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VISTO; 
Moyobamba' 15 do Novi€mbro de 2019'

El lnfornre N.070-20i9.EPS-M/GG, do t€cña 16 d€ satbmbre de ZOl9, €l lnforms
Tócnico N'016-2019- EpS/GG/cpyp, d€ f€ch€ ,6 de setbmbre do 2019, ol tnfome
N'091-20f 9EPS€Ar-M, de foche l6 sot ámbre d€ 2Ot9, te Directlve N"Ol6-ZOtg.EpS
MOYOBAMBA S.A./GG, et Acta ds Sos6n fr¡nari¡o N.O1O-2019 d€ la Comisioñ de
Dheccion Trensitorie de ta EpS Molobambs S.A. y;

COf'¡S[]ERAI{OO;

Ou6, la Empr€sa Prestadora de S6rv¡cbs de San€smionto de iloyobemba Sociodad
ArÉnima - EPS MOYOAAMBA S.A., e3 una EmFesa R¡bt¡ca d€ acc¡onariádo
Munictpal, quo ti€ne por objoto la preslac¡ón do bs s€rv¡cbs dá sáneami¿nto on el
ámuto de la Provincia do Moyobamba, Dep€rtamonto de San Martin y qu€ so encu€ntra
incorporeda al Rógimen do Apoyo Transirorio s€gún Resolrc¡ón MinÉterisl N"33&zo 1$
VIVIENDA, p{. bticado en el Diario Oficiat el paruano ét .lg d€ Dicbmbro de 2OlS.

Que. ol Orgsnismo Técnico de h AdminElracftrn de los Servi:irx de Sangamiento
(orASS), con R.soruc¡ón Ministeriar N'338-20rs-vrvrENDA, d€ f€chs 17 de diciernb.s
de 20f 5, se d.crara er inicio <ter Rr,gimen de Apoto Trensitorb - RAT de la Entidad
Prostadora de s.rvicros d€ saneam¡.nro d€ i,royobamba esume su ror d€ adm¡nistrador
de la EPS MOYOBAMBA. en cons€€rrenciá, duranto ol p€riodo qu€ duro ol RAT, 6l
Conso.io Diroclivo d€l OTASS, consmuyG el org€no máximo d6 doc¡sión do le EpS
Moyobamba, eprcierido ras funcionos y atibucionos do re Junta Gonorar de Accionistas
de la EPS Molobamba S.A., habi€ndo inic¡edo ta gesüón el OTASS a partir dot 05 deabrt d6 2017.

Ouo, con focha 19 da sot¡€mb's det año 2019, s6 reunigron bs m¡embros dé Comisirn
do Dirocción Transilorie d€ la Empresa prestadora EpS Molobsmb€ S.A, 6n el marco
d€ rá estandarizacrin do ros rn§tfumentog do Gosrión entr6 la. empf*as pfestÉdo.s
incorporedas en el Rqlimon d€ Apolo Transitorb, teniondo 6n agenda la O¡rocüva
N'016'201$EPS'fi,uGG Direct¡vs 'Dispos¡c¡o¡68 pera la atenci'n da donuncias y
olorgam¡€nto de mod6as de prolección al derxJncianto, al m¡smo que üsno como
obiotivo estau.c€r el procadimi.nto y los mocan¡smos para la presantación y .l€nclrn
do d€nuricias por presuntos aclos ds conupción respoclo de los d¡ractivos y
baba.¡sdores de le EPS Moyobamba S.A., arí como tembién las m€d¡das de proteccirtn
al denunc¡ánta quó suslent€ bs acto8 dá coÍupción

Ous, ls imdom€ntac¡ón d€ la Diroctiva "Oisposic¡onos par€ la ebnción de d€nunc¡as y
otofgambnto d€ m€d¡das d€ pfotec.ción ardentrnciante que austente acto6 d€ conupc¡ón
€n 16 EPS Moyobamba S.A.' h pr€s€nt€ diractiva es ds aplicacirn a todo 6l p€rsonál
incluyendo loa m¡ómbms d€ rá Junta ci.noral d€ Accionist.s y or D¡r.crorio de ra Eps
Moyobamba S.4.. ind€pondiontom€nto d€l róg¡m€n lsborsl o confra¿tu8l qu€ tuvi€ra. a6í
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6mo a cuahuior ci¡dadáno y porsons iurídica. gu€ tángE el su3lonto p6ra prss€fltar
una denuncia por pGibras ac1o" de coriipción quo arectefl ra ruirc¡ón anst¡tuc¡onar

