dichas verificaciones deberán ser evaluados en relación con el cargo y 

con las tareas que el candidato debería llevar a cabo. 
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12. ADQUISICIONES Y CESIONES 

 

Eni se dota de instrumentos normativos que disciplinan las adquisiciones y cesiones. 

Debe ser puesta especial atención a lo previsto en los Instrumentos Normativos 

Anticorrupción de eni que disciplinan la autorización y control de las operaciones de 

compraventa y, en el caso de Sociedades Controladas, al respectivo Instrumento 

Normativo Anticorrupción de la Sociedad Controlada eventualmente adoptado por la 

misma de conformidad con el Párrafo 1.3. 

 

Un importante aspecto de cualquier propuesta de adquisición o cesión está representado 

por la due diligence (con respecto también al respeto de las Leyes Anticorrupción) 

externa (en el caso de adquisiciones, sea referente al potencial vendedor que al objeto 

de la adquisición) o interna (en el caso de cesiones). 

 

En relación con cualquier propuesta de adquisición o cesión, la estructura del Chief Legal 

& Regulatory Affairs de eni debe ser consultada con el mayor adelanto posible. La 

estructura del Chief Legal & Regulatory Affairs de eni y los otros asesores comprometido 

en cada una de dichas operaciones darán asistencia, con el respaldo de la Eni Anti-

Corruption Legal Support Unit (en coherencia con la función de monitoreo de 

conformidad con el párrafo 20 de la presente MSG), para identificar los principales 

factores de riesgo y Red Flags, en la preparación de las informaciones de compliance 

anticorrupción que las potenciales contrapartes podrían requerir, y en la redacción de 

las declaraciones y de las garantías anticorrupción a ser incluidas en el contrato 

correspondiente a dichas operaciones. 

 

Cada vez que eni efectúe una adquisición, también a fin de mitigar el riesgo de un 

eventual successor liability10por actos de corrupción relacionados con el business / 

actividad que eni va a adquirir: 

 debe ser llevada a cabo una adecuada due diligence anticorrupción que incluya 

la recolección de informaciones sobre las actividades de riesgo de corrupción 

llevadas a cabo por el target, incluida la verificación de eventuales programas de 

compliance anticorrupción y de los programas de formación del personal sobre 

dicho tema. 

 Debe ser previsto un programa para la adopción de la presente MSG y de los 

Instrumentos Normativos Anticorrupción, como parte del programa de 

complementación post-adquisición. 

                                                 
10 Las Leyes Anticorrupción prevén que una sociedad pueda ser considerada responsable no solo por los actos ilícitos propios, sino también 

por los actos ilícitos ejecutados por una sociedad target o por una sociedad incorporada a raíz de fusión, realizados antes de la adquisición 

o la fusión fuesen concretadas. 
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 Los asesores legales externos o internos comprometidos con la adquisición deben 

informar a la eni Anti-Corruption Legal Support Unit de la existencia de cualquier 

nuevo riesgo anticorrupción o bien del incremento de un riesgo anticorrupción 

preexistente, al cual pueda resultar expuesta eni ante la adquisición, de modo tal 

que la presente MSG y los respectivos procesos, instrumentos normativos y 

modelos puedan ser revisados adecuadamente a fin de tutelar a eni del nuevo 

riesgo. 
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13. RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CON ENTIDADES 

PRIVADAS RELEVANTES 

 

De  conformidad con el Párrafo II, 3 del Código Ético, eni promueve el dialogo con la 

Instituciones y con las expresiones organizadas de la sociedad civil en todos los Países 

en los que opera. 

 

Todas las relaciones del Personal eni con, o referentes a, o que involucren a los 

Funcionarios Públicos (incluidas las Entidades de la Administración Pública) y las 

Entidades Privadas Relevantes deben ser mantenidas en respeto del Código Ético, de la 

presente MSG Anticorrupción y de los respectivos Instrumentos Normativos 

Anticorrupción. 

 

Cualquier Instrumento Normativo Anticorrupción referente a las relaciones del Personal 

eni con, o referente a, o que involucren a Funcionarios Públicos (incluidas las Entidades 

de la Administración Pública) y las Entidades Privadas Relevantes debe respetar los 

siguientes principios estándar mínimos: 

 el Personal eni debe operar en respeto de todas las prescripciones legislativas e 

internas de eni en la materia; 

 las relaciones con los Funcionarios Públicos y las Entidades Privadas Relevantes 

deben estar enmarcadas en la rectitud, transparencia y trazabilidad de los 

comportamientos y están reservadas exclusivamente a las funciones y posiciones 

competentes; 

 están prohibidos los favores, comportamientos colusivos, recordatorios directos 

y/o a través de terceros, a fin de obtener ventajas para eni, para sí mismos o 

para otros; 

