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1. Introducción 
 

El Directorio de ADINELSA reconoce la relevancia de la función de cumplimiento, de 
acuerdo con lo señalado en el Principio 4, Cumplimiento de Obligaciones y 
Compromisos del Código de Buen Gobierno Corporativo de FONAFE. 
 
ADINELSA atenderá sus compromisos, obligaciones y deberes normativos, 
administrativos u operacionales de manera eficiente y eficaz frente a sus grupos de 
interés; de tal forma que potencie sus resultados, administre mejor sus riesgos y se 
reduzca la exposición de incumplimientos, demandas, sanciones y otros, así como 
salvaguardar la imagen de la empresa.  
 
Las transacciones y actividades ilegales son inaceptables sin excepción. 
 

2. Objeto 
 

Establecer disposiciones para el cumplimiento normativo de las obligaciones y 
compromisos de índole contractual, ética, social y otros estándares que ADINELSA 
asume frente a sus grupos de interés, atendiendo las necesidades y expectativas de 
nuestras partes interesadas internas y externas. 

 
3. Alcance 

 
El cumplimiento de esta Política es de aplicación y de cumplimiento obligatorio para todos 
los colaboradores de ADINELSA. 
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4. Base Normativa 
 

 Ley N° 27170, Ley de FONAFE y su Reglamento. 
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 TUO del Decreto Legislativo N° 728. Ley de productividad y competitividad 

laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial aprobada mediante Acuerdo 
de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y modificatorias. 

 Lineamiento Corporativo: “Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones 
y Compromisos”, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-
2016/011-FONAFE. 

 Código de Buen Gobierno Corporativo, aprobado mediante Acuerdo de 
Directorio N° 002-2013/003-FONAFE. 

 Libro Blanco: “Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las 
empresas bajo el ámbito de FONAFE”, aprobado mediante Acuerdo de 
Directorio (AD) N° 004-2018/006-FONAFE y modificatorias. 

 Manual Corporativo: “Manual para la implementación del Sistema Integrado 
de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos”, aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 029-2018/DE-FONAFE de 23/04/2018 
y modificatorias. 

 Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para la evaluación 
del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC” aprobado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°070-2020/DE-FONAFE y 
modificatorias. 

 Estatuto Social de ADINELSA”, aprobado mediante Inscripción de 
Sociedades Anónimas, Zona Registral Nº IX Sede Lima SUNARP, Nº Partida: 
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11099911 del 12.07.2004. 
 Política de Sistema Integrado de Gestión aprobado mediante documento 

E1.1-PO01 vs.03 en junio 2022 por la Gerencia General. 
 

5. Glosario de Términos 
 

 Compromiso: Actividades o conductas que se consideran adecuadas y 
autoimpuestas, de cumplimiento voluntario respecto al marco regulatorio 
externo, por tanto, cuyo incumplimiento no supone una sanción jurídica, pero 
puede suponer el detrimento de la reputación o una sanción social 
(estándares de Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, 
Sistema Integrados de Gestión, Gestión Integral de Riesgos, 
Responsabilidad Social, etc.). 

 Cumplimiento: Función de la Alta Dirección que consiste en armonizar el 
entorno regulatorio (normativa externa o interna de ADINELSA) con la 
estructura organizativa, a través de procedimientos operativos y actividades 
de capacitación. A través de esta función se busca el cumplimiento de 
obligaciones y compromisos, y así minimizar la probabilidad de que se 
produzcan transgresiones al marco regulatorio. 

 Directorio: Es el órgano colegiado a cargo de la dirección de la Empresa. 
 Función de Cumplimiento: Actividades orientadas al cumplimiento de 

obligaciones y compromisos y las personas a cargo de dichas actividades. 
 Grupo de Interés: Partes Interesadas o Conjunto de personas naturales y/o 

jurídicas que por sus características comunes pueden verse 
significativamente afectadas; o afectar, positiva o negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la EPE. 
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 Mecanismos organizacionales: concepto que engloba la disposición de 
recursos y de la normativa interna (políticas y procedimientos) que encausen 
el proceder de ADINELSA en determinada actividad. 

 Obligación: Actividades a desarrollar en concordancia con el marco 
regulatorio cuya desatención puede devenir en incumplimientos o sanciones 
para ADINELSA. 

 Registro de Obligaciones y Compromisos: Matriz de principales 
Obligaciones y Compromisos de ADINELSA. 