Qu€, h,€go d6l (bbata y d€riboraciin cofiEspond¡er 6 ra comigirrn de Direccirln
TrarB¡torb de ra EPS l,royobamba s.A., modiante er Acte do s".¡ón minaria N.oro-
2Ol9 do focrra 19 d6 setiombra (bt 2019. acordó to s¡I¡¡ontr:

Acuerdo 5.

r/ 5.f Aprooar le Diroctiva para la abnción de donuñcie3 y otorgambnto d6
modldas d€ prolecc¡on al donunc¡ante qu€ sll3tento actos d6 cofiupción en la
EPS.

r' 5.2. O¡rponer $¡e la G€rencia G.nórel omita la Raroluc¡rn corr€§pondi€nte par6
su impbmentacitn

r' 5.3 Encargár $le la C,or€ncia Generel d¡spong€ la publ¡cacitn en 16 página *€b
de le emprgsa pára su conocimiento.

E3tando a b indido, resulta ne@sario foflnelizer la aprobación (bl Acuerdo N.S d6l
Acla de Sos¡ón frberia N.O,G2O19, d€ locha 19 (b soti€mbre do 2019. $E dispone:
'Aprobar le Dir€ct¡va p€ra la etonción do denuncias y otorgambnb de m€d¡das d6
prolocc¡ón al donunc¡ante qu€ sustente actos (b comJpc¡ón on h EpS lrolrobambe S.A..
directive quo ft.,era puestE a consideracih d€ ra comb¡rn de oiroccirn TraBitoria d€ ra
EPS i,loyobemba S.A.. con 6t tntofmo N.O7O-2Oi$EPS-I/UGG, de f€cha t6 de
8otiemb.s do 2019, 6t tnform€ Tácnico N"Ot&zOtg' Eps/ccrcpyp, do fscha 16 do
,€üombre d€ 2019, el lriform€ N"09.t-2O1$EP$GA,-M. de focña .16 set¡€mke de 2019,
lr O¡r€ctiva N'01&201$EPS MOYOBAMBA S.A./cc.

E8ttndo a tc exB¡osto on er Acla do s."ih orctinarh N' o0$20r g dsr co*.io Diroclivo
del organiuno Tócnico de la Admin¡stración do los S€rvicils (b Saneambnto _ OTASS.
de fecha 22 de egosto d€ 2019. Acuerdo N. 9.3 dGigna al soñor Ju€n Carbs Norioga
Flor63; en ol cergo de Ciorento C,enoral d€ l¡a EpS tuoyobamba S.A., con las
affiucioña3 o3tabl€ck a8 para or cargo, así como ras pr€vistás €n er Estatuto socier d6
la Entidad Prestadora da Sery¡joo d€ San€anúonto de Molobemba. confom€ s6
encuonúa ingcrite en la partira N. I10010¿tS (b ta Oficina Rsgbfal d€ Mol,obámba.

"Afio oE rA t ucHA cotri^ [a corRupoó'l E tMpuNtoAD.

Ou6, en máib a los coGiiorandG exp.¡estos y 6 106 documontos dol visfo y con el
visado do la Gerencia Comorcial, G€rancÉ d€ Adminisbación y F¡nenzas, G6r6nc¡á d€
Operaciorrs, Garoncia do Phnmcación y Pmau¡resb y Ci.renda d€ As€soría Juríd¡c6
do 16 EPS Molobemba S.A:

SE RESI'ELVE:

ART]CULO PRHERO: FORMALTZAR ta aprobación d€t Aoordo N.5 det Ac{a (h
Sesón Ordinarie N'01G2019 d€ la Cornis¡óñ de Orocción fransitoria ds la EpS
Moyobambs S.A., d6 fechs lg do setiembro de 2olg, que dBpono: .Aprobar 

la Dir€cüva
para la atenc¡ón de denunc¡a3 y otorgamianto da mod¡das d€ proteccitn al (bnunc¡anto
quo 3ust6nte ados do corrupción en la EPS Mol,obambs S.A.'