 cuando se encuentra en curso una negociación, un requerimiento o cualquier tipo 

de relación con los Funcionarios Públicos y las entidades Privadas Relevantes, el 

personal eni no debe tratar de influencias impropiamente las decisiones de la 

contraparte, incluidas aquellas de los Funcionarios Públicos y de los exponentes 

de las Entidades Privadas Relevantes que negocian o toman decisiones por cuenta 

respectivamente de las Administraciones Públicas y de las Entidades Privadas 

Relevantes; 

 nunca está permitido corresponder ni ofrecer, directa o indirectamente, dinero, 

obsequios o cualquier utilidad a Oficiales Públicos y a las Entidades privadas 

relevantes o a sus Familiares, para compensar un acto de su misma oficina; 

 debe ser asegurada una apropiada elaboración de informes escritos 

correctamente archivados sobre las relaciones con los Oficiales Públicos y con las 

Entidades Privadas Relevantes; 

Relaciones Con Los Funcionarios Públicos Con Entidades Privadas 
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 el contrato del Personal eni con los Oficiales Públicos y los exponentes de las 

Entidades Privadas Relevantes debe ser llevado a cabo, en las fases principales 

de la negociación o del procedimiento, por al menos dos personas pertenecientes 

, de ser posible, a diferentes unidades; 
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14. DUE DILIGENCE ANTICORRUPCION 

 

Sin perjuicio de lo diferentemente dispuesto en instrumentos normativos en detalle 

relacionados con específicas áreas de riesgo, en todos los casos en que de conformidad 

con la presente MSG y de los instrumentos normativos sea requerida la ejecución de una 

due diligence anticorrupción sobre potenciales business partner: 

 deberán ser utilizados los formularios estándar citados en el específico 

instrumento normativo y constituido por los siguientes documentos: 

a. Líneas Guía para la Due Diligence Anticorrupción; 

b. Red Flag; 

c. Carta Anticorrupción; 

d. Cuestionario 

 El manager, responsable del proceso de due diligence anticorrupción, de no 

considerar necesario llevar a cabo una due diligence o considerar suficiente una 

due diligence reducida, por ejemplo en razón de lo habitual de las relaciones con 

el business partner, de su demostrada confiabilidad, de la excelente y reconocida 

reputación del business partner incluso desde el perfil ético, consulta con la Anti-

Corruption Legal Support unit y somete a su consideración una solicitud escrita 

que contenga las indicaciones de los justificativos de respaldo. La Anti-Corruption 

Legal Support Unit responde especificando por escrito si considere que (i) sea de 

todos modos necesario llevar a cabo una due diligence estándar, (ii) sea 

suficientes una due diligence reducida, especificando en dicho caso cuál de los 

requisitos estándar de la due diligence pueda ser modificado u omitido, (iii) no 

sea necesaria una due diligence. 

 

Los resultados del proceso de due diligence anticorrupción, incluidas la decisión 

justificada de no proceder a la due diligence y las eventuales observaciones de la Anti-

Corruption Legal Support Unit, deben ser puestas en conocimiento del manager 

responsable de la due diligence al sujeto u órgano que autoriza la respectiva operación. 

 

Con esta finalidad la nota mediante la cual es requerida la autorización a la operación 

debe ser previamente compartida con la Anti-Corruption Legal Support Unit por lo que 

concierne los párrafos descriptivos de la due diligence anticorrupción y de sus resultados. 
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15. PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

Las leyes aplicables, las leyes y reglamentos sobre el informativo financiero y las leyes 

fiscales requieren que eni mantenga escrituras contables detalladas y completas de cada 

operación de business. Las escrituras de eni deben ser conformes con los principios 

contables aplicables y deben reflejar de manera completa y transparente los hechos en 

que se basa cada operación. Todos los costos y los débitos, las entradas, los encajes, 

los ingresos, los pagos y los compromisos de gasto deben ser incluidos tempestivamente 

entre las informaciones financieras, de manera completa y exacta y tener adecuados 

documentos de respaldo, emitidos de conformidad con todas las leyes aplicables y con 

las respectivas disposiciones del sistema de control interno. Todos los registros en las 

escrituras contables y la respectiva documentación informativa deben estar a disposición 

del revisor externo para las actividades de verificación. 