 Reporte: Medio a través del cual se mantiene informado al Directorio 
respecto al devenir del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de 
ADINELSA y las posibles desviaciones del cumplimiento de la Política de 
obligaciones y Compromisos. Dicho reporte tiene como finalidad garantizar 
que todas las unidades funcionales de ADINELSA, encabezadas por la 
Gerencia General, realicen revisión periódica del cumplimiento oportuno de 
Obligaciones y Compromisos. 

 Función de cumplimiento antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y 
autoridad para la operación del sistema de gestión antisoborno. 
 

6. Funciones y Responsabilidades 
 

a. Del Directorio 

 Definir los objetivos de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos. 
 Disponer el área responsable del monitoreo y la promoción del 

Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos. 
 Aprobar y supervisar la Política de Cumplimiento Normativo de 

Obligaciones y Compromisos. 
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 Supervisar la función de Cumplimiento. 
 Tomar conocimiento y evaluar semestralmente las posibles desviaciones 

del cumplimiento de la Política de Cumplimiento Normativo de 
Obligaciones y      Compromisos. 

 
b. De la Gerencia General 

 Implementar y comunicar la Política de Cumplimiento Normativo de 
Obligaciones y Compromisos. 

 Revisar el cumplimiento de las Obligaciones y Compromisos. 
 

c. Área de Comunicación e Imagen 
 Consolidar el Registro de Obligaciones y Compromisos. 

 Promover y monitorear el cumplimiento de obligaciones y compromisos 
mediante la recolección de información en las distintas áreas. 

 Identificar y priorizar los grupos de interés de ADINELSA. 

 Elaborar el reporte de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos a 
ser presentado a la Gerencia General de forma semestral. 

 Brindar orientación al personal en general respecto a la importancia del 
cumplimiento de obligaciones y compromisos. 

 Documentar incidentes, transgresiones y demás aspectos relacionados al 
cumplimiento de Obligaciones y Compromisos. 

 Formular medidas correctivas a ser presentadas a la Alta Dirección, en 
caso de presentarse fallas en la gestión de cumplimiento. 

 Difundir los compromisos y obligaciones. 
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d. De la Oficina de Asesoría Legal 

 Formular, evaluar y revisar propuestas normativas internas que atañe a la 
Función de Cumplimiento Normativo. 

 Identificar la nueva normativa legal externa que sea aplicable a ADINELSA 
y comunicar oportunamente a los Gerentes y Jefes de área 
correspondientes. 

 Elaborar el Reporte de directorio cuando corresponda. 
 Realizar seguimiento a las responsabilidades asociadas al Responsable 

de la Función de Cumplimiento, los cuales son:  
- Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión 

antisoborno por parte de la organización 
- Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el 

sistema de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el 
soborno. 

- Asegurar que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los 
requisitos de este documento. 

- Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno al 
Directorio y a la Alta Dirección y otras funciones de cumplimiento, 
según corresponda. 

- Coordinar la elaboración, modificación y publicación de los procesos 
que se requieran para el adecuado funcionamiento del sistema de 
gestión antisoborno. 

- Participar en la elaboración de la matriz de riesgos y oportunidades 
asociadas al sistema de gestión antisoborno, sus modificaciones y 
aprobaciones. 

- Coordinar con las áreas y dueños de los procesos las reuniones que 
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se convoquen para la implementación y mantenimiento del sistema 
de gestión antisoborno. 

- Coordinar con el área de comunicaciones los diferentes 
comunicados que se emitan con respecto al sistema de gestión 
antisoborno. 

- Coordinar con las diferentes áreas los cursos de capacitación que se 
requieran en el sistema de gestión antisoborno, así como impartir 
capacitaciones de ser el caso y entrenarse para tal fin. 

- Organizar las auditorías internas y externas que se requieran durante 
el año, coordinar con los equipos, participar en las auditorías, 
asociadas al sistema de gestión antisoborno. 

- Coordinar con las áreas y dueños de procesos para levantar los 
hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora que provengan 
de las auditorías o de otras revisiones del sistema de gestión 
antisoborno. 