C¡ll. Sñ t¡¡..¡ C.k.. 1 Urb. Virt. A.tra - t@.mb¡ f.tl- (0a¡F5622ot.561f69
ffi .añnoyoSanrba.@ai.Da
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RESOLUCÉi¡ DE GERENCIA GENERA N' I3O.2OI9.EPS{,GG

ARTICULO SEGUT{DO: D§PO,{ER, not¡f¡car a la Oficina d€ Tocnología de ta
Información, pera quo procada a puui{:ar la prosente resoluc¡ón y lá "Diroctiva para la
atención de denunc¡¡as y otorgámionto do m€didas de protección ar denunc¡anro qu€
sustants ac{os do conupcón en la EpS Moyobamba S.A."

"Año oE rá t ucHA cot{fiÁ t coRRUtoó E tMpurútoAo.

REG|STRASE, cfl U'{|QUESE Y cÚmPLAsE.

s

C¡rlos Floras
ENEX'E

ARTICULO fERCERO: IOÍIF,CAR et contgnido de la presento Rosolucón a tá
Goroncia de Administración y F¡nsnzas, G€r.nc¡a comorciar, Gef€ncia de op€raciones
y G€r€ncia d€ Asasoría Juri<lica. asi corm al órgarrc de Confol lGtituc¡onal.

uf

Crlc S¡r luc.r C.h¡. ¡ Urb. Vist. A.¡.e - túoyob.nb¿ friÓf. (Oa2)-562201,.561369
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OÉPt(trEfIl€S PARA IA AIE OdT OC OBT¡EASY
olñArúaíoDt i/EDDAS D€ PRdfEcctd{ ar ostr. ¡{YfE(uc FEcliA r3/oe/a,le

crslsrlfE Aclos D€ cofnuPoÓfl ai Á Ps fúorGÁrrrSA 5Á

DIRECÍIVA t{' 01 6 . 20,t I . EPS{ÚOYOBAmBAS.A JGG

Agua
Moyobamba

DrsposrcroNEs pARA LA ATENctór,¡ or
DENUNCIAS Y OTORGAMIENTO DE

MEDTDAS DE PRorEccÉru el
DENUNCIANTE QUE SUSTENTE ACTOS DE

coRRupoóru e¡¡ u Eps MoyoBAMBA s.A.

Rosoluc¡ón de Ciareñc¡a General No -201$,EP$M/GG.

MOYOBAMBA.20l9
n
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gJsfEtlt ACI6 0€ COfiñJPOón Sr t^ tt i,EYüA¡EA S-A.

RGG N'_-201gEPgllrc€

FECHA. 13 / 00 i 20t9

§
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Ettablecer cl proc.d¡micñto y los mccanismos para ll prescntac¡ón y atención d¿ d.nunc¡as
por pr.suñtos ¡ctos da corrupc¡ón rcspecto dc los dirccüvos y trabaiadores de la EPS

Moyobamba S.A., arí como también l¿J mcd¡d.s dé protccc¡ón ál denunciante que sustentc

los actos dc corrupc¡ón.

AI.CAI{G

La presents D¡rcct¡v. as de ¡plkación a todo cl plrsonal ¡ncluycndo los miembros de la

Junta G"n.r.l dc Acc¡onistar y .l Dir.ctorio da la EPS Moyobamba 5.A.

independ¡?nt¿mcnt! dll rég¡man laboral o contr¡ctual qua tuvi"r¿, as¡ como a cuelqu¡er

ciudadano y pcrsona iuridid, qu! tcnga el sustrnto para pr.scntar una d€nuncia por

pos¡blG actos dc corrupc¡ón que afcctén la funció¡ ¡nsütucion¿|.

.

II. BASE

3.1

3.2

3.3

TEGAI

Coñstitución Políüc. drl Prrú

t.y N' 27815, tcy dcl Cód[o de Étice de la Fuñción Pública

l,.y N'29S42, Lry dr protecc¡ón al drnuncirntc cn .l ámb¡to .dmin¡str.tivo y dr
colaborac¡ón ?ñca¿ cn el ámbito penal, y su rcglemcnto.