 

En coherencia con los principios previamente citados, es Policy de eni, según lo previsto 

en el Párrafo III, 1.2 del Código Ético, que todos los pagos y las operaciones de eni 

deban ser registradas exactamente en los respectivos libros y registros de la sociedad, 

de modo que los libros, los registros y la contabilidad de eni reflejen detalladamente y 

correctamente las operaciones y las adquisiciones y cesiones de los bienes con razonable 

detalle. Dicho principio se aplica a todas las operaciones y a los gastos, sean estos 

significativos o no desde el perfil contable. Además, según lo previsto en la MSG 

Administración y Balance a ser adoptado para el registro de las operaciones de business; 

la circunstancia que todas las operaciones están registradas en los libros contables en 

forma veraz y correcta y que toda la documentación está a disposición del auditor 

externo, está citada en la carta de certificación emitida por las entidades de eni al auditor 

externo. 
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16. MANEJO DE LA CONTABILIDAD Y CONTROLES INTERNOS 

 

Es Policy de eni, según lo dispuesto en el Párrafo III, 1.2 del Código Ético, que todos los 

pagos y las operaciones efectuados por eni deban ser registrados con exactitud en los 

respectivos libros y registros de la sociedad, de modo que los libros, los registros y la 

contabilidad de eni reflejen exactamente y de modo veraz y correcto, con razonable 

detalle, las operaciones y las disposiciones de los bienes, Dicho principio se aplica a 

todas las operaciones y a los gastos, sean estos significativos o no desde el punto de 

vista contable. 

 

Es además Policy de eni, según lo dispuesto también en el Párrafo III, 1 del Código Ético, 

instituir y efectuar controles contables adecuados y suficientes para proveer razonables 

garantías a fin de que: 

a. las operaciones sean efectuadas solo ante una autorización general o específica 

del management; 

b. las operaciones sean registradas según sea necesario a fin de: 

i.permitir la redacción del balance de conformidad con los principios contables 

generalmente aceptados o cualquier otro criterio aplicable a dichos balances; y 

ii. mantener la contabilidad de todos los bienes empresariales. 

c. El acceso a los bienes sea permitido solo ante una autorización general o 

específica del management; y  

d. El valor de los bienes ingresado en el balance sea comparado con los bienes 

efectivamente existentes, con una periodicidad razonable y apropiadas medidas 

sean tomadas con referencia a cualquier diferencia detectada. 

 

 

En base a un enfoque top-down y risk based, focalizado en cuentas / informativos de 

balance, sociedades y procesos significativos, según lo definido en la MSG Sistema de 

control interno en relación con las informaciones financieras con el fin de proveer 

razonables garantías acerca de la confiabilidad del informativo de balance y la redacción 

del balance, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados, 

incluyéndose los instrumentos normativos que: 

1. conciernen el regular manejo de los registros, a fin de que reflejen las 

operaciones y disposiciones de bienes del emisor con razonable detalle, de modo 

exacto y correcto; 

2. provean la razonable garantía que las operaciones sean registradas de modo tal 

que permita la redacción del balance de conformidad con los principios 

generalmente aceptados, y que las entradas y las salidas del emisor sean 

efectuadas solo de conformidad con las respectivas autorizaciones, y 
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3. provean la razonable garantía que hayan llegado o tempestivamente identificadas 

eventuales adquisiciones, utilización o disposición de bienes del emisor no 

autorizados, que podrían tener un impacto significativo en el balance. 

 

Dicho sistema de controles internos tiene la finalidad de proveer una razonable seguridad 

que sea reducido a un nivel bajo (remoto) el riesgo que se verifiquen y no sean 

identificados de manera tempestiva escrituras contables inexactas en el monto causado 

por errores o fraude, significativas en términos de impacto sobre el balance anual o 

informativo financiero infra-anual. 

 

El sistema de control interno correspondiente a las informaciones financieras prevé 

controles específicos y controles generalizados, según se definen a continuación, a 

diferentes niveles organizacionales, con diferentes modalidades de implementación. 

 

Los controles específicos son realizados durante el normal curso de las operaciones para 

prevenir, identificar y corregir errores y fraudes. Típicamente, estos controles incluyen: 

los controles sobre los registros contables, sobre la emisión de autorizaciones, 

reconciliaciones entre informaciones internas y externas con las actividades operativas, 

los controles específicos son considerados también como controles de proceso. 

 

Los controles generalizados conciernen a los elementos estructurales del sistema de 

control interno que constituyen el marco general de referencia, para asegurar que las 

actividades de proceso sean llevadas a cabo y controladas en coherencia con los 

objetivos establecidos por el management. Normalmente, incluyen varios instrumentos 

normativos dentro de la organización o bien son específicamente concernientes a uno o 

varios instrumentos normativos. Los principales tipos de controles generalizados 

conciernen a: 

 la atribución de poderes y tareas en los varios niveles, en coherencia con los 

grados de responsabilidad requeridos, con especial consideración hacia las tareas 

clave y su atribución a sujetos calificados; 

 la identificación y segregación de actividades / cargos incompatibles. Este tipo de 

control concierne la separación entre las personas que llevan a cabo la actividad, 

las que la controlan y las que la autorizan. La segregación de las tareas (que a 

veces requiere de la separación de las funciones) puede ser implementadas no 

solo a través de instrumentos organizacionales, sino también separando los 

espacios físicos (por ejemplo acceso limitado a las oficinas comerciales) y 

definiendo los perfiles de acceso a los sistemas y a los datos de conformidad con 

los roles pre-establecidos; 
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 sistema de control de gestión, que representa el conjunto de los instrumentos de 

evaluación, organizacionales y metodológicos, financieros y no financieros (de 

budget y reporting), por medio de los cuales el management cuantifica y orienta 

los resultados de la unidad organizacional en base a objetivos específicos. 
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17. FORMACION DEL PERSONAL ENI 

