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POLÍTICA ANTI-SOBORNO 

 El Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene como política garantizar el cumplimiento de los 
estándares legales y éticos en la ejecución de sus funciones, con una cultura basada en 
principios de transparencia, responsabilidad  y probidad en todas sus actuaciones, orientados a 
brindar un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía, contribuyendo así al desarrollo del país. 

En tal sentido manifiesta su posición de luchar frontalmente contra el soborno y la corrupción 
y su firme decisión de adoptar todas las medidas necesarias para combatirlos, es  por ello que 
se compromete a: 

 Promover comportamientos éticos en sus colaboradores con el propósito de combatir 
el soborno de acuerdo con la legislación vigente. 
Implementar acciones, medidas y controles para prevenir, detectar, investigar y 
sancionar posibles casos de soborno, garantizando la confidencialidad de las denuncias 
y comunicaciones recibidas para evitar represalias. 

 Afianzar la cultura organizacional basada en las conductas éticas establecidas en el 
Código de Ética de la Función Pública, así como dar coherencia entre lo que decimos y 
hacemos. 

La Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, se aplica a todos los 
colaboradores del MEM, sin distingo de régimen laboral o contractual, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que pudieran generarse por aquellos 
actos, hechos o comportamientos que supongan una violación al Sistema de Gestión Anti-
Soborno y la lucha contra la corrupción.  

Asimismo, para la máxima garantía de independencia, el MEM ha designado un  Oficial de 
Cumplimiento, dotado de la adecuada capacidad, independencia y autoridad que asegure la 
correcta implementación y mejora continua del Sistema de Gestión Anti-Soborno del MEM, 
función que recae en el servidor civil que asume la conducción de la Oficina de Integridad 
Institucional, como unidad orgánica encargada de promover y desarrollar acciones de 
fortalecimiento de la integridad y desarrollar mecanismos para prevenir y combatir la 
corrupción.   

En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas, representado en sus autoridades, 
funcionarios y servidores públicos en general, asume el firme compromiso de adoptar y 
ejecutar las acciones previstas en el documento “Estrategia de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción del Sector Energía y Minas”, con el propósito de prevenir y erradicar  la posibilidad 
de que se incurra en cualquier tipo de acto de corrupción. 

Asimismo, se compromete a difundir e incentivar a todos los grupos de interés, relacionados 
con las funciones y/o actividades del  Ministerio de Energía y Minas, el conocimiento de esta 
política para que adopten normas de comportamiento coherentes con este contexto. 
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