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PETROPERÚ:
UN COMPROMISO 
CON LA CULTURA

“La cultura es uno 
de los factores más 

importantes para 
que el Perú alcance 

un desarrollo pleno y 
sostenible, e igualdad 

de oportunidades para 
todos sus ciudadanos.”

Política Cultural de PETROPERÚ.



PETROPERÚ es sinónimo de cultura en 
el país, su compromiso con el fomento y la difusión 
de las artes se mantiene efervescente desde los 
inicios de la empresa. De hecho, es una de las pocas 
compañías del sector hidrocarburos que cuenta con 
una Política Cultural aprobada. 

En PETROPERÚ, la cultura es una prioridad y 
esto se demuestra en el valor que se le otorga: tiene 
la misma importancia que el desarrollo operativo de 
sus actividades como empresa.

Misión cultural: 
Promover y facilitar la promoción de la cultura 
y de las artes en todas sus manifestaciones 
y el debate académico en general en el país, 
al entender su responsabilidad de acción 
como una indispensable herramienta en la 
construcción de una sociedad más solidaria, 
inclusiva, integrada y autocrítica.

Visión cultural:
Ser un actor central en la promoción de la 
cultura en el Perú y ser considerada como 
una “empresa identificada con la cultura” por 
excelencia del país, debido al permanente 
programa de actividades artísticas y 
académicas, y al permanente apoyo a los 
movimientos culturales.

Nosotros
Propiciamos el fomento y la difusión de la cultura en 
el país.

¿Cómo?
A través de la creación y el funcionamiento sostenido 
de un trabajo especializado en Gestión Cultural que 
perfila a la Empresa como una compañía moderna, 
no sólo en el ámbito del crecimiento económico, sino 
también como entidad que extiende su participación 
al campo del progreso sociocultural del Perú.

Nuestra Política Cultural destaca:
• Diversificar la propuesta cultural que presenta la empresa.
• Beneficiar a más peruanos.
• Asegurar su proyección en el tiempo.
• Mantener el nivel de calidad de las diferentes actividades realizadas.



PROMOCIÓN y 
DIFUSIÓN CULTURAL

Promover la producción cultural:
Concebir y gestionar proyectos culturales propios, así como facilitar 
la realización de distintas iniciativas culturales provenientes de la 
sociedad civil u otras instituciones y organizaciones culturales.

Promover el acceso a la cultura:
Generar mayores y mejores condiciones para el acceso a servicios 
culturales, especialmente en las zonas de influencia de la Empresa, 
y con especial interés en las comunidades campesinas y nativas.

Promover la ciudadanía intercultural:
El enfoque intercultural de la Política Cultural de PETROPERÚ 
promueve la diversidad existente e interviene en las maneras en 
cómo esa diversidad es comprendida y vivida dentro de la sociedad 
en la que se encuentra. La gestión cultural de PETROPERÚ busca 
convocar y difundir la diversidad cultural del país y contribuir en la 
construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. 

•

•

•

Acciones
Las acciones de la gestión cultural 
a nivel corporativo estarán regidas 

por estrategias de trabajo:3



En la actualidad, el Premio Copé es el principal concurso de narrativa y 
poesía del Perú. Gracias a su prestigio e importancia, ocupa el lugar que 
tenían los desaparecidos Premios Nacionales de Literatura en el Perú.

El Premio convoca en años pares a Bienales de Cuento y Ensayo, y en 
impares a los géneros de Novela y Poesía. Desde 1979 viene consagrando a 
nuevos escritores y reconociendo a experimentados maestros de la pluma. 

La calidad que alcanzan los trabajos es distinguida por diversas 
instituciones, quiénes se han aliado a PETROPERÚ para seguir fomentando 
su difusión, razón por la cual desde el 2007 se cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir y enviar a PETROPERÚ los 
trabajos de participantes residentes en el extranjero.

Asimismo, desde el 2012 el Premio Copé cuenta con el auspicio nominal 
del Ministerio de Cultura, declarándosele de interés cultural nacional.

