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4 Plan Institucional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción



Electro Oriente S.A, es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente de 
propiedad del Estado, cons�tuida como sociedad anónima, encontrándose a cargo del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Ac�vidad Empresarial del Estado – FONAFE,  con 
autonomía técnica, administra�va, económica y financiera. Los servicios que presta son 
de necesidad y u�lidad pública y de preferente interés social.

En tal sen�do, el presente documento recoge el compromiso de Electro Oriente S.A y de 
todos sus trabajadores, funcionarios y directores que aúnan esfuerzos a través de la 
ejecución de acciones concretas que permitan fortalecer, consolidar y hacer sostenible 
una cultura de trabajo íntegra y transparente, actuando con probidad, garan�zando la 
prevención y sanción efec�va de la corrupción, contando para ello con la par�cipación 
ac�va de la sociedad civil y los diferentes actores del sector.    

Ante ello, se ha elaborado el Plan Ins�tucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
de Electro Oriente S.A, para el periodo 2019 – 2021 (en adelante el Plan), como una 
herramienta para la prevención y lucha frontal contra la corrupción.

La elaboración y formulación del presente Plan se realizó a través de un proceso 
par�cipa�vo donde las jefaturas, gerencias, departamentos y el personal de Electro 
Oriente S.A. se involucraron de manera permanente a través de sus aportes, sugerencias 
y comentarios.

Jaime Oswaldo Salomón Salomón
Presidente de Directorio
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La corrupción es, a nivel mundial la principal causa por la cual los países retrasan su 
desarrollo y crecimiento sostenido, esto debido a que, en sus diferentes niveles y 
modalidades, afecta significa�vamente la sostenibilidad y socava las bases de la 
democracia; por lo cual debemos luchar de manera frontal y decidida. 

En la actualidad, las en�dades del sector público (independientemente de su 
naturaleza, tamaño o estructura organizacional) vienen implementando acciones y 
controles a fin de evitar, mi�gar y eliminar posibles situaciones que configuren 
algún �po de corrupción en cumplimiento a la norma�va vigente.

Aunque la corrupción es un concepto al que permanentemente estamos 
expuestos y que �ene cobertura en medios de comunicación, redes sociales u 
otros canales, la corrupción se define como el abuso de poder otorgado (público o 
privado) para el beneficio privado.

Luchar y prevenir todo acto de corrupción en una ins�tución pasa por implementar 
acciones o aprobar direc�vas, así como por tener que consolidar y sostener un 
proceso a largo plazo dentro del cual las empresas que se encuentran bajo el 
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Ac�vidad Empresarial del 
Estado – FONAFE implementen y ejecuten todas las medidas y controles 
necesarios que permitan transparentar la ges�ón y el desarrollo é�co de sus 
trabajadores.

En tal sen�do, en un ambiente de trabajo con valores é�cos y de probidad los 
funcionarios y trabajadores cumplen con sus funciones y responsabilidades, 
haciendo uso eficiente de los recursos públicos y privados en beneficio de la 
sociedad o sus clientes de ser el caso, respetando a la ins�tución y a ellos mismos. 

Asimismo desde hace unos años la Presidencia del Consejo de Ministros viene 
aprobando normas y lineamientos que han sido u�lizado como marco de 
referencia para el desarrollo del presente documento, entre las que podemos 
destacar: a) La Polí�ca Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción b) El 
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021 c) 
Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las en�dades 
de la Administración Pública.
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El Plan de Integridad Ins�tucional y Lucha contra la Corrupción de Electro Oriente S.A, para el 
periodo 2019 – 2021 (en adelante el Plan), �ene como obje�vo general ins�tucionalizar, 
promover y poner en prác�ca la probidad, integridad y transparencia en el ejercicio de las 
funciones de todos los que formamos parte de la ins�tución, garan�zando la prevención, una 
adecuada y efec�va ges�ón de riesgos an�corrupción, asegurando y facilitando dis�ntos 
canales de comunicación para que la par�cipación ciudadana cumpla su rol.

Este obje�vo principal �ene a su vez nueve (09) obje�vos específicos, estos han sido planteados 
considerando los Enfoques, Ejes, Obje�vos Estratégicos y las ac�vidades previstas en la “Polí�ca 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción” y en el “Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021” , los mismos que se seleccionaron de acuerdo a 
nuestras competencias y naturaleza de nuestras funciones, quedando de la siguiente manera:

El Plan Ins�tucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de Electro Oriente para el 
periodo 2019 – 2021” es el instrumento principal que enmarca y define todas las acciones 
conducentes que permitan el fortalecimiento de una cultura de integridad, siendo de 
obligatorio cumplimiento para cada uno de los directores, funcionarios y trabajadores de las 
diferentes unidades orgánicas de Electro Oriente S.A.

La empresa Electro Oriente S.A inicia el proceso de realizar su diagnós�co de Integridad; 
par�endo de la evaluación del Modelo de Integridad para las en�dades del sector público, la 
misma que se encuentra contenida en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018 – 2021.

III. Resumen Ejecu�vo

 

Id  Eje de la Polí�ca  Obje�vos Específicos 

01  
Eje 1: Capacidad Preven�va del 

Estado frente a los actos de 
corrupción.  

