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Como Oficina de Integridad Institucional estamos comprometidos en sensibilizar y promover la
integridad pública y ética a nivel institucional. Inspirados en ello, estamos fortaleciendo los
estándares legales y valores institucionales en el marco del enfoque de integridad, con la finalidad de
brindar un servicio más eficiente y eficaz, para el desarrollo de nuestro país.

“Los enfoques tradicionales basados en la
creación de más reglas, un cumplimiento más
rígido y una aplicación más estricta han tenido
una efectividad limitada, sin embargo, una
respuesta estratégica y sostenible ante la
corrupción es el enfoque preventivo de
integridad pública, por ello, la integridad pública
es uno de los pilares clave de las estructuras
políticas, económicas y sociales y, por lo tanto,
esencial para el bienestar económico y social y la
prosperidad de los individuos y las sociedades
en general”. Fuente: OCDE

Curso ISO 37001:2016 - Sistema de Gestión Antisoborno
Del 17 de marzo al 19 de abril de 2022 se realizó
el curso asincrónico Sistema de Gestión
Antisoborno - ISO 37001:2016, con 168
participantes, agradeciendo a todos por su
dedicación, tiempo y esfuerzo desplegado en el
curso.
En caso no lograste participar, puedes descargar
las diapositivas de los 4 módulos:
Recuerda que nuestra certificación
internacional ISO 37001:2016 a nuestro
Sistema de Gestión Antisoborno se
encuentra acreditada ante el IAF International Accreditation Forum.
Puedes
acceder
al
registro
internacional ISO 37001, tomando
una foto al QR desde tu celular:

Implementación del Sistema de Control Interno
Como parte de la implementación del Sistema
de Control Interno, nuestra entidad cumplió
con el registro de los Planes de Acción Anual
2022 en el aplicativo del Sistema de Control
Interno de la Contraloría General de la
República, dentro del plazo establecido y en el
marco de la Directiva N°.006-2019-CG/INTEG,
"Implementación del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado", aprobada
mediante Resolución de Contraloría N°
146-2019-CG y modificatorias.
Para el presente año, la ejecución de los Planes
de Acción Anual estará a cargo de la Dirección
General de Formalización Minera, la Oficina
General de Gestión Social, el Consejo de
Administración
de
Recursos
para
la
Capacitación en Electricidad – CARELEC y la
Dirección General de Minería.

¿Cuáles son los beneficios del Control
Interno en la gestión del MINEM?
Nos permite obtener información confiable.

2. Promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de nuestras
funciones.

3. Fomenta la práctica de valores que nos
permite
crecer
profesionales.

como

personas

y

4. Contribuye a la mitigación de los riesgos de

actos
de
corrupción y/o
prácticas
cuestionables contra la ética.
5. Promueve la rendición de cuentas de los
bienes y fondos que administran los
funcionarios públicos y servidores.

6. Permite la cautela adecuada de los recursos
y bienes de la entidad.

Declaración Jurada de Intereses
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se han registrado 134 Declaraciones Juradas de Intereses para
la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría General de la República, en el marco de lo
dispuesto de la Ley N° 31227 y su Reglamento, de los cuales 80 son Declaraciones Juradas de Inicio y

54 son Declaraciones Juradas de Cierre. Cabe precisar que la Oficina de Integridad Institucional, es
responsable del seguimiento al registro y actualización de la información de los sujetos obligados, en
la plataforma del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la
Contraloría General de la República.
Registro de sujetos obligados en el Sistema de
Declaraciones juradas de Intereses
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Periódico: Durante los primeros quince (15) días hábiles, después de
haber cumplido doce (12) meses en el cargo.
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Al inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber asumido el
cargo (elegido, nombrado, designado, contratado o similares).
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Al cese: Dentro de los quince (15) días hábiles de haberse extinguuido
el vínculo contractual (siendo requisito para la entrega del cargo,
conformidad de servicios o similares).

De cese

Modelo de Integridad
Porcentaje de la implementación del Modelo
de Integridad en el MINEM
Comparativo por periodo de medición
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¿Qué es el Modelo de Integridad?
Es el conjunto de orientaciones dirigidas a
fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de
las entidades frente a la corrupción y diversas
prácticas contrarias a la ética, organizadas en
nueve componentes sobre la base de conceptos
y pautas específicas a nivel organizacional y
funcional, bajo el enfoque preventivo de
integridad pública.

Al 15/12/2021

Al cierre del ejercicio fiscal 2021, el Ministerio de
Energía y Minas alcanzaba el 95% de
implementación del Modelo de Integridad,
mayor al 54% del índice general y al 67% del
índice sectorial.

Componentes
del Modelo
de Integridad

Como Oficina de Integridad Institucional estamos motivados y comprometidos en incorporar nuevas
plataformas y metodologías en la implementación del Modelo de Integridad Pública, el cual constituye
la principal estrategia en la prevención y lucha contra la corrupción.

Nuevo Curso: Compliance Público
Del 04 de mayo al 03 de junio de 2022, se está realizando de forma
asincrónica el curso Compliance Público dirigido a los servidores
públicos del Ministerio de Energía y Minas. Cabe precisar que el
Compliance Público o Compliance Gubernamental, se define
como la implementación de programas de cumplimiento en el
sector público, a través de herramientas que incorporan la
integridad pública en la gestión, con la finalidad de orientar la
correcta, transparente y eficiente actuación ética en los
servidores públicos, generando una cultura de integridad y
prevención de prácticas corruptas y/o prácticas cuestionables
contra la ética.