 

El Personal eni deberá ser informado sobre la Leyes Anticorrupción aplicables y sobre la 

importancia del respeto de dichas leyes y de la presente MSG, de tal modo que incluya 

in modo claro y esté en conocimiento de los diferentes delitos, de los riesgos, de las 

responsabilidades personales y administrativas para la sociedad y de las acciones a ser 

implementadas para combatir la corrupción y de las eventuales sanciones en caso de 

violación de la presente MSG y de las Leyes Anticorrupción (tanto de los individuos 

involucrados como de eni). 

 

La participación en la formación obligatoria constituye para el Personal eni correcto 

cumplimiento de la obligación contractual de trabajo. Todo el Personal eni en Riesgo está 

llamado a seguir un programa formativo anticorrupción obligatorio. Con esta finalidad, 

en coherencia con la MSG Recursos humanos y con el procedimiento eni en materia de 

formación: 

 el Personal en Riesgo recibirá una copia de la presente MSG y efectuará la 

formación en materia de Leyes Anticorrupción, incluida aquella referente a la 

presente MSG, dentro de 90 (noventa) días de la contratación o de la atribución 

de nuevas responsabilidades, o en caso de justificada imposibilidad, en cuanto 

sea razonablemente posible. 

 Con referencia a las actividades formativas de actualización periódica: 

- el Personal en Riesgo será responsable de actualizarse; 

- cada manager es responsable de asegurarse que todo el Personal en 

Riesgo bajo su supervisión complete periódicamente las actividades 

formativas en materia Anticorrupción. 

 En la definición y aplicación del programa de formación anticorrupción, la Anti-

Corruption Legal Support unit provee a ECU y a la Función Recursos Humanos 

indicaciones sobre contenidos del material formativo, duración, eventuales 

modalidades de erogación, target de referencia y exigencias de certificación del 

aprendizaje. 

 En base a dichos elementos la Función Recursos Humanos es responsable de 

planificar y de realizar, con el respaldo ECU la formación. Esta es además 

responsable de identificar, en coherencia con las indicaciones relacionadas con el 

target de referencia provistas por la Anti-Corruption Legal Support Unit y 

eventualmente también por indicación de cada línea de business, y poner en 

conocimiento de la eni Anti-Corruption Legal Support Unit los sujetos a los cuales 

debe ser erogada la formación y la tipología de actividad formativa a ser erogada. 
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 La Función Recursos Humanos es además responsable del monitoreo de la 

efectiva participación en los cursos de formación y de la respectiva trazabilidad 

de la misma. Esta es además responsable de conservar todos los registros en 

respeto de las leyes aplicables en materia de trabajo, de privacy y de las otras 

leyes. 

 Con esta finalidad ECU pone a disposición de la Función Recursos Humanos y de 

la Anti-Corruption  Legal Support Unit los informes completos concernientes a las 

actividades erogadas y a la población  formada y garantiza la actualización 

tempestiva de las informaciones disponibles en el sistema. 

 

El programa de actividad formativa proveerá los necesarios conocimientos sobre las 

Leyes Anticorrupción y las instrucciones para reconocer los “Red Flag” y evitar acciones 

discutibles desde el perfil ético. El programa dará asistencia a los participantes a través 

de la presentación de preguntas y situaciones prácticas que puedan presentarse durante 

las actividades de la sociedad. 
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18. SISTEMA DE REPORTING 

 

18.1 Sistema de reporting de los requerimientos 

 

El personal eni debe inmediatamente comunicar al superior directo, a la eni Anti-

Corruption Legal Support Unit y al Organismo de Vigilancia cualquier solicitud directa o 

indirecta por parte de un Funcionario Público o de un privado de pagos (incluidos los 

Facilitation Payment), obsequios, viajes, comidas y tratamientos de hospitalidad o 

gastos de atención, de empleo, oportunidades de inversión, descuentos personales u 

otras utilidades personales a favor del Funcionario Público o privado o de un Familiar o 

de una persona por este indicada, que son diferentes de los gastos razonables y en 

buena fe. Las mismas solicitudes deben ser inmediatamente comunicadas por el Covered 

Business Partner al Gestor del contrato que dará comunicación de ello al superior directo, 

a la eni Anti-Corruption Legal Support Unit y al organismo de Vigilancia. 

 

El superior directo será responsable de dar instrucción al personal o al Covered Business 

Partner involucrado acerca del modo más adecuado de proceder, en respeto de las Leyes 

Anticorrupción y de la presente LSG. Con esta finalidad, el superior directo debe 

consultar con la eni Anti-Corruption Legal Support Unit. 