1.1 Garan�zar la transparencia y el acceso a la información pública 
en Electro Oriente S.A. 

1.2 Consolidar una ges�ón de información integrada para la 
prevención de la corrupción en Electro Oriente S.A. 

1.4 Promover e instalar una cultura de integridad y de é�ca 
pública, en los directores, funcionarios y trabajadores de Electro 
Oriente S.A. 

1.5 Instalar y consolidar la ges�ón de conflictos de intereses y la 
ges�ón de

 
intereses en Electro Oriente S.A.

 

02
 Eje 2: Iden�ficación y Ges�ón de 

Riesgos.
 

2.1
 
Fortalecer el mecanismo para la ges�ón

 
de denuncias por 

presuntos actos de
 

corrupción
 

en Electro Oriente S.A.
 

2.2
 
Impulsar

  
una carrera pública

 
meritocrá�ca

  

2.3
 
Garan�zar la Integridad en las

 
Contrataciones de Obras, Bienes 

y Servicios que realiza Electro Oriente S.A.
 

2.4
 
Fortalecer la Ges�ón de Riesgo al

 
Interior de

 
Electro Oriente 

S.A.
 

03
 Eje 3: Capacidad Sancionadora 

del Estado frente a los actos de 
corrupción.

 3.2
 
Reforzar el Sistema Disciplinario

 
en Electro Oriente S.A
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Mediante Acuerdo de Directorio Nº 002-2013/033–FONAFE, de fecha 08 de marzo de 2013, 
publicado el 31 de mayo de 2013, se aprueba el Lineamiento de Buen Gobierno Corpora�vo para 
las empresas bajo el ámbito de FONAFE, el mismo que servirá como marco de trabajo. Así 
también, el Lineamiento Corpora�vo: Lineamiento de É�ca y Conducta de las empresas del 
estado bajo el ámbito de FONAFE. 

Mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM de fecha 14 de sep�embre de 2017, se aprueba 
la Polí�ca Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la misma que establece en su; 
“Ar�culo II: Ámbito de Aplicación; La Polí�ca Nacional de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción es de cumplimento obligatorio para todas las en�dades de los diferentes poderes 
del Estado, organismos cons�tucionales autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, 
quienes deben adecuar su marco norma�vo a la presente norma. También es de obligatorio 
cumplimiento para el sector privado y la sociedad civil en cuanto le sea aplicable y, en lo que no, 
le sirve como un instrumento guía u orientador”.

Es así que; mediante Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM de fecha 21 de abril de 2018 se 
establecen medidas en materia de integridad pública con el objeto de orientar la correcta, 
transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de las en�dades señaladas en el 
ar�culo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administra�vo General. 

Así también, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM de fecha 26 de abril de 2018 se 
aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, el mismo que 
establece las acciones priorizadas, indicadores, metas y responsables para prevenir y comba�r 
este flagelo e impulsar la integridad en la función pública en todos los niveles de gobierno a nivel 
nacional.

Con fecha 26 de diciembre de 2018 se publica la Resolución Ministerial N° 443-2018-EF/41 que 
aprueba el Plan Sectorial de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2019 – 2021 del Sector 
Economía y Finanzas, la misma que establece en su; “Ar�culo II. Implementación; La 
implementación del Plan Sectorial de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2019 – 2021 del 
Sector Economía y Finanzas, es de responsabilidad de los Organismos Públicos Adscritos y 
En�dades Vinculadas que a con�nuación se detalla:

a)� Superintendencia de Mercado de Valores – SMV
b)� Oficina de Normalización Previsional – ONP
c)� Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE
d)� Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN
e)� Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT
f)� Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
g)� Fondo Nacional de Financiamiento de la Ac�vidad Empresarial del Estado – FONAFE
h)� Banco de la Nación – BN”.

Mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública Nº 001-2019-PCM/SIP de fecha 24 de 
julio de 2019, se aprueba la Direc�va Nº 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
implementación de la función de integridad en las en�dades de la Administración Pública”, la 
misma que establece en su; “Ar�culo II.  Ámbito de Aplicación; La Direc�va aprobada por la 
presente Resolución es de aplicación obligatoria para todas las en�dades de la Administración 
Pública comprendidas en el ar�culo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administra�vo General aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS”. 

IV. Antecedentes
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5.1 Cons�tución Polí�ca del Perú.
5.2 Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Ac�vidad Empresarial del 

Estado.
5.3 Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de Electro Oriente S.A.
5.4 Manual de Organización y Funciones – MOF, de Electro Oriente S.A.
5.5 Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompa�bilidades de funcionarios y 

servidores públicos del estado.
5.6 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Ges�ón del Estado.
5.7 Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de 

la República.
5.8 Ley Nº 27815, Ley del Código de É�ca de la Función Pública.
5.9 Ley Nº 28024, Ley que regula la Ges�ón de Intereses en la Administración Pública.
5.10 Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las En�dades del Estado.
5.11 Ley Nº 29542. Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administra�vo y de 

Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal.
5.12 Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
5.13 Ley Nº 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel An�corrupción.
5.14 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
5.15 Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administra�va de las personas jurídicas 

por el delito de cohecho ac�vo transnacional.
5.16 Ley Nº 30521, Ley que modifica la Ley Nº 30161, Ley que regula la presentación de 

declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos 
del Estado.

5.17 Decreto Legisla�vo Nº 1104, que modifica la legislación sobre pérdida de dominio, e 
incorpora como posibles de pérdidas

5.18 Decreto Legisla�vo Nº 1327, que establece medidas de protección para el denunciante 
de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.