Ley N'29733, Lcy dc Prot.cción de D¿tos Personal6, y su modiñcatoria.

Lcy N'30057, tcy dcl Scrvicio c¡vil.

Decr?to LlSBlitivo N' 1280, lcy Marco dc la Glstión y Pr.st ción d.los Sérvicios de

Sanlam¡mto y mod¡ñc¡toria.

Dccrrto Le8islati\o N' 1327 que establccc mcd¡das de protección p.ra el

d¿nunc¡.nte dr ¡ctos d¿ clrrupción y s¿nc¡dr¡ l.s denunci.s rcali¡adas d. mala fe

Oecreto Supr.mo N' 019-2017-VlVltNDA, qu. aprucba .l Rcgl.m¿nto d.l Occreto

Lcg¡sl.tivo N' 1280.

Decrcto Supremo ll'092-2017-PCM, quc aprucba la Polític. Nacional dc lntclrid6d
y Lucha contra la Corruñón.
Resolucktn d? S€crlt rl. dc lntc8ridad Pública l{' @1-2019-PCM/51P, que apru.ba
la Dircctiva fi¡ m1-2019-PCM/S|P "Lincamirntos p.r. l8 ¡mpl.ment c¡ón dc la

func¡ón d! íntc8r¡dad .n l¿s éntidadcs dc la .dm¡nistr.c¡ón Públ¡ce'

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Las rs(cridas normas ¡ncluyln sus r€spcctivas disposic¡ones ampliator¡as, modilicatoriai,
complGmantar¡es v conexe§, da ser el caro.

tv. DEFtNtoofttS

A efcctos de lo re3ulado an la pr6ant. Dirxt¡r,a, se t¡encn en curnte las s¡guie¡tB
definicioncs:

1

DlnEcfrvA '016 -2019 - EplMovoEAMSA s.A/G
'DrsProsroor{Es PARA r.A Arf f{oÓñ oE oENuf{crAs Y oToRGAt rEtfto Dt MtDrDAs Dt

PROTECOÓN AI. OENUNOANTE qUE 5I'STENTE ACTOS DT CORRUPGIÓN EN TA EP§

MOYOAAMSA S.A.'
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4.1. Atto dG orrupdón. - Es la conducta o hccho arbitrario o ¡lctel que da cuenta d€l
aburo del pod€r qu" o3tant! dentro de lá estrudura de la EpS Moyobamba S.A., sco
r'ta dir"ctor o tr¿b¡jador, con el propósito da obtancr pera si o para terceros un
ben.f¡c¡o ind.btdo.

4.2. Hach6 ¡lütrrdor. . Se configurá un hecho ertitr¿rio cuando .lgúñ direct¡vo o
trabaj¡dor, dr man"ra conscicnte y voruntarra, ¡rari2r u omite ectos, s¡n axistir
, ustlfi:ac¡ón obr.t¡vá y re:onabL.

4.3. Hadroa lllrLr. - Se conftgura el hecho ilegal cu.ndo por acción u omisión, atúñ
d¡ractivo o trebaiadot co¡traviene las normas gobre la matar¡a.

4.¡1. Dañ¡ndantt. - E3 toda persooe natu¡al o iurídic¿ qr¡€, en fom. indiv¡dual o
colectiva, poñc cn cono€im¡ento de ra ent¡dad, a Íavés de sus órganor comperentes,
un ¡do da corupció,n.

4.5. Ot ,lrc¡aaro, - Es cualquiar parsona que labor. en l. EpS Moyobamba S.A., baio
cualqu¡er rég¡men laboral, contractu.l o aqu"l que meoteng¿ cu¿lquiar otra
v¡ncullción con l. entidad, al quc s€ le atr¡bulG cn la danuñcis h com¡s¡ón de un ado
da corrupcion rutcagtible d" ser ¡nv¿stigado cn icda ¿dministrativa y/o penal.