 

 

18.2 Sistema de reporting de las violaciones 

 

Cualquier violación, sospechada o conocida, de las Leyes Anticorrupción o de la presente 

MSG debe ser notificada inmediatamente de una o varias de las siguientes formas: 

 Al superior directo del empleado (o al contacto principal de eni del Business 

Partner cuando la noticia de la violación provenga del Business Partner); 

 al Chief Financial and Risk management Officer de eni spa; 

 al Organismo de Vigilancia, en respeto del Párrafo 3.2.2 del Modelo 231; 

 A la eni Anti-Corruption Legal Support Unit. 

 Y, en todo caso, a través de los canales dedicados según lo indicado en el 

Instrumento Normativo Anticorrupción de eni que disciplina las denuncias, aun 

anónimas, recibidas por eni. 

 

El superior directo, la eni Anti-Corruption Legal Support Unit y la Función Recursos 

Humanos se consultarán mutuamente para identificar el modo más adecuado de 

proceder y asegurarán el mantenimiento de canales de comunicación, el monitoreo de 

los documentos recibidos y el reporting de los resultados de las denuncias a las funciones 
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de control corporate y a los organismos de control. Cualquier medida disciplinaria que 

será adoptada será tomada en respeto de las Leyes Anticorrupción y de la presente MSG. 

 

El Personal eni no será despedido, degradado en su cargo, suspendido, amenazado, 

vejado o discriminado en modo alguno en el tratamiento laboral, por el hecho que el 

mismo haya desempeñado lícitamente en buena fe una actividad de denuncia atinente 

al respeto de la presente MSG y/o de las Leyes Anticorrupción. 
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19. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y REMEDIOS CONTRACTUALES 

 

Eni hará todo razonable esfuerzo para impedir eventuales conductas que violen las Leyes 

Anticorrupción y/o la presente MSG y para interrumpir y sancionar eventuales conductas 

contrarias mantenidas por el personal eni. 

 

Eni tomará adecuadas medidas disciplinarias según lo dispuesto por el Modelo 231 y por 

el contrato colectivo de trabajo o por las otras normas nacionales aplicables con respecto 

al Personal eni (i) cuyas acciones se descubra violen las Leyes Anticorrupción y la 

presente MSG, (ii) que no participe o termine un training adecuado, y/o (iii) que 

irrazonablemente omita detectar o notificar eventuales violaciones. Las medidas 

disciplinarias pueden incluir la terminación de la relación laboral. 

 

eni adoptará apropiadas medidas, incluidas pero no limitadas a la terminación del 

contrato y a la solicitud de indemnización hacia los Business Partner cuyas acciones se 

descubra violan  las Leyes Anticorrupción o la presente MSG. Los contratos estipulados 

por eni con los Business Partner incluirán disposiciones específicas para asegurar el 

respeto por parte de los Business Partner de las Leyes Anticorrupción y de la presente 

MSG y para permitir a eni adoptar adecuados remedios, según lo dispuesto en el 

Instrumento Normativo Anticorrupción de eni que disciplina los estándares de cláusulas 

contractuales en referencia a la responsabilidad administrativa de la Sociedad por ilícitos 

administrativos dependientes del delito. 
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20 MONITOREO Y MEJORAMIENTO 

 

La Internal Audit de eni en base a su programa anual de audit aprobado por el consejo 

de administración de eni spa examinará y evaluará de manera independiente el sistema 

de control interno, a fin de verificar que sea respetado lo previsto por la presente MSG, 

y efectuará verificaciones independientes sobre los Covered Business Partners 

identificados según criterios risk based concordados con la eni Anti-Corruption Legal 

Support Unit. El personal de la Internal Audit debe efectuar trainings sobre Leyes 

Anticorrupción, sobre la gestión de las escrituras contables y sobre el sistema de control 

interno. 

 

La eni Anti-Corruption Legal Support Unit monitoreará la adopción de la presente MSG 

y supervisará la formación del Personal eni. 

 

La eni Anti-Corruption Legal Support Unitdebe revisar periódicamente la presente MSG 

para asegurar que se mantenga eficaz al máximo nivel. Además, las unidades de 

business, el Organismo de Vigilancia, el Internal Audit y los auditores externos de la 

sociedad deberán recomendar mejoramientos de la MSG en base a las “best practice” 

emergentes o en el caso en que sean identificados gap o criticidades. 

 

En el caso en que sea identificada una violación, la eni Anti-Corruption Legal Support 

Unit evaluará si eventuales revisiones de la presente MSG o mejoramientos de los otros 

instrumentos normativos podrían ayudar a impedir que se repitan las violaciones. 

 

Además, cada Sociedad Controlada debe responder adecuadamente a fin de remediar 

cualquier criticidad emerja en la misma compliance program. 