5.19 Decreto Supremo Nº 099-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28024, que 
regula la Ges�ón de Intereses de la Administración Pública.

5.20 Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 
2021.

5.21 Decreto Supremo Nº 016-2017-PCM, que aprueba la estrategia Nacional de Datos 
Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 – 2021 y el Modelo de Datos Abiertos 
Gubernamentales del Perú.

5.22 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Polí�ca Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción.

5.23 Decreto Supremo 042-2018 establece medidas para fortalecer la Integridad Pública y 
Lucha contra la Corrupción.

5.24 Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018 – 2021.

5.25 Resolución Directoral Nº 012-2017-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica Peruana 
denominada Sistema de Ges�ón An� Soborno.

5.26 Resolución de Secretaría de Integridad Pública Nº 001-2019-PCM/SIP, que aprueba la 
Direc�va Nº 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de 
integridad en las en�dades de la Administración Pública”.

 1 Letra h) del Ar�culo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administra�vo 
General: “Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administra�va, en virtud de 
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la norma�va de la materia”.

V. Marco Norma�vo
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Electro Oriente S.A. es una empresa estatal de derecho privado y con autonomía en el área de su 
responsabilidad en todas las ac�vidades propias del Servicio Público de Electricidad.  Sus 
ac�vidades se sujetan a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM, y demás disposiciones 
modificatorias y complementarias.

Electro Oriente S.A. brinda el servicio de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación 
dentro de su área de concesión (regiones de Loreto, San Mar�n, Amazonas y el norte de 
Cajamarca).

El Plan Ins�tucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de Electro Oriente S.A. para el 
periodo 2019 – 2021 es un instrumento fundamental que enmarca y define todas las acciones 
conducentes que permitan el fortalecimiento de una cultura de integridad, siendo de 
obligatorio cumplimiento para cada uno de los directores, funcionarios y trabajadores de las 
diferentes unidades orgánicas de Electro Oriente S.A.

La empresa Electro Oriente S.A inicia el proceso de realizar su diagnós�co de Integridad; 
par�endo de la evaluación del Modelo de Integridad para las en�dades del sector público, la 
misma que se encuentra contenida en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018 – 2021, el cual �ene como finalidad la implementación de una estructura de 
prevención frente a cualquier acto de corrupción.

El Modelo de Integridad antes señalado comprende nueve (09) componentes, los mismos que a 
con�nuación se detallan:

1. Compromiso de la Alta Dirección.
2. Ges�ón de Riesgos.
3. Polí�cas de Integridad.
4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas.
5. Control interno, externo y auditoría.
6. Comunicación y capacitación.
7. Canal de denuncias.
8. Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad.
9. Encargado del Modelo de Integridad.

En base al Modelo de Integridad, se realizó una Matriz para la iden�ficación de brechas y 
diagnós�co del nivel de cumplimiento entre las sedes de Electro Oriente S.A. Asimismo, se han 
iden�ficado subcomponentes, los mismos que han servido de línea base para el presente 
diagnós�co, definiéndose la siguiente escala de calificación:

VI.    Rol de la Empresa

VII.   Ámbito de Aplicación

VIII. Diagnós�co de Integridad y An�corrupción
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 Alto : Todas las ac�vidades concluidas. 
 Medio : Ac�vidades en proceso y/o algunas concluidas. 
 Bajo : Ac�vidades en proceso y/o algunas sin ninguna acción realizada.  



 

Id Modelo de Integridad Pública  
G.R.  

San Mar�n  
Sede de 
Iquitos  

G.R Amazonas  
Cajamarca  

Promedio  

C1 

Compromiso de Alta Dirección (Acta de 
conducción de control interno, creación 
de una Oficina, Unidad u otro, de 
Integridad; visibilización de la 
integridad como obje�vo ins�tucional 
de la en�dad.  

Medio  Medio  Medio  Medio  

C2 

Ges�ón de Riesgos (Iden�ficación, 
evaluación y mi�gación de procesos o 
ac�vidades que generen riesgos frente 
a la corrupción y otras; mapa de riesgos 
y controles).  

Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

C3 

Polí�ca de Integridad  (Código de É�ca; 
polí�ca de conflicto de intereses; 
polí�ca de regalos, cortesías, 
atenciones y otros; plan de integridad 
ins�tucional y lucha contra la 
corrupción. 

Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

C4 

Transparencia de Datos Abiertos y 
Rendición de Cuentas  (transparencia 
ac�va(portal), transparencia pasiva  
(Acceso a la I.P.), transparencia 
proac�va (Datos Abiertos)  

Medio  Medio  Medio  Medio  

C5 

Controles internos, externos y 
auditoría (Compromiso de 
Implementación del Sistema de Control 
Interno)  

Alto  Alto  Alto  Alto  

C6 

Comunicación y capacitación  
(Inducción en Integridad al personal 
entrante; capacitación en polí�cas de 
Integridad; evaluación del buen clima 
laboral)  

Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

C7 
Canal de Denuncias  (implementación 
de canal de denuncias; mecanismos de 
protección al denunciante)  

Medio  Medio  Medio  Medio  

C8 

Supervisión y Monitoreo (Evaluación 
de efec�vidad de los componentes del 
modelo de integridad; evaluación de la 
opera�vidad del área encargada de  la 
aplicación del Modelo de Integridad)  

Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

C9 

Encargado del Modelo de Integridad 
(Implementación de una Oficina, 
Unidad u otro, de Integridad 
Ins�tucional)  

Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

   

Producto del análisis y revisión del diagnós�co del Modelo de Integridad Pública de Electro 
Oriente S.A, se puede apreciar que; los componentes C1 y C7 �enen un promedio de ejecución 
Medio.

