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Estamos próximos a certificarnos en ISO 37001, por lo que es preciso comunicar a nuestros
socios de negocios, grupos de interés y colaboradores, que nos comprometemos a fomentar
la ética, transparencia y gestión antisoborno, prohibiendo estrictamente la práctica,
promoción o tolerancia de actos de soborno, directa o indirectamente en beneficio propio o
de cualquier otra parte.

Con este propósito GRUPO VICMER SECURITY SAC declara su compromiso para promover las
siguientes acciones:

 Estricto cumplimiento de normativas nacionales e internacionales antisoborno que
apliquen,

 Tolerancia cero a los actos de soborno,
 Fomento de acciones preventivas contra el soborno,
 Compromiso de mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia de su sistema

de gestión antisoborno,
 Compromiso de cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno,
 Mantener una cultura de transparencia y lucha contra el soborno de modo que los

trabajadores y socios de negocio pertinentes conozcan y comprendan las consecuencias
de no cumplir la política antisoborno.

Por lo que, en consecuencia, prohibimos expresamente cualquier tipo de soborno público o
privado en nuestra organización, y en tal sentido no permitimos relaciones mediadas por
pagos inapropiados, regalos, atenciones y dádivas, donaciones, pagos de facilitación,
extorsión, promesas y ofertas económicas de empleo u otros beneficios que puedan
influenciar una toma de decisión y privilegien intereses particulares.

La presente política es de aplicación, observancia y cumplimiento por todos los directores,
gerentes, colaboradores y socios de negocios de GRUPO VICMER SECURITY SAC quienes
tienen la responsabilidad de informar y/o reportar cualquier intento de soborno, supuesto o
real, o cualquier violación o debilidad en el Sistema de Gestión Antisoborno. Por ello se
promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia
razonable (consultas o denuncias) ante hechos o conductas sospechosas y garantiza la
confidencialidad de estas, así como la protección de cualquier tipo de amenaza o represalia;
para lo cual se pone a disposición de las personas el siguiente canal de atención de denuncias
por correo electrónico confidencial: denunciaelsoborno@vicmersac.com

Cualquier incumplimiento de la Política Antisoborno, está sujeto a sanciones que irán desde
la desvinculación laboral, cese de la relación comercial e inicio de acciones legales, si
corresponden.

POLÍTICA ANTISOBORNO

mailto:denunciaelsoborno@vicmersac.com
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¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento?
Nací un 10 de Marzo de 1953 en el
departamento de Puno, provincia de
Azangaro, en el distrito de Asillo.

¿A qué edad llegó a Lima?
A los 10 años, en 1963, primero llegué a
Jesús María y luego me llevaron por Matute,
en el distrito de La Victoria, en donde me
quedé a vivir; llegué por medio de un
Hacendado que era reconocido como el jefe
máximo de Puno, porque trabajaba en el
magisterio. Como mis padres y mis abuelos
trabajaron en su hacienda, él me trajo como
empleado y aquí aprendí a cocinar, lavar y
planchar, también hacía las compras en el
mercado; luego, cuando inicié el servicio
militar, me independicé.

¿Qué tradiciones familiares recuerda y
cuáles son las que mantiene hasta la
actualidad?

MILITON ÑAUPA MAMANI trabaja con nosotros desde el 01 de diciembre del año
2005, desempeñando funciones como Agente de Vigilancia Particular, y es nuestro
primer entrevistado en EL VIGILANTE.

Recuerdo que era muy importante la celebración de los 3 de septiembre, esa fecha se
celebraba la fiesta de San Jerónimo de Asillo, también la celebración de carnavales en el cual
las familias cocinaban y realizaban intercambios de comidas, después de la celebración todos
los pobladores subían a la chacra en donde la papa florece y le echaban serpentina. Como yo
trabajé en casa, pude ver que en las fechas más importantes las familias se reunían en una
sola casa y cada grupo familiar se encargaba de llevar una comida diferente, y eso es lo que
yo he inculcado a mi familia, que realicen reuniones en las fechas más importantes.

¿Qué eventos importantes de su comunidad, nacional o del mundo le ha tocado vivir?
Recuerdo el terremoto del año 70, fue ahí que desapareció el pueblo de Yungay. Unos días
después del terremoto, la selección se presentó con lazos negros por lo que había ocurrido.
En ese entonces estaba latente el Mundial de México 70. También me tocó vivir la etapa del
terrorismo, recuerdo que en los años 90 cuando trabaja en una empresa de vigilancia, un 20
de julio yo cubría turno en el peaje de Conchán, el que está en la Panamericana Sur; entraron
a robar y se llevaron el dinero de la caja chica, al irse, los terroristas nos pusieron una bomba,
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a las 6:00 am, y con mis compañeros solo alcanzamos a abrir la puerta y explotó, nos
lanzamos lo más lejos que pudimos para protegernos, la caseta desapareció por completo,
por cuestión de segundos nos salvamos, sino hoy no estaría aquí hablando con usted. Esos
años fueron muy peligrosos.

Bueno otro evento importante es, cuando en Lima, se creó una asociación por un grupo de
personas que eran de mi distrito, yo formé parte de la Directiva, y teníamos como finalidad
comprar un espacio en San Juan de Lurigancho para poder congregar a personas de diferentes
distritos y celebrar la festividad de San Jerónimo de Asillo, lastimosamente me terminé
retirando porque hubo una mala intención por parte de unos compañeros.

¿Qué puntos de vista, en cuanto a la vida, compartiría con los demás?
Ser responsable, y cumplir con las labores que se les han asignado. Uno debe planificar sus
actividades y así no afectar a otros.