Algunos 
ganadores y 

finalistas:
• Washington Delgado 
• Luis Nieto Degregori 
• Óscar Colchado 
• Armando Robles Godoy
• Domingo de Ramos 
• Eduardo Chirinos 
• Rocío Silva-Santisteban
• Fernando Iwasaki 
• Jorge Eslava 
• Gregorio Martínez

• Luis Jaime Cisneros 
• Antonio Gálvez Ronceros
• Edgardo Rivera Martínez 
• Carlos Germán Belli 
• Ricardo González Vigil 
• Pedro Cateriano 
• Antonio Cornejo Polar 
• Carlos Eduardo Zavaleta 
• Eleodoro Vargas Vicuña 
• Ricardo Silva 

Santisteban 
• Abelardo Oquendo 
• Alonso Cueto 
• José Antonio Bravo 
• Estuardo Núñez
• Entre otros

Jurados de 
magnífica 
reputación1:

PREMIO COPÉ

1 Representación indistinta de la Academia Peruana de la Lengua, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Ministerio de Cultura (antes Instituto Nacional 
de Cultura) y PETROPERÚ.



¿Qué significa Copé?
El vocablo «copé» nos remonta a las generaciones 
de los antiguos habitantes de los territorios del Perú, 
quiénes lo usaban para referirse a la “brea”. 

Los cronistas de la conquista refieren que nuestros 
antepasados lo venían utilizando desde la más remota 
antigüedad en la zona norte del Río Chira. El padre 
José de Acosta en su «Historia Natural y Moral de 
las Indias», dice que existía un manantial de brea que 
en el Perú llamaban copé, que los marineros usaban 
para alquitranar sogas y aparejos.

Es por ello que PETROPERÚ acoge el término 
“copé”, relacionado con el insumo de su labor 
empresarial, y lo usa para dar nombre a su concurso 
más emblemático, el “Premio Copé”, junto a su sello 
editorial “Ediciones Copé”.

Un premio inclusivo
El Premio Copé es y ha sido una importante 
plataforma para la difusión y reconocimiento del 
trabajo de autores que residen en el interior del 
país, prueba de ello es la mirada que presentan 
los trabajos de:
 
• Martín Zúñiga (Arequipa)
• Sócrates Zuzunaga (Ayacucho)
• John Valle Araujo (Amazonas)
• Luis Fernando Cueto (Ancash)
• Pedro Ugarte Valdivia (Cusco)
• Percy Galindo (Huancavelica)
• Darwin Bedoya (Moquegua)
• Boris Espezua Salmón (Puno)
• Juan Torres Gárate (Tacna)

75
Entregamos

al país

publicaciones 
de máxima 
calidad en 
la literatura 

peruana. 

• 44 poemarios

• 17 antologías de cuentos

• 7 antologías de poesía

• 4 novelas 

• 3 ensayos 

Carátula del primer número de la Revista 
Copé, publicación de análisis e investigación, 
instaurada por PETROPERÚ en 1970. 
La imagen, elaborada por el destacado 
pintor peruano Sabino Springett, es una 
alegoría sobre el tratamiento de la brea en 
los últimos años de la Colonia. Asimismo, 
dicha imagen ha sido inspiración para la 
creación del logotipo Ediciones Copé de 
PETROPERÚ.



A través de Ediciones Copé, PETROPERÚ entrega, desde hace más de 30 
años, publicaciones destinadas a poner en valor distintos elementos de la 
cultura peruana y facilitar el acceso a ella. 

Nuestro compromiso como primera empresa del país nos inspira a 
recuperar y preservar el legado cultural de importantes personajes de las letras 
peruanas que, de otra manera, su aporte hubiese sido olvidado.

Ediciones Copé fomenta la lectura de obras que reflejen la policromía 
cultural del Perú y rescata textos de los más importantes exponentes de la 
historiografía nacional que no han podido difundirse. Además, pone en relieve 
el aporte de las nuevas generaciones, y fomenta la educación y la cultura.

EDICIONES COPÉ
PATRIMONIO PERUANO

192
publicaciones 

Incluye:
• 21 libros de historia 
• 9 libros antológicos del Cuento Peruano
• 3 colecciones de obras completas 

(González Prada, Abraham Valdelomar y 
César Vallejo)

• 7 catálogos - libros de Exposiciones de Arte

• 31 números de la Revista Copé (revista de 
análisis e investigación)

¿Dónde encontrar
Ediciones Copé?

PETROPERÚ complementa la 
publicación de los libros Copé con una 
red de distribución a nivel nacional:

• Bibliotecas públicas a nivel nacional
• Centros culturales
• Direcciones de Cultura 
• Instituciones Educativas
• Embajadas
• Universidades públicas y privadas

El primer libro de Ediciones Copé 
fue “La abeja republicana 1822-
1823” (edición facsimilar: 1971), 
con prólogo y notas de Alberto 
Tauro, como un homenaje a la 
Nación en el Sesquicentenario 
de su Independencia.