Por otro lado, se �ene que los componentes C2, C3, C4, C6, C8 y C9 �enen un promedio de 
ejecución Bajo.
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La elaboración y formulación del presente Plan Ins�tucional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2019 – 2021 se realizó a través de un proceso par�cipa�vo donde las jefaturas, 
gerencias, departamentos y el personal de Electro Oriente S.A se involucraron de manera 
permanente a través de sus aportes, sugerencias y comentarios, todo esto en el marco de:

Ø La Polí�ca Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM de fecha 14 de sep�embre de 2017, la misma que 
establece en su; “Ar�culo II: Ámbito de Aplicación; La Polí�ca Nacional de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción es de cumplimento obligatorio para todas las en�dades de los 
diferentes poderes del Estado, organismos cons�tucionales autónomos y de los diferentes 
niveles de gobierno, quienes deben adecuar su marco norma�vo a la presente norma. 
También es de obligatorio cumplimiento para el sector privado y la sociedad civil en cuanto 
le sea aplicable y, en lo que no, le sirve como un instrumento guía u orientador”.

Ø El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM de fecha 26 de abril de 2018, el mismo que 
establece las acciones priorizadas, indicadores, metas y responsables para prevenir y 
comba�r este flagelo e impulsar la integridad en la función pública en todos los niveles de 
gobierno a nivel nacional.

Sobre este marco norma�vo, se llevó a cabo la formulación Plan Ins�tucional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2019 – 2021, para lo cual se realizó el diagnós�co en base al Modelo 
de Integridad, el cual permi�ó la iden�ficación de brechas y diagnós�co del nivel de 
cumplimiento de los nueve (09) componentes en las sedes de Electro Oriente S.A.

Asimismo, la referida iden�ficación de brechas y diagnós�co del nivel de cumplimiento de los 
nueve (09) componentes, ha sido el insumo principal para establecer acciones, que permitan 
reducir y/o eliminar la brecha y el nivel de incumplimiento iden�ficado.

IX. Marco Metodológico
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10.1 Obje�vo General

Ins�tucionalizar, promover y poner en prác�ca la probidad, integridad y transparencia 
en el ejercicio de las funciones de todos los que formamos parte de Electro Oriente S.A, 
garan�zando la prevención, una adecuada y efec�va ges�ón de riesgos an�corrupción, 
asegurando y facilitando dis�ntos canales de comunicación para fomentar la 
par�cipación ciudadana.

10.2 Obje�vos Específicos

Los que a con�nuación se detallan:

X. Obje�vos, Metas y Acciones



10.3 Acciones de los Obje�vos Específicos 

Las acciones son inicia�vas que permiten concretar el logro del obje�vo establecido e 
involucra la u�lización de diversos recursos, a con�nuación se detallan las acciones a 
realizar por cada obje�vo, las mismas que han sido elaboradas teniendo en cuenta el 
diagnós�co del Modelo de Integridad.

 

Id  Eje de la Polí�ca  Obje�vos Específicos 

01  
Eje 1: Capacidad Preven�va del 

Estado frente a los actos de 
corrupción.  

1.1  Garan�zar la transparencia y el acceso a la información pública 
en Electro Oriente S.A.  

1.2  Consolidar una ges�ón de información integrada para la 
prevención de la corrupción en Electro Oriente S.A. 

1.4  Promover e instalar una cultura de integridad y de é�ca 
pública, en los directores, funcionarios y trabajadores de Electro 
Oriente S.A.  

1.5  Instalar y consolidar la ges�ón de conflictos de intereses y la 
ges�ón de  intereses en Electro Oriente S.A. 

02  
Eje 2: Iden�ficación y Ges�ón de 

Riesgos.  

2.1  Fortalecer el mecanismo para la ges�ón de denuncias por 
presuntos actos de  corrupción en Electro Oriente S.A. 

2.2  Impulsar   una carrera pública meritocrá�ca. 

2.3  Garan�zar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes 
y Servicios que realiza Electro Oriente S.A. 

2.4  Fortalecer la Ges�ón de Riesgo al Interior de Electro Oriente 
S.A.  

03  
Eje 3: Capacidad Sancionadora 
del Estado frente a los actos de 

corrupción.  
3.2  Reforzar el Sistema Disciplinario en Electro Oriente S.A. 

Id  
O.E 1.1: Garan�zar la transparencia y el acceso a la información pública  

en Electro Oriente S.A. 

1  
Supervisar y verificar la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la 
información pública.  

2  
Implementar plataformas web para facilitar las solicitudes de acceso a la 
información pública.  

3  Implementar y promover el enfoque de Gobierno Abierto.  

4  
Publicar las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los 
funcionarios y miembros del directorio. 
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Id  
O.E 1.2: Consolidar una ges�ón de información integrada para la  

prevención de la corrupción en Electro Oriente S.A  

1  
Implementar una Polí�ca de Digitalización enmarcada en una direc�va interna 
que regule y estandarice su publicación en el portal web.  