 

La eni Anti-Corruption Legal Support Unit someterá un informe semestral sobre la 

actividades de monitoreo (i) al Organismo de Vigilancia de eni spa, (ii) al Colegio Sindical 

de eni spa; (iii) al Comité de Control y Riesgos de eni spa y (iv) al Chief Financial & Risk 

Management Officer de eni spa. 

 

La eni Anti-Corruption Legal Support Unit recibirá el informe semestral preparado por la 

Anti-Corruption Legal Support Unit de las Sociedades Controladas Cotizadas 
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21. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

ANTI-CORRUPTION LEGAL SUPPORT UNIT: véase párrafo 2.3. 

 

ENI CORPORATE UNIVERSITY (ECU): sociedad dedicada a la selección, al desarrollo, 

y a la valorización del patrimonio de conocimientos gerenciales y técnico-profesionales, 

al potenciamiento del employer branding y a la difusión de una corporate identity 

unitaria, en coherencia con las estrategias y las exigencias empresariales. 

 

FOCAL POINT: sujeto identificado para la gestión de los temas anticorrupción en las 

Sociedades Controladas No Cotizadas citadas en el párrafo 1.3.1. 

 

FUNCION INTERNAL AUDIT: la función de eni spa responsable del análisis y 

evaluación de manera independiente del sistema de control interno, a fin de verificar 

que sea respetado lo previsto por la presente MSG, en base al mismo programa anual 

de audit aprobado por el Consejo de Administración de eni spa. 

 

FUNCIONES RECURSOS HUMANOS: funciones recursos humanos de eni spa y de las 

sociedades controladas responsables de las actividades citadas en el párrafo 17. 

 

ORGANISMO DE VIGILANCIA; el Organismo de Vigilancia de eni spa y de las 

sociedades controladas, según lo definido en el Modelo Organizacional de eni spa y de 

las sociedades controladas y nombrado de conformidad con el Decreto Legislativo 231. 
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22. DEFINICIONES, ABREVIACIONES Y ACRONIMOS 

 

Para fines de la presente MSG, los términos a continuación tienen el significado según 

se indica a continuación: 

 

BUSINESS PARTNER: toda parte tercera, no dependiente, que recibe o provee 

productos o servicios de/para eni o de/para los Covered Business Partner de ni. 

 

CODIGO ETICO: el Código Ético de eni. 

 

ASESOR: una persona natural o sociedad independiente que trabaja por cuenta de eni 

con la finalidad de proveer (i) prestaciones de carácter intelectual que se refieren a 

opiniones y estudios especializados11 prestaciones / servicios profesionales en los que la 

gestión de Contratos Relevantes por cuenta o en el interés de eni con un Funcionario 

Público p gestión de relaciones por cuenta o en el interés de eni con Entidades Privadas 

Relevantes sea parte integran del objeto principal del contrato y no solo accesorio / 

auxiliar. 

 

CONTACTOS RELEVANTES 

 

Cualquier contacto directo o indirecto correspondiente a: 

a. actividades institucionales de cualquier organismo o funcionario perteneciente al 

poder legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial o a otras funciones públicas 

o cualquier partido político u organización  pública internacional; 

b. cualquier investigación, inspección, control, evaluación, licencia, permiso, 

registro de la administración pública o de una entidad pública o análoga acción 

administrativa, regulatoria o ejecutiva; 

c. cualquier contrato potencial o actual con una administración pública o entidad 

pública u otras operaciones o actividades, que involucren una administración 

´pública o una entidad pública o una sociedad de propiedad o controlada por una 

administración pública, un partido político o una organización pública 

internacional; 

d. gastos de atención, formación, reembolso de gastos u obsequios a favor de un 

Funcionario Público; 

e. cualquier otra negociación, acuerdo o reunión con una administración pública o 

entidad pública o una organización pública internacional o un Funcionario Público, 

y 

                                                 
11En el caso de proceso de aprovisionamiento regulado por la MSG Procurement y respectivos instrumentos normativos, se entienden las 

asesorías definidas por la misma MSG y respectivos instrumentos normativos. 
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f. actividades análogas.  

 

COVERED BUSINESS PARTNER: cualquier Business Partner que lleve a cabo 

actividades por cuenta o en el interés de eni o que es probable que tenga contactos 

Relevantes con un Funcionario Público en el desempeño de su cargo para eni (por 

ejemplo Joint Venture, Intermediarios, Asesore, distribuidores, proveedores de alto 

riesgo, gestores de los puntos de venta, agentes, franquicias, broker, etc.). 

 

Den el caso en que no esté claro si un específico Business Partner sea un Covered 

Business Partner  o no, debe ser consultada la eni Anti-Corruption Legal Support Unit. 