A través de su arquitectura, PETROPERÚ destaca 
su compromiso con la cultura. Desde la concepción 
de su edificio principal, la empresa destinó una 
importante área para la promoción cultural. 

El Centro Cultural PETROPERÚ, ubicado en el centro 
financiero de San Isidro, gestiona la promoción 
del arte joven del país y la difusión de la obra de 
artistas ya consagrados; convirtiéndose en una 
referencia significativa en el desarrollo de proyectos 
museográficos en el Perú. 

La Política Cultural de la empresa establece 
tres ejes temáticos de acción:

• Ambiente.
• Identidad.
• Derechos humanos e inclusión.

CENTRO CULTURAL
PETROPERÚ

“La promoción y difusión 
de nuestros valores 

patrimoniales son una 
herramienta para el 

fortalecimiento de nuestra 
identidad histórica nacional, 

como un punto de partida 
para la consolidación del 

desarrollo del país.”
Política Cultural de PETROPERÚ.



exposiciones de artes plásticas y del 
patrimonio cultural. En nuestro Centro 
Cultural han expuesto obras de Daniel 
Hernández, José Sabogal, Carlos 
Quizpez Asín, Sérvulo Gutiérrez, 
Juan Manuel Ugarte Elépuru, Sabino 
Springett, Pancho Fierro, Fernando 
de Szyszlo, Víctor Delfín, Ramiro 
Llona, entre otros.

150Más de 

La Primera Muestra de Arte
PINTURA CONTEMPORÁNEA DEL GRUPO ANDINO, muestra realizada 
en 1973 por motivo de la inauguración de la Sala de Arte. Coloca en valor 
la concreción del Grupo Andino (hoy Comunidad Andina de Naciones) 
contando para ello con la participación de los principales artistas de Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Áreas
• Auditorio
• Sala de Arte
• Hall de Exposiciones



Reafirmando su compromiso con la cultura peruana, PETROPERÚ impulsa 
junto al Ministerio de Cultura los Premios Nacionales de Cultura, galardón 
que a lo largo de los años ha premiado a distinguidos representantes del 
arte, la creación y la cultura a nivel nacional.
 
En junio de 2012, el Ministerio de Cultura y PETROPERÚ relanzaron el 
premio con la convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura 2012, 
tras más de 20 años de desaparecidos. La gestión de PETROPERÚ es 
promover y sustentar financieramente el relanzamiento de los Premios 
Nacionales de Cultura.

PREMIO NACIONAL 
DE CULTURA

Peruanos reconociendo a peruanos

Un nuevo tipo de convocatoria:
Acorde con la realidad social y cultural del país 
 
Porque PETROPERÚ reconoce que juntos hacemos el camino, los 
Premios se entregan en base las propuestas de postulación que los 
mismos peruanos realizan. Desde distintos lugares del país, cada año se 
reciben las propuestas hechas por la ciudadanía.

GANARDORES DEL PREMIO 
NACIONAL DE CULTURA 2014.

Categorías:

1.  Premio Nacional a la Trayectoria: 
reconocimiento en vida a la persona 
cuyo aporte al arte y la cultura peruana 
y universal como creador haya sido 
sostenible y productiva en el tiempo. 
Y que el conjunto de su obra y vida 
constituya fuente de inspiración a 
las nuevas generaciones alentando 
vocación y entrega al arte y la cultura 
y contribuyendo a la construcción de 
una sociedad inclusiva, democrática y 
respetuosa de su diversidad cultural.

2.  Premio Nacional a la Creatividad: 
reconocimiento en vida al creador 
más original y trascendente del 
arte y la cultura, que represente un 
aporte innovador al panorama de 
su disciplina y cuyo valor pueda ser 
reconocido a nivel nacional a favor 
de la construcción de una sociedad 
inclusiva, democrática y respetuosa de 
su diversidad cultural.

3.  Premio Nacional a las Buenas Prácticas 
Institucionales: reconocimiento a 
una organización nacional pública 
o privada, sin fines de lucro, cuyas 
acciones a favor de la protección 
y promoción de la diversidad de 
expresiones culturales, la defensa y 
conservación del patrimonio cultural 
de la nación y el diálogo intercultural, 
hayan tenido un impacto local, regional 
o nacional y puedan servir de ejemplo 
para otras instituciones culturales.



Petróleos del Perú - PÉTROPERÚ S.A
Avenida Énrique Canaval Moreyra 150, Lima 27, Perú

Central Telefónica 614-5000