2  Implementar y difundir  la Línea de Integridad para la atención de denuncias.  

3  
Incluir en el presupuesto 2019, los recursos necesarios que permitan dar 
cumplimiento al Plan Ins�tucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
de Electro Oriente.  

4  
Implementar un mecanismo y/o sistema que permita evitar los sobornos o 
actos de corrupción.  

 

Id  
O.E 1.4: Promover e instalar una cultura de integridad y de é�ca pública, en los 

directores, funcionarios y trabajadores de Electro Oriente S.A.  

1  Elaborar y/o actualizar de ser el caso, el Código de É�ca de Electro Oriente S.A. 

2  Conformar el Comité de Integridad Ins�tucional de Electro Oriente S.A.   

3  Difundir el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción (9 de diciembre).  

 



 

Id  
O.E 1.5: Instalar y consolidar la ges�ón de conflicto  de intereses y la ges�ón de 

intereses en Electro Oriente S.A.  

1  Elaborar los Lineamientos del Sistema de Integridad de Electro Oriente S.A  

2  Sensibilizar en temas de ges�ón y conflicto de intereses.  

3  
Implementar el  Registro de Visitas en Línea de la PCM, como mecanismo para 
transparentar la ges�ón de intereses en Electro Oriente S.A.  

 
 

Id  
O.E 2.1: Fortalecer el mecanismo para la ges�ón de denuncias por presuntos 

actos de corrupción en Electro Oriente S.A.  

1  

Elaborar y/o actualizar de ser el caso, la “Direc�va o Instruc�vo o Lineamiento 
para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, 
otorgamiento de medidas de protección al denunciante y sanción de las 
denuncias presentadas de mala fe”.  

2  
Difundir el Canal de Denuncias (denuncias@elor.com.pe )  para facilitar al 
ciudadano la presentación de las mismas.  

3  
Informar a los miembros del directorio respecto a la atención de denuncias por 
presuntos actos de corrupción.  

 
 

Id  O.E 2.2: Impulsar una carrera pública meritocrá�ca.  

1  
Elaborar y/o actualizar de ser el caso, una Direc�va o Lineamientos sobre 
incen�vos y reconocimiento al personal de Electro Oriente S.A.  

2  
Incluir en el proceso de inducción del personal nuevo, la polí�ca de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción.  

3  
Incluir en el Plan de Desarrollo de Personas –  PDP, cursos de capacitación para 
la prevención de la corrupción (Integridad, Probidad, Transparencia, Código de 
É�ca).  

4  
Realizar la medición del clima laboral con la debida retroalimentación del 
personal sobre los resultados obtenidos.  
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Id  O.E 2.4: Fortalecer la Ges�ón de Riesgo al Interior de Electro Oriente S.A.  

1  
Elaborar una Guía, Manual o Plan para la iden�ficación y ges�ón de riesgos 
an�corrupción en Electro Oriente S.A.  

2  Elaborar la Matriz de Riesgos An�corrupción de Electro Oriente S.A.  

3  
Verificar el cumplimiento de las respuestas emi�das por la Gerencia General a 
los documentos remi�dos por el Órgano de Control Ins�tucional  de Electro 
Oriente S.A.  

Id  
O.E 2.3: Garan�zar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes y 

Servicios que realiza Electro Oriente S.A.  

1  
Verificar que el Jefe y personal del Departamento de Logís�ca, que intervenga 
en alguna de las fases del proceso de contratación, cuente con la cer�ficación 
del OSCE.  

2  
Realizar el seguimiento de denuncias vinculadas a supuestas prác�cas de 
corrupción respecto a contrataciones de obras, bienes y servicios.  

3  
Difundir la importancia de garan�zar la integridad en las contrataciones de 
obras, bienes y servicios.  

4  
Supervisar la Inclusión de la cláusula de Integridad en los contratos con los 
proveedores.   
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Id  O.E 3.2: Reforzar el Sistema Disciplinario en Electro Oriente S.A.  

1  
Supervisar que el órgano responsable de los procesos disciplinarios cuente con 
autonomía técnica que garan�ce su imparcialidad.  

2  
Supervisar que se dé cumplimiento a las sanciones administra�vas impuestas, 
como resultado de los procedimientos administra�vos disciplinarios.  

3  
Difundir la Norma�va vigente sobre los procedimientos administra�vos 
disciplinarios a los trabajadores de Electro Oriente S.A.  

XI. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

El seguimiento, monitoreo y evaluación del presente Plan debe encontrarse a cargo del Comité 
de Integridad Ins�tucional de Electro Oriente S.A o quien haga sus veces, el cual 
trimestralmente elaborará un informe respecto a los avances de cumplimiento de los obje�vos 
señalados en el punto anterior.

Las ac�vidades, acciones u otras para la implementación y el cumplimiento del Plan 
Ins�tucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de Electro Oriente S.A, para el periodo 
2019 – 2021, se financia con cargo al presupuesto ins�tucional de la empresa, en concordancia 
con lo establecido en el ar�culo 3 del Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM.   

4  Implementar el Sistema de Control Interno de Electro Oriente S.A.  

5  
Implementar las recomendaciones que formula el órgano de Control 
Ins�tucional de Electro Oriente S.A a través de los diferentes informes de 
auditoría.  