 

El contenido de la actividad de Business Partner o del Business encargado servirá para 

determinar si se trata de un Covered Business Partner o no. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 231: el Decreto Legislativo italiano 8 de Junio de 2001 n. 231 

y subsiguientes modificaciones y complementaciones. 

 

ENI: eni spa y/o sus Sociedades Controladas. 

 

ENTIDADES PRIVADAS RELEVANTES: sociedades, consorcios, fundaciones, 

asociaciones y otras entidades, aun sin personería jurídica (incluidas las agencias de 

rating) que llevan a cabo actividades profesionales / institucionales o empresariales de 

cuyo desarrollo o no desarrollo pueda derivar una ventaja para eni o para las cuales la 

misma pueda tener un interés. 

 

FACILITATION PAYMENTS: pagos no oficiales efectuados a favor de un Funcionario 

Público, con la finalidad de acelerar, favorecer y en general facilitar el desempeño de 

una actividad de routine. 

 

EXTORTION PAYMENTS: pagos efectuados a Funcionarios Públicos extorsionados a 

Personal eni mediante violencia o amenaza seria e inminente a la incolumidad física y a 

la seguridad personal y que por lo tanto pueden ser efectuados con la sola finalidad de 

evitar un daño a la persona. 

 

FAMILIAR: el cónyuge del Funcionario Público; abuelos, padres, hermanos y hermanas, 

hijos, sobrinos, nietos, tíos y los primos del Funcionario Público y de su cónyuge; el 

cónyuge de cada una de dichas personas; y cualquier otro sujeto que comparta con estos 

su vivienda; el cónyuge del privado abuelos, padres, hermanos y hermanas, hijos, 

sobrinos, nietos, tíos y los primos del Funcionario Público y de su cónyuge; el cónyuge 
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de cada una de dichas personas; y cualquier otro sujeto que comparta con estos su 

vivienda. 

 

FCPA: el U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 y subsiguientes modificaciones y 

complementaciones. 

 

PROVEEDOR: es el operador económico (persona natural o jurídica o agrupaciones) 

potencialmente en capacidad de satisfacer una determinada necesidad de 

aprovisionamiento de bienes, trabajos y servicios, en coherencia con la definición citada 

en la MSG Procurement. 

 

GESTOR DEL CONTRATO: es el responsable de la correcta ejecución contractual y del 

control técnico-operativo y económico de los trabajos, servicios y provisiones. Además, 

representa, dentro de eni y hacia terceros, la referencia de los contratos estipulados de 

los cuales está encargado. 

 

INTERMEDIARIO: una persona natural o sociedad que eni se propone tener a su 

servicio con el fin de: (i) promover los intereses comerciales de eni y/o de una Controlada 

en relación con una operación / proyecto; (ii) facilitar la estipulación y/o la ejecución de 

contratos con sujetos terceros; y/o (iii) poner en contacto / presentar a eni spa y/o una 

Sociedad Controlada a una o varias otras partes con la finalidad de obtener / producir o 

mantener un negocio. 

 

JOINT VENTURE: contratos con la finalidad de la constitución de Joint venture, 

consorcios, agrupaciones temporales de empresa, asociaciones, acuerdos de 

colaboración u otras entidad con o sin personería jurídica, en los que eni mantiene un 

interés, con exclusión de las asociaciones que operan sin fines de lucro y persiguen 

finalidades de solidaridad y/o de utilidad social, que están disciplinadas por específicos 

instrumentos normativos. 

 

LEYES ANTICORRUPCION: indica (i) las disposiciones anticorrupción contenidas en el 

Código Penal italiano, y en las otras leyes nacionales aplicables, incluyéndose el Decreto 

legislativo n. 231 del 2001, (ii) el FCPA, (iii) el UK Bribery Act, (iv) las otras leyes de 

derecho público y comercial contra la corrupción vigentes en el mundo y (v) los tratados 

internacionales anticorrupción, como la Convención de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la lucha a la corrupción de los funcionarios 

públicos extranjeros en las operaciones económicas internacionales y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la corrupción. 
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PERSONAL EN RIESGO: todo empleado o manager de eni que: 

a. es probable que tenga un Contacto relevante con un Funcionario Público, en 

relación con su misma actividad laboral; 

b. supervisa empelados o Business Partner que es probable que tengan ese 

Contacto Relevante; 

c. puede estipular un contrato con terceras partes por cuenta de eni o tiene una 

influencia significativa en el proceso de toma de decisiones en relación con la 

asignación de dichos contratos; 

d. está involucrado en los problemas relacionados con los controles internos u otras 

actividades disciplinadas por las Leyes Anticorrupción; 

e. todo empleado de eni identificado como en riesgo por un manager pertenecientes 

a una de las categorías previamente citadas: 

 

PERSONAL ENI: los administradores, directivos, miembros de los órganos societarios, 

del management y empleados de eni. 

