RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 013-2021-ADINELSA
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
Lima, 28 de enero de 2021.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 01-446-2016, adoptado en Sesión de Directorio
Nº 446-2016, de fecha 12 de diciembre de 2016, se facultó al Gerente General para
aprobar los procedimientos internos de ADINELSA que considere necesarios para
optimizar la gestión de la empresa.
Que, los procedimientos internos tienen como objeto establecer las actividades que
orienten al personal de la empresa para la realización de actividades técnicas y
administrativas, y la ejecución de los procesos de acuerdo con las políticas de la
empresa.
Que, según el lineamiento interno: “Lineamiento para la aprobación de Documentos de
Gestión” define a un lineamiento como un documento que describe las etapas, fases y
pautas para desarrollar una actividad o alcanzar un objetivo y; que es ejecutado a nivel
de ADINELSA, cuya aprobación la realiza el Gerente General.
Que, el Departamento de Planeamiento y Control de Gestión, dentro de sus facultades,
propone la aprobación de la siguiente documentación: Lineamientos de relacionamiento
social de ADINELSA, Lineamientos de valoración y conservación del patrimonio cultural
y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades con culturas en
revaloración, Lineamiento para brindar y recibir comunicaciones de las partes
interesadas internas y externas sobre el Sistema de Control Interno, Lineamiento para
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las
normas de conducta, Lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para ingreso a las
instalaciones eléctricas de ADINELSA; con la finalidad de continuar con la optimización
en la gestión de la empresa.
Que, estando a lo expuesto, y con la visación y conformidad del Departamento de
Planeamiento y Control de Gestión, y la Oficina de Asesoría Legal;
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SE RESUELVE:
Primero: Aprobar la siguiente documentación:
DOCUMENTOS

CÓDIGO

NRO. FOLIOS

LINEAMIENTOS DE RELACIONAMIENTO SOCIAL DE
ADINELSA

E3.2-LI01

5 folios

LINEAMIENTOS DE VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PRÁCTICAS
TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES CON CULTURAS EN REVALORACIÓN

E3.2-LI02

5 folios

LINEAMIENTO PARA BRINDAR Y RECIBIR
COMUNICACIONES DE LAS PARTES
INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS SOBRE EL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

E2.1-LI01

6 folios

LINEAMIENTO PARA DETECTAR, INVESTIGAR Y
DOCUMENTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS
VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA

S1.3-LI01

8 folios

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA INGRESO A LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ADINELSA

E3.5-LI01

10 folios

Segundo: Disponer que los documentos aprobados mediante la presente Resolución,
entren en vigencia a partir del día siguiente de emitida la presente.
Tercero: Disponer que la Secretaria de Gerencia General, notifique la presente
resolución a todos los trabajadores involucrados en la aprobación de los documentos de
gestión, para su conocimiento y fines respectivos.
Cuarto: Disponer que el Departamento de Planeamiento y Control de Gestión, realice
la difusión de los documentos aprobados mediante la presente Resolución, conforme a
lo dispuesto en el “Lineamiento para la aprobación de Documentos de Gestión”.
Quinto: Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de
ADINELSA (www.adinelsa.com.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles
contados desde su emisión.
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