2 Ar�culo 3.- Financiamiento: La implementación y el cumplimiento del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-
2021, se financia con cargo al presupuesto ins�tucional de las en�dades públicas involucradas y en el marco de las Leyes Anuales de 
Presupuesto. 

Directorio de Electro oriente S.A en reunión de trabajo con Gerente General de la empresa.
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XII. Anexos

Anexo Nº 1: Diagnós�co del Modelo de Integridad Pública en Electro Oriente S.A.
Anexo Nº 2: Matriz de Acciones, Indicadores y Metas de Electro Oriente S.A.
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Anexo Nº 1: Diagnós�co del Modelo de Integridad Pública en Electro Oriente S.A.  

 
ID MODELO DE INTEGRIDAD 

PÚBLICA (COMPONENTE) 
SUB COMPONENTE  

( ELECTRO ORIENTE S.A) 
G.R. SAN 
MARTÍN 

SEDE DE 
IQUITOS 

G.R AMAZONAS 
-CAJAMARCA 

C1 
Compromiso del 

Directorio de Electro 
Oriente S.A 

C1.1 Acta de Conducción de 
Control Interno. 

Se �ene Se �ene Se �ene 

C1.2 Creación de una 
Oficina, Unidad u otro, de 
Integridad Ins�tucional. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C1.3 Visibilización de la 
integridad como obje�vo 
ins�tucional de la en�dad. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C2 Ges�ón de Riesgos y 
Controles 

C2.1 Iden�ficación, 
evaluación y mi�gación de 
riesgos frente a actos de 
corrupción.  

No se �ene No se �ene No se �ene 

C3 Polí�ca de Integridad 

C3.1 Código de É�ca. Se �ene Se �ene  Se �ene 

C3.2 Polí�ca de Conflicto de 
Intereses. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C3.3 Polí�ca de Regalos, 
cortesías, atenciones y 
otros. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C3.4 Plan de Integridad 
Ins�tucional y Lucha contra 
la Corrupción. 

No se �ene No se �ene 
 

No se �ene 

C4 
Transparencia de Datos 
Abiertos y Rendición de 

Cuentas 

C4.1 Transparencia Ac�va  
(Portal web). 

Se �ene Se �ene  Se �ene 

C4.2 Transparencia Pasiva 
(Acceso a la I.P.). 

Se �ene Se �ene  Se �ene 

C4.3 Transparencia 
Proac�va (Datos Abiertos). 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C5 
Controles internos, 
externos y auditoría 

C5.1 Compromiso de 
Implementación del 
Sistema de Control Interno. 

Se �ene Se �ene  Se �ene 

C6 
Comunicación y 

capacitación 

C6.1 Inducción en 
Integridad al personal 
entrante. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C6.2 Capacitación en 
polí�cas de Integridad. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C6.3 Evaluación del buen 
clima laboral. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C7 Canal de Denuncias 

C7.1 Implementación del 
Canal de Denuncias 

Se �ene Se �ene  Se �ene 

C7.2 Mecanismos de 
protección al denunciante. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C8 Supervisión y Monitoreo 

C8.1 Evaluación de 
efec�vidad de los 
componentes del modelo 
de integridad. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C8.2 Evaluación de la 
opera�vidad del área 
encargada de la aplicación 
del Modelo de Integridad. 

No se �ene No se �ene No se �ene 

C9 Encargado del Modelo de 
Integridad 

C9.1 Implementación de 
una Oficina, Unidad u otro, 
de Integridad Ins�tucional. 

No se �ene No se �ene No se �ene 
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Anexo Nº 2: Matriz de Acciones, Indicadores y Metas de Electro Oriente S.A 

ID

 
EJE DE LA 
POLÍTICA

 
OBJETIVO

 

Nº

 

ACCIONES

 

INDICADOR

 
2019

 

2020

 

2021

 

RESPONSABLE

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

1 

Capacidad 
Preven�va 
del Estado 
frente a los 

actos de 
corrupción. 

O1.1: 
Garan�zar la 
transparencia 
y el acceso a 
la 
información 
pública en 
Electro 
Oriente S.A.

 

1

 
Supervisar y verificar 
la atención oportuna 
de las solicitudes de 
acceso a la 
información pública.

 

Porcentaje de 
Cumplimiento

 
-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 Departamento de 
Atención al cliente / 
Comité de Integridad 

Ins�tucional

 

2

 

Implementar 
plataformas web 
para facilitar las 
solicitudes de 
acceso a la 
información pública.

 

Si�o Web

 
-

 

50%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 
Departamento de 

Tecnología de 
Información y 

Comunicaciones 
 

3
 

Implementar y 
promover el 
enfoque de 
Gobierno Abierto.

 
Documento

 
-

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
Departamento de 

Tecnología de 
Información y 

Comunicaciones
 

4
 

Publicar las 
Declaraciones 
Juradas de Ingresos, 
Bienes y Rentas de 
los funcionarios y 
miembros del 
directorio.

 

Porcentaje de 
Declaraciones 

Juradas 
Publicadas

 
-

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
Departamento de 

Recurso Humanos / 
Comité de Integridad 

Ins�tucional
 

O1.2: 
Consolidar 
una ges�ón 
de 
información 
integrada 
para la 
prevención 
de la 
corrupción en 
Electro 
Oriente S.A. 