- Apoyar en las actividades operativas para dar seguimiento a la 
implementación del sistema de gestión antisoborno y que estas sean 
conformes con los requisitos de la norma ISO 37001:2016. 

 
e. Área de Recursos Humanos 

 Programar la capacitación correspondiente al cumplimiento de la presente 
Política. 

 
f. Todos los Gerentes y Jefes de área 

 Evaluar y de ser necesario, proponer modificaciones a la normativa interna 
en respuesta a un cambio de la normativa externa que impacte en su 
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ámbito de gestión. 
 Implementar mecanismos organizacionales para cumplir con las 

obligaciones y compromisos de ADINELSA, y adoptar las medidas 
preventivas o correctivas. Para ello designará un responsable que 
sostenga las coordinaciones respectivas con el área de Comunicación e 
Imagen. 

 Elaborar el Registro de Obligaciones y Compromisos de su competencia.  
 
 
 

7. Proceso o Procedimiento que regule la función de Cumplimiento Normativo 
 

La Estructura del Proceso consta de cinco (5) Pasos distribuidos en tres (3) Etapas para la 
formulación e implementación de la función de cumplimiento normativo: 
 

Etapas Pasos 

Primera: Identificación 
1. Identificación de Grupos de Interés 

2. Elaboración del Registro de Obligaciones y 
Compromisos 

Segunda: Asimilación y 
Adecuación 

3. Definición de Objetivos de Cumplimiento 

4. Diseño e Implementación de Mecanismos 
organizacionales 

Tercera: Monitoreo 5. Elaboración de Reporte al Directorio 
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 Paso 1: Al inicio del proceso se debe establecer una definición formal de los Grupos de 
Interés para la empresa, ya que ello formaliza los focos de atención a considerar en el 
desarrollo de la Función de Cumplimiento. 

 
 Paso 2: Se desarrolla un Registro que consolide las Obligaciones y Compromisos que la 

empresa mantiene respecto a sus Grupos de Interés. Esta valiosa herramienta está 
dirigida a consolidar la información relevante para el cumplimiento (por ejemplo, 
responsables, plazos, sanciones aplicables). 

 
 Paso 3: Es importante que el Directorio defina los Objetivos de Cumplimiento, estos 

objetivos pueden ir desde la cabal atención del marco normativo hasta la asimilación 
voluntaria de mejores estándares en materia de Buen Gobierno Corporativo, Sistema de 
Control Interno, Sistema Integrados de Gestión, Gestión Integral de Riesgos, 
Responsabilidad Social, etc.). 

 
 Paso 4: Sobre los objetivos de cumplimiento, se diseñan e implementan mecanismos 

organizacionales (áreas responsables, políticas, procedimientos, entre otros) que 
permitan su satisfacción. 

 
 Paso 5: Se documenta el desarrollo del proceso y se presentan Reportes al Directorio 

que aborden incidencias y situaciones atípicas. 
 

Para mayor profundidad el detalle o metodología de cada uno de los cinco (5) Pasos se 
encuentra en el “Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos”, aprobado 
mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/011-FONAFE. 
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8. Lineamientos para el desarrollo y ejecución de la función de cumplimiento 
 

a. Objetivos de Cumplimiento 
 Cumplir con la normatividad vigente relacionada a la actividad de distribución 

de energía eléctrica para las zonas rurales, alejadas y de difícil acceso y 
Administrar los bienes e infraestructura que se le aporte, transfiera o 
encargue, especialmente de obras de Infraestructura Eléctrica efectuadas 
por Entidades del Estado a ADINELSA. 

 Actuar con integridad en todas las operaciones, rechazar la corrupción y toda 
acción que implique cualquier forma de soborno. 

 Revisar periódicamente el cumplimiento de los procesos y procedimientos 
de los sistemas Integrados de ADINELSA tales como: El Código de Buen 
Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema Integrados de 
Gestión, Gestión Integral de Riesgos, Responsabilidad Social, etc. y otros 
que determine el Directorio. 

 Cumplir con los compromisos establecidos con los demás grupos de interés, 
tales como las comunidades en el ámbito de influencia de los proyectos o 
ejecución de obras de ADINELSA y las entidades relacionadas a la función 
de la empresa, como las Municipalidades, entre otros. 

 
b. Grupos de Interés 

ADINELSA ha identificado los grupos de interés, los que, para efectos de este 
documento se han definido de la siguiente manera: 
 Accionista: FONAFE es el único accionista de ADINELSA. 
 Clientes: Son todas aquellas personas y/o familias ubicadas en las zonas 

rurales que utilizan los servicios de electricidad que brinda ADINELSA. 
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 Colaborador: Engloba a todo el personal (trabajador de Planilla CAP, locador 
de servicio o personal de los servicios de tercerización en ADINELSA, en 
cualquiera de los niveles jerárquicos, sea nombrado, contratado o 
designado, que desempeñe actividades o funciones a nombre de 
ADINELSA, independientemente del régimen jurídico en el que se preste el 
servicio del régimen laboral o de contratación al que se encuentre sujeto, así 
como a los miembros del Directorio y a los representantes del Estado ante 
la Juntas General de Accionistas. 