¿Qué valores personales son importantes para usted?
Debemos respetar siempre a las personas, no importa si es blanco o negro, el respeto es
primordial, aunque lastimosamente últimamente se ha perdido los valores; yo recuerdo que
antiguamente en mi comunidad, así no conozcas a la persona se le brindaba el saludo y si no
se hacía se le tiraba el chicote.

¿En cuántos lugares ha vivido durante su vida?
Desde que vine de Puno, solo he vivido en Lima, después he estado en diferentes distritos; he
trabajado en lugares peligrosos, por ejemplo en el Callao, ahí trabaje ocho años, después
estuve en Lince.

¿Qué puede rescatar de su experiencia trabajando en GRUPO VICMER SECURITY?

Ahora VICMER ha cambiado bastante, cuando ingresé a trabajar
era Supervisor en el día y en la noche trabajaba de Agente, siento
que podemos competir con Empresas de renombre; siempre
debemos tener personal capacitado. Me ha tocado ver ciertas
situaciones que respeto pero no comparto, porque considero que
todos trabajamos y merecemos respeto, ya sea el cargo que
tengamos; no debemos perder el respeto hacia los demás porque
juntos hacemos que la empresa funcione y salga adelante.

De las empresas en las que he trabajado, VICMER me brindo más
estabilidad laboral, ha sido muy buena la experiencia de trabajar
con ustedes.
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Damos la bienvenida a nuestros nuevos Clientes, a quienes agradecemos por la
confianza que nos otorgan.

Nuestro personal del Hospital Rebagliati rindió homenaje al Señor de los Milagros,
con el deseo de que siga protegiéndonos a todos.
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De acuerdo al plan de trabajo establecido para nuestro Sistema Integrado de
Gestión, teníamos como objetivo migrar nuestro Sistema OSHAS a ISO 45001, y,
tanto este como el Sistema ISO 9001, debíamos ampliar su alcance a nivel nacional,
ya que hasta ahora solamente nos encontrábamos certificados en Lima y Callao.

Ambos objetivos han sido cumplidos, por lo que agradecemos a todo nuestro
capital humano, ya que debido a su compromiso seguimos alcanzando las metas
establecidas por la organización.
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Invitamos a todo nuestro personal a seguir participando en las capacitaciones
mensuales programadas, para el mes de noviembre brindaremos las detalladas a
continuación:



Actividades

Página 8

CUMPLEAÑEROS

JAVIER MENDEZ
LIUSKA MORA

LUIS BUSTAMANTE
HILDA MARTINEZ
ANGEL NOLASCO

DAVID AGUIRRE
LEONARDO FUENTES
EBERTH ALBURQUEQUE
ROYER SHULLCA

CARLA BORJA
PEDRO GOMEZ
ROXANA VILLANUEVA

DANIEL MOLINA
CARLOS BENITES
MARCO MARCELO
GILBERTO MARTINEZ
JUAN PEÑALOZA

LUZ SOTELO
LILIANA CASO
MERLYS CHAVEZ
JORGE NUÑEZ

JUAN CARLOS PÉREZ
ABEL MAJIN
BRANDON QUISPE

MARÍA E. VASQUEZ
RAMÓN GARCÍA
LUIS CORTEZ

GUMER IGLESIAS
NELSON BETETA
ANTHONY NUÑEZ
IAN RODRIGUEZ

SANTOS GONZALES
JESSICA PAREDES
GENARO YAULILAHUA
SERGIO BURGA
VÍCTOR CONDORI

NOVIEMBRE 2021

JUAN CAMARA
MARCOS GALVEZ
EDWIN GONZALES

VÍCTOR RAMOS
GONZALO ROQUE
HERLINDA ESLAVA
JORGE APOLINARIO
PIERO PIZARRO
JESÚS QUINTANA
ANDRÉS VILCA

ANDRÉS PANTOJA ERNESTO CAMPOS
WASHINGTON CAVIEDES
EDSON CASTILLO
GODOFREDO HUERTA

SAMUEL BERRIOS
CÉSAR ALBINES

SEGUNDO QUIROZ MILAGROS CARRILLO
FELIX CRISTOBAL
APOLONIO DIAZ
JOSÉ BANCES
CHRISTIAN GUERRERO
LUIGI PORTOCARRERO

MIGUEL GOICOCHEA
FELIX CABRERA
JUAN CHUNGA
ALFREDO ERQUINGO
MIGUEL GARCÍA
JAN LUNAREJO
LUCIO PACHECO

JAVIER CASTILLA
DAVID CUSIRRAMOS
JOSÉ TORRES ABEL CARBAJAL

GIANFRANCO RIVERA

EDGAR TORRES
JUAN ALARCON
SANTOS JARA
CHRISTIAN MANYARI
NOEL RAMOS
YHIMO VEGA

LUIS CASTRO
RENALDO INFANTE
JORGE MAMANI

PAUL BUGARIN
WILLIAM AZURSA
HENRY MARQUINA
JORGE TALAVERANO

ALLAN BAIQUE
RUBEN DE LA CRUZ
ERASMO TOLEDO

RUBEN QUINDE
JAVIER RAMOS
CLEMENTE ALBA
MARCO APESTEGUIA
MAYCOL GIRALDO
GILVER NUÑEZ

CARLOS ALEJOS
ANDRÉS JIMENEZ

TEOFILO BELTRÁN
ALEXIS DÍAZ

JHONCI FLORES
IRWIS JUAREZ
JOSÉ REYES
KEEVIN UGAZ
VÍCTOR YAJA

En el mes de julio realizamos el estudio de CLIMA LABORAL, en la cual se obtuvo
como resultado que el personal percibe un índice de clima del 86% como promedio,
destacando el compromiso con un 89%, resultados superiores al año 2019.

Hemos programado una segunda encuesta para diciembre de este año, esperando
contar con la participación de todos nuestros trabajadores.