1 

Implementar una 
Polí�ca de 
Digitalización 
enmarcada en una 
direc�va interna que 
regule y estandarice 
su publicación en el 
portal web. 

Documento -  100%  100%  100%  100%  100%  

Departamento de 
Tecnología de 
Información y 

Comunicaciones  

2 

Implementar y 
difundir la Línea de 
Integridad para la 
atención de 
denuncias. 

Línea de 
Integridad 

-  100%  100%  100%  100%  100%  

Comité de Integridad 
Ins�tucional / 

Departamento TIC  

3 

Incluir en el 
presupuesto 2019, 
los recursos 
necesarios que 
permitan dar 
cumplimiento al 
Plan Ins�tucional de 
Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 
de Electro Oriente.

 

Documento -  100%  100%  100%  100%  100%  

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas  

4
 

Implementar un 
mecanismo y/o 
sistema que permita 
evitar los sobornos o 
actos de corrupción.

 

Documento
 

-
 

50%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

Oficina de Asesoría 
Legal / Comité de 

Integridad 
Ins�tucional

 

O1.4: 
Promover e 
instalar una 
cultura de 
integridad y 
de é�ca 
pública, en los 
directores, 
funcionarios y 
trabajadores 
de Electro 
Oriente S.A.

 

1
 

Actualizar el Código 
de É�ca y Conducta 
de Electro Oriente 
S.A.

 

Documento
 

-
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

Oficina de Asesoría 
Legal / Comité de 

Integridad 
Ins�tucional

 

2
 

Crear la Comité de 
Integridad 
Ins�tucional de 
Electro Oriente S.A.  

 

Documento
 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Directorio / Gerencia 
General

 

3

 

Modificar el 
Reglamento de

 Organización y 
Funciones –

 

ROF 
para la 
incorporación de la 
Comité de 
Integridad 
Ins�tucional de 
Electro Oriente S.A.  

 

Documento

 

-

 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Directorio / Gerencia 
General

 

4

Difundir el Día 
Internacional de la 
Lucha contra la Evento - 100% 100% 100% 100% 100%

Directorio / Gerencia 
General / Comité de 

Integridad 
Ins�tucional

 

        

corrupción 
(9 de diciembre).
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O1.5: Instalar 
y consolidar la 
ges�ón de 
conflictos de 
intereses y la 
ges�ón de 
intereses en 
Electro 
Oriente S.A.

 

1

 
Elaborar los 
Lineamientos del 
Sistema de 
Integridad de 
Electro Oriente S.A.

 
Documento

 

- 100% 100% 100% 100% 100%

 Oficina de Asesoría 
Legal / Comité de 

Integridad 
Ins�tucional

 

2

 Sensibilizar en 
temas de ges�ón y 
conflicto de 
intereses.

 
Taller/Charla

 
-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 Oficina de Asesoría 
Legal / Comité de 

Integridad 
Ins�tucional

 

3
 

Implementar el 
Registro de Visitas 
en Línea de la PCM, 
como mecanismo 
para transparentar 
la ges�ón de 
intereses en Electro 
Oriente S.A.

 

Aplica�vo
 

-
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

Departamento de 
Tecnología de 
Información y 

Comunicaciones
 

             

2
 

Iden�ficaci
ón y 

Ges�ón de 
Riesgos.

 

O2.1: 
Fortalecer el 
mecanismo 
para la 
ges�ón de 
denuncias por 
presuntos 
actos de 
1corrupción 
en Electro 
Oriente S.A. 

1 

Elaborar y/o 
actualizar de ser el 
caso, la “Direc�va o 
Instruc�vo o 
Lineamiento para la 
atención de 
denuncias por 
presuntos actos de 
corrupción, 
otorgamiento de 
medidas de 
protección al 
denunciante y 
sanción de las 
denuncias 
presentadas de mala 
fe”. 

Documento -  100%  100%  100%  100%  100%  
Comité de Integridad 
Ins�tucional / Oficina 

de Asesoría Legal  

2 

Difundir el Canal de 
Denuncias 
denuncias@elor.co
m.pe para facilitar al 
ciudadano la 
presentación de las 
mismas.

 

Difusiones -  100%  100%  100%  100%  100%  
Comité de Integridad 

Ins�tucional  

3
 

Informar a los 
miembros del 
Directorio respecto 
a la atención de 
denuncias por 
presuntos actos de 
corrupción.

 

Informe
 

-
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

Comité de Integridad 
Ins�tucional

 

O2.2: 
Impulsar

  

una 
carrera 
pública 
meritocrá�ca.

 

1
 

Elaborar y/o 
actualizar de ser el 
caso, una Direc�va o 
Lineamientos sobre 
incen�vos y 
reconocimiento al 
personal de Electro 
Oriente S.A.

 

Documento
 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Departamento de 
Recurso Humanos

 

2

 

Incluir en el proceso 
de inducción del 
personal nuevo, la 
polí�ca de 
Integridad y Lucha 
contra la 
Corrupción.

 

Declaración 
Jurada

 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Departamento de 
Recurso Humanos / 

Comité de Integridad 
Ins�tucional

 

3 

Incluir en el Plan de 
Desarrollo de 
Personas –

 

PDP, 
cursos de 
capacitación para la 
prevención de la 
corrupción 
(Integridad, 
Probidad, 
Transparencia,
Código de É�ca). 