 

 

PROYECTOS SOCIALES: las intervenciones a favor del territorio con finalidades 

sociales y/o humanitarios conexos con los objetivos de business oportunamente incluidos 

en los proyectos de business a que hace referencia. 

 

FUNCIONARIO PÚBLICO:  

a. quien ejerza una función pública legislativa, judicial o administrativa; 

b. quien actúe en calidad oficial en el interés o por cuenta de (i) una administración 

pública nacional, regional o local, (ii) una agencia, oficina u órgano de la Unión 

Europea o de una administración pública, Italiana o extranjera, nacional, regional 

o local, (iii) una empresa de propiedad, controlada o participada12 por una 

administración pública italiana o extranjera (incluidos, a manera de ejemplo, los 

empleados de “national oil Companies”), (iv) una organización pública 

internacional, como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, la 

Banca Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas o la Organización Mundial 

del Comercio, o (v) un partido político, un miembro de un partido político o un 

candidato a un cargo público, italiano o extranjero; 

c. cualquier encargado de un servicio público, es decir quienes, por cualquier 

motivo, presten un servicio público, cuando servicio público significa una 

                                                 
12 Cuando la administración pública, en virtud de los poderes o prerrogativas de naturaliza pública, ejerce sustancialmente un control 

sobre la sociedad. 
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actividad que está disciplinada del mismo modo que la función pública, pero 

caracterizada por la falta de poderes típicos de esta última. 

 

De conformidad con las Leyes Anticorrupción y en especial con la jurisprudencia que de 

estas deriva, los representantes de las comunidades locales son equiparados a los 

Funcionarios Públicos. 

 

SOCIEDAD CONTROLADA: toda sociedad directa o indirectamente controlada por eni 

spa en Italia y en el exterior. 

 

SOCIEDAD CONTROLADA COTIZADA: toda Sociedad Controlada de eni spa cotizada 

en uno o varios mercados bursátiles. 

 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS ANTICORRUPCION DE LAS SOCIEDADES: 

instrumentos normativos adoptados por las Sociedades Controladas No Cotizadas y por 

las Sociedades Controladas Cotizadas de conformidad con el Párrafo 1.3 de la presente 

MSG, según lo definido. 

 

INSTRUMENTOS NROMATIVOAS ANTICORRUPCION DE LAS SOCIEDES 

CONTROLADAS NO COTIZADAS: 

 Instrumentos normativos adoptados por las Sociedades Controladas no cotizadas de 

conformidad con el Párrafo 1.3.1 de la presente MSG, según lo definido en el literal b). 

 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS ANTICORRUPCION DE LAS SOCIEDADES 

CONTROLADAS COTIZADAS: instrumentos normativos adoptados por las Sociedades 

Controladas Cotizadas de conformidad con el Párrafo 1.3.2 de la presente MSG, según 

lo definido en el literal c). 

 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS ANTICORRUPCION DE ENI: instrumentos 

normativos tendientes a prevenir los riesgos relacionados con la corrupción, incluidos 

aquellos concernientes a los siguientes temas: 

1. denuncias, incluso anónimas; 

2. obsequios, gastos de atención hacia terceros y hospitalidad; 

3. contratos de Joint Venture – prevención de actividades ilegales; 

4. contratos de intermediación; 

5. estándar de cláusulas contractuales con referencia a la responsabilidad 

administrativa de la sociedad por ilícitos administrativos que dependen de delito; 

6. disposiciones anticorrupción contenidas en las normativas internas eni que 

disciplinan las adquisiciones y cesiones de eni; 
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7. iniciativas no profit y Proyectos Sociales;  

8. nombramiento de abogados externos; 

9. adquisición de terceros de asesorías, prestaciones y servicios profesionales; 

10. contratos de patrocinio; 

11. disposiciones anticorrupción contenidas en las normativa internas eni que 

disciplinan la selección del personal; 

12. transferencias y servicios fuera de la sede; 

13. disposiciones anticorrupción contenidas en las normativas internas contables eni; 

14. disposiciones anticorrupción contenidas en las normativas internas eni que 

disciplinan la selección de los Covered Business Partner; 

15. relaciones con Funcionarios Públicos y con Entidades Privadas Relevantes; 

 

El listado de los instrumentos normativos anticorrupción de eni spa se encuentra 

contenido en la específica sección de intranet. 

 

Es responsabilidad de cada Process Owner de las MSG de referencia proceder a la 

actualización de los respectivos instrumentos normativos (o a la emisión de nuevos 

instrumentos normativos) aferentes a los temas previamente citados, así como a fin de 

asegurar el respeto de las prescripciones de la presente MSG. En la definición de dichos 

instrumentos normativos debe ser consultada la Anti-Corruption Legal Support Unit. 

 

UK BRIBERY ACT: Bribery Acto 2010 del Reino Unido (y toda la legislación secundaria 

asociada) y subsiguientes modificaciones y complementaciones. 
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