 Comunidades: Poblaciones involucradas que se encuentran dentro del área 
de influencia directa o indirecta de los proyectos que administra ADINELSA, 
incluyendo las organizaciones que las representan. 

 Contratistas: Son los Proveedores, Personas naturales o jurídicas que 
prestan un servicio o venta de bienes a ADINELSA. Entre ellas cita a 
empresas consultoras de elaboración de estudios técnicos, contratistas   de 
obras, mantenimiento, monitoreo o tratamientos, empresas de auditoría y 
supervisión técnica, locadores de servicios, servicios de consultoría o 
asesoría, empresas de servicios diversos, etc. Además, comprende a 
aquellas empresas a las cuales se les ha encargado la operación, 
mantenimiento y comercialización de los Sistemas Fotovoltaicos Domésticos 
contenidos en los Contratos que administra ADINELSA; así como Empresas 
Concesionarias, que son empresas de Distribución Eléctrica que ejecutan la 
operación comercial de la infraestructura eléctrica de ADINELSA que se 
encuentre en su ámbito de influencia. 

 Estado: Todas aquellas entidades que representan al Estado con las cuales 
interactúa ADINELSA para cumplir con su objeto social y legal. Entre los que 
se encuentran podemos destacar a FONAFE, MINEM, Gobierno Regional y 
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Local, Osinergmin, MIDIS, Ministerio de Cultura, PCM, MEF y otras 
entidades del Gobierno Nacional en los diferentes sectores, organismos 
reguladores y de control como SUNAFIL, CGR-OCI, OSCE, SUNAT, OEFA, 
MINJUS, Defensoría del Pueblo, Congreso, entre otros. 

 Municipalidades en el marco de las Adendas de los Convenios: Comprende 
a todas aquellas municipalidades a las cuales se les ha encargado la 
operación, mantenimiento y comercialización de los Sistemas Eléctricos 
Rurales contenidos en las adendas de los Convenios que administra con 
ADINELSA. 

 Medios de Comunicación: Difunden las acciones más importantes de 
ADINELSA mediante medios o canales comunicacionales como: Prensa, 
radio, televisión, internet, y redes sociales. 

 
 

c. Identificación de obligaciones y compromisos por grupo de interés 
La especialista de Comunicación e Imagen solicita de manera trimestral              a cada 
Gerencia y/o Jefatura de ADINELSA el Registro formal de las obligaciones y 
compromisos que son de su competencia. 

 
Dicho registro será consolidado y reportado de forma semestral a la Gerencia 
General, y al Directorio, así como cuando se produzcan eventos que ameriten su 
modificación.  Cada área declarará en el registro las principales obligaciones, sin 
omitir alguna obligación o compromiso que pueda impactar en los objetivos y 
resultados de ADINELSA. 

Las Áreas correspondientes, ante algún evento en el que se emita, modifique o 
derogue alguna normativa aplicable, que implique cambios en las obligaciones 
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o compromisos y/o las áreas cuyas operaciones se vean afectadas; deberán 
actualizar su Registro de Obligaciones y Compromisos y remitirlos al área de 
Comunicación e Imagen, dentro del mes siguiente a la emisión de dicha 
normativa. 
 
Es responsabilidad de las Gerencias y Jefaturas de las áreas; velar porque el 
personal bajo su responsabilidad conozca la normativa aplicable y cumpla con 
las disposiciones de la presente política. 