Capacitación, 
Charla, Taller

 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Departamento de 
Recurso Humanos / 

Comité de Integridad 
Ins�tucional  

ID

 
EJE DE LA 
POLÍTICA

 
OBJETIVO

 

Nº

 

ACCIONES

 

INDICADOR

 
2019 2020 2021

RESPONSABLE

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

1 

Capacidad 
Preven�va 
del Estado 
frente a los 

actos de 
corrupción. 
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4

 

Realizar la medición 
del clima laboral con 
la debida 
retroalimentación 
del personal sobre 
los resultados 
obtenidos.

 

Encuestas / 
Entrevistas

 
-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 Departamento de 
Recurso Humanos / 

Comité de Integridad 
Ins�tucional

 

O2.3: 
Garan�zar la 
Integridad en 
las 
Contratacion
es de Obras, 
Bienes y 
Servicios que 
realiza Electro 
Oriente S.A. 

1
 

Verificar que el Jefe 
y personal del 

Departamento de 
Logís�ca, que 
intervenga en 

alguna de las fases 
del proceso de 
contratación, 
cuente con

 
la 

cer�ficación del 
OSCE.

 

Cer�ficación 
OSCE

 
-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 
Comité de Integridad 

Ins�tucional
 

2
 

Realizar el 
seguimiento de 

denuncias 
vinculadas a 

supuestas prác�cas 
de corrupción 

respecto a 
contrataciones de 

obras, bienes y 
servicios. 

Número de 
Denuncias

 -
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 Comité de Integridad 

Ins�tucional
 

3 

Difundir la 
importancia de 

garan�zar la 
integridad en las 

contrataciones de 
obras, bienes y 

servicios. 

Difusiones, 
Charlas, Talleres 

- 100%  100%  100%  100%  100%  Comité de Integridad 
Ins�tucional  

4 

Supervisar la 
Inclusión de la 

cláusula de 
Integridad en los 
contratos con los 

proveedores.   

Número de 
Contratos 

- 100%  100%  100%  100%  100%  
Comité de Integridad 

Ins�tucional  

O2.4: 
Fortalecer la 
Ges�ón de 
Riesgo al 
Interior de 
Electro 
Oriente S.A.

 

1 

Elaborar una Guía o 
Manual o Plan para 
la iden�ficación y 
ges�ón de riesgos 
an�corrupción en 
Electro Oriente S.A.

 

Documento - 100%  100%  100%  100%  100%  

Comité de Integridad 
Ins�tucional / Oficina 

de Asesoría Legal  

2
 

Elaborar la Matriz de 
Riesgos 
An�corrupción de 
Electro Oriente S.A.

 

Matriz 
 

-
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

Comité de Integridad 
Ins�tucional

 

3
 

Verificar el 
cumplimiento de las 
respuestas emi�das 
por la Gerencia 
General a los 
documentos 
remi�dos por el 
ór gano de Control 
Ins�tucional de 
Electro Oriente S.A.

 

Informe
 

-
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

Comité de Integridad 
Ins�tucional

 

4

 

Implementar el 
Sistema de Control 
Interno de Electro 
Oriente S.A.

 

Informe

 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Gerencia General

 

5

 

Implementar las 
recomendaciones 
que formula el 
órgano de Control 
Ins�tucional de 
Electro Oriente S.A a 
través de los 
diferentes informes 
de auditoría.

Informe

 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Gerencia General

 

 
ID

 
EJE DE LA 
POLÍTICA

 
OBJETIVO

 

Nº

 

ACCIONES

 

INDICADOR

 
2019 2020 2021

RESPONSABLE

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

2
 

Iden�ficaci
ón y 

Ges�ón de 
Riesgos.

 

O2.2: 
Impulsar

  

una 
carrera 
pública 
meritocrá�ca.
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3
 

Capacidad 
Sancionado

ra del 
Estado 

frente a los 
actos de 

corrupción.
 

O3.2: Reforzar 
el Sistema 
Disciplinario 
en Electro 
Oriente S.A.

 

1
 

Supervisar que el 
órgano responsable 
de los procesos 
disciplinarios cuente 
con autonomía 
técnica que 
garan�ce su 
imparcialidad.

 

Número de PAD
 

-
 

100%
 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
Comité de Integridad 

Ins�tucional 
 

2
 

Supervisar que se dé 
cumplimiento a las 
sanciones 
administra�vas 
impuestas, como 
resultado de los 
procedimientos 
administra�vos 
disciplinarios.

 

Porcentaje de 
Cumplimiento

 

-
 

100%
 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

Comité de Integridad 
Ins�tucional 

 

3

 

Difundir la 
Norma�va vigente 
sobre los 
procedimientos 
administra�vos 
disciplinarios a los 
trabajadores de 
Electro Oriente S.A.

 

Capacitación, 
Charla, Taller

 

-

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Comité de Integridad 
Ins�tucional

  

             

 

 

 

  
ID

 
EJE DE LA 
POLÍTICA

 
OBJETIVO

 

Nº

 

ACCIONES

 

INDICADOR

 
2019 2020 2021

RESPONSABLE

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

I Sem.

 

II Sem.

 

Anexo Nº 2: Matriz de Acciones, Indicadores y Metas de Electro Oriente S.A 



 
PLAN INSTITUCIONAL 

DE INTEGRIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

2019 - 2021



www.elor.com.pe
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