 
9. Definición del sistema de cumplimiento 

 
La actuación de ADINELSA se relaciona de manera armoniosa con los distintos grupos de 
interés con los que interactúa. ADINELSA adopta compromisos generales para sus Grupos de 
Interés, alineados a sus valores institucionales (Excelencia en el Servicio, Compromiso, 
Integridad, Sostenibilidad Empresarial y Mejora Continua) y conforme se detalla los siguientes 
compromisos que ADINELSA tiene con sus Grupos de Interés: 

 
 En relación con los Accionistas: 

o Atender oportunamente los requerimientos de información. 

o Gestionar eficientemente los proyectos, cumpliendo la normativa legal, 
con el presupuesto asignado y en un plazo oportuno, alineados a las 
directivas, lineamientos y al plan estratégico corporativo 2022 -2026 de 
FONAFE. 

o Cumplir con el sistema de gestión antisoborno y los lineamientos 
asociados a gobierno corporativo en general de la materia asociada. 
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 En relación con los Clientes: 
o A brindar el servicio de electrificación rural bajo los estándares de calidad 

de la normativa vigente tanto para la comercialización como para la 
operación y mantenimiento. 

o A cumplir con las consecuencias y/o compensaciones enmarcadas en la 
normativa vigente por el incumplimiento de los niveles de estándares de 
calidad. 

o A aplicar los descuentos por concepto de compensaciones de manera 
efectiva a los clientes que correspondan. 

o Transparencia en las operaciones con el cliente sin exigir más de lo que 
establece la normativa vigente, es decir cero tolerancia o actos que atente 
con el servicio (realizar cobranzas e intervenciones que no sean acorde 
a lo normado) 

 
 En relación con los Colaboradores 

o Cumplir las obligaciones laborales con los trabajadores, especialmente el 
pago oportuno de remuneraciones, en un ambiente de trabajo agradable, 
con oportunidades de capacitación y desarrollo, y servicios de salud. 

o A cumplir con las disposiciones de la autoridad de trabajo, velando por la 
seguridad, bienestar y desarrollo de sus trabajadores. 

o A brindar condiciones que permitan que los colaboradores tengan un 
ambiente seguro para trabajar. 

o A fomentar el buen clima laboral entre sus colaboradores. 

o A tener un trato justo y equitativo con todos sus colaboradores. 

o A promover el desarrollo y crecimiento profesional de sus colaboradores. 
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o Al pago de las obligaciones pecuniarias en forma oportuna. 

o A brindar las condiciones adecuadas para que el Directorio y la Junta de 
Accionistas desarrollen sus funciones. 

o Brindar oportunidades transparentes, para la selección del colaborador o 
al momento de aplicar recompensas y/o reconocimientos. 

o Brindar capacitaciones asociadas al sistema de gestión antisoborno y/o 
afines. 

 
 En relación con las Comunidades 

o Realizar reuniones informativas sobre alcances de los proyectos y la 
misión de ADINELSA en el ámbito de influencia de los proyectos. 

o Mantener relaciones cordiales, armoniosas y de respeto a lo largo del 
desarrollo de los proyectos, basadas en información veraz, oportuna y 
transparente. 

o Afianzar la presencia de ADINELSA mediante práctica de valores. 

o Gestionar la atención oportuna y transparente de sus solicitudes, quejas, 
reclamos y acuerdos. 

o A respetar la diversidad cultural de las poblaciones con las cuales 
interactúa, por lo que sus actividades las desarrolla reconociendo, 
respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas 
y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas. 

o A desarrollar todas las actuaciones en base al principio de buena fe 
generando un clima de confianza y respeto mutuo. 

o A interactuar con las comunidades, a través de una comunicación clara y 
precisa, a fin de que el mensaje pueda ser entendido por ellas. 
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o Gestionar la aplicación de las compensaciones de manera transparente. 
 

 En relación con los Contratistas 
o Elaborar especificaciones técnicas, términos de referencia y expedientes 

técnicos que describan adecuadamente los bienes, servicios, 
consultorías y obras requeridas. 

o Brindar las facilidades necesarias para la ejecución de prestaciones y 
cumplir las obligaciones contractuales con los proveedores, 
especialmente el pago oportuno de comprobantes de pago, previas 
verificación de los entregables según las especificaciones técnicas, 
términos de referencia y expedientes técnicos, cumpliendo la normativa 
del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y el Código de 
Ética y Conducta de ADINELSA. 

o A realizar, de ser el caso, las coordinaciones necesarias con las entidades 
involucradas para que ambas partes puedan cumplir lo dispuesto en los 
contratos. 

o A establecer una relación de transparencia, de buena fe y reglas claras 
con trato justo y equitativo entre las partes. 

o A realizar los procesos de selección respetando lo dispuesto en las 
Bases, así como en la normativa vigente. 

o A generar un clima de respeto mutuo, colaboración y buena fe con sus 
proveedores. 

 
 En relación con el Estado 

o A cumplir con su objeto social y obligaciones para con el Estado de forma 
oportuna, eficiente, actuando con transparencia y profesionalismo. 
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o A proteger los intereses del Estado y de la sociedad, respetando el 
ordenamiento jurídico vigente. 

o A cumplir con las disposiciones del ente normativo del subsector de 
hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas, así como con las 
disposiciones dictadas por FONAFE llevando a cabo las coordinaciones 
necesarias con dichas entidades para el mejor desarrollo de las funciones 
de ADINELSA. 

o A colaborar con las demás entidades del Estado dentro del marco de su 
competencia, de manera oportuna y eficiente. 

o Propiciar la suscripción de convenios de cooperación con las Autoridades 
de los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales 
que permitan la ejecución de proyectos. 

o Atender oportunamente los requerimientos de información y las acciones 
de fiscalización. 

 
 En relación con las Municipalidades en el marco de los Convenios 

o A cumplir en forma oportuna, con transparencia y eficiencia, las 
obligaciones a su cargo contenidas en los convenios correspondientes. 

o A realizar, de ser el caso, las coordinaciones necesarias con las 
entidades involucradas para que ambas partes puedan cumplir lo 
dispuesto en los convenios. 

o A establecer una relación de transparencia, de buena fe y reglas claras 
con trato justo y equitativo entre las partes. 
 

 En relación con los Medios de Comunicación 
o Establecer mecanismos para promover mensajes e información relevante 

para los grupos de interés, particularmente para las comunidades; sobre 



 
POLITICA 

Código: E2.1-PO01 
Versión: 00 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE 
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS HACIA LOS 

GRUPOS DE INTERES DE ADINELSA 

Clasificación: Uso publico 
Fecha: 19/07/2022 
Página: 20 de 21 

 

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Revisado por: 

Juan Quintana Portal 
Jefe Oficina Asesoría Legal  

Luder Riofrio Cevallos 
Gerente Técnico 

Wilber Suarez Vargas  
Gerente Comercial  

Jorge Luis Herbozo Pérez- Costa 
Gerente de Administración y 
Finanzas 

Firma: Firma: Firma:  Firma: 

Homologado por: Aprobado por: 

Julius K. Villavicencio Monti  

Jefe Departamento de Planeamiento y Control de Gestión 

Juan Carlos Febres Teves 
Gerente General 

Firma: 
Firma: 

Una vez impreso, compartido o descargado este documento se convierte en copia no controlada y una vez concluido 
su uso estos deberán ser eliminados. Verificar su vigencia en el repositorio. 

 

la misión, beneficios de los proyectos y los principales avances y logros 
de       ADINELSA, el cual estará a cargo del Especialista de Imagen y 
Comunicaciones.  

ADINELSA respeta los derechos de todos los grupos de interés con los que interactúa, 
los cuales cuentan con la posibilidad de obtener reparación en caso de violación de sus 
derechos de propiedad. Para dicho efecto, se evaluará cada caso y determinará 
responsabilidades, con el fin de tomar las acciones correspondientes. 

 
10. Difusión y Capacitación 

 
La presente política y los procedimientos generados para el cumplimiento de 
obligaciones y compromisos requieren actividades de difusión interna y capacitación para 
que los trabajadores internalicen las actividades que son de su competencia. 

 
De la misma manera, cada vez que se presente un cambio de normativa que genere un 
cambio en los procesos o procedimientos internos; el Área de Comunicación e Imagen 
coordinará con el área de Recursos Humanos la difusión y capacitación 
correspondiente. 

 
11. Supervisión y Monitoreo 

 
a. Documentación del proceso 

El Área de Comunicación e Imagen remitirá a la Gerencia General el Reporte 
de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos que contiene el estado 
consolidado de cumplimiento y las posibles desviaciones de la Política de 
Obligaciones y Compromisos. 
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b. Análisis y Gestión de Riesgos de cumplimiento 

El análisis y gestión de Riesgos de cumplimiento se realiza bajo la 
Metodología para la Gestión de Riesgos en ADINELSA. 

 
c. Emisión de reportes al Directorio 

La Gerencia General presentará periódicamente a la Alta Dirección, el 
Reporte de Cumplimiento Normativo de Obligaciones y Compromisos, para 
su conocimiento, evaluación de eficacia y la disposición de acciones que 
estime conveniente. 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ADINELSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de
D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:
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