4.6. Oanr¡ndr. - Es aquclla comunicac¡ón wrb.l, a3crita o ürtual, iñdiüdu¡l o colectiya,
gue d. cuanta da un ecto de co¡rupción surcrpt¡bh d€ ier iñv"rtigado en sede
edministr¡ti\¡¿ y/o p.n.l. Su trarñ¡tac¡ón es gretuita.

4.7, Oa ¡ncL da ]lt.L ft. - Consütuyen dcouncias de mala fr los s¡tuienEs supueitosl
4.7.1. Oanr¡nda $bll haaño¡ yt dcnundrdor: s¡emprc q!¡a €l denuociante, a

s¿bicrdas, interpoota una denunc¡a ante l¡ misrnE iñlanc¡a sobre lor mismos
hedroi v sur€tos d€nunc¡ados respecto d! los cu¡les h.y. re.l¡¡¡do una
denunc¡a !ntrrior o slmultánea.

4.7.2. lLna¡nda ,altarada: cuando el denunc¡ante, a,rbiend¡s, interponta ¿nte le
misma instencia une nuc\a de¡uncia sobre los m¡smo3 hacho¡ y sujeto, sobrc
los que y. §e ha amitido una decisión firme.

4.7.3. Olrl¡adr canñta da funrttmlrto: cuando rc alcguen hachos contrar¡os a ta
¡ealld¡d, ¡ gab¡añdas dc e3ta situac¡ór¡; o cuando no et¡sta correspondencia
entrc lo que s€ imputa y loi ¡ndic¡oi o prueb¡s guc lo sustentan.

4.7.4. Denürlda hba: cuando la denuncb se reeli¡¡, a sabiendrs de qu€ lo5 actos de
corrupción denuncirdos no s¿ han coñet¡do o clando 

'C 
5¡mulan pruebes o

indic¡o! dc l¡ comisión de un ácto de conupc¡ón.
4.8. ,úad¡da¡ ó pñtacdón. . Coniuñto dr madid¡j dispuert¡s por la autorid.d

¡dminilratlE Goítpctcnte, oricntadas a protetcr al qGrEicio d€ los derEchos
persontlcs o laboralas dll o los denunciantc, y/o tanigo o te5tlgo3 de actos de
corrupc¡ón, Gn cuanto L fuere eplicabl€. Su aplic.ción dependerá de la,
circunslancla¡ y condciones de vulnerabilidad eveluadas por la autoridad
compatantc.

4.9. Palroo. protddr. - Es el denunciante o tcstigo de un acto de conup€ión al que se
l€ há coocsdldo medidrs de protección con la finalidad dc geraot¡zar eleirrcicio de
¡us da.achos per¡on¡Ls o labor¿les.

4.10. Oadltl da hlirldad hrttü¡cbrxl. - Er ta un¡d.d organk. que asume regularmcnte
lar l¡bor6 da promoción da la ¡ntegridad y éüc. inrtltucion¡|.

2
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V. OE I¡ OFICII{A OE IIVIEGNIOAD INSÍIfUCIONAI. DT I.A EPS i/DYOBAMEA S.A

Es la cncarSada dé r¿ali¡¡r el dcsarrollo de elementos y la implcmcntación del Plan Naconal
da lnt?gridad y Lucha coñtra la Corrupción; dasarrollando mecenismos e rnstrumcntos

dirig¡dos a promov"r y lomGntar une cultur¿ de ¡ntegridad y ética pública, fortaleciendo de

rsta manara la coñfianla ciudadana en la institución.

Las funciones qua dBarolla lr Oficina d. lntegndad, srrá dcscmpeñada por dclegec¡ón de

la máxima autor¡ded administrativ¡, a una parsona dc l¡ Oficiná dG RGcursos Humenos, que

se encargue de tr¿miter y der seSuimiento de las d"nuncias prcscntedas por presuntos

actor de corrupc¡ón.

DlSPrOsl€tOtE GEfIElA¡f, S

6.1. Principio dc Rca.rv¡; a travé3 d.l cu.l, se g¿rentir¿ l. ebsoluta reserva d. la

información rcl.tiva a la ¡d?nt¡dad del drnunciant.; bai) rste princip¡o, no se podá
brindar ¡nformacón, ¡ tr.vé3 d. un¿ 3olicatud d!.cc.so a l¡ ¡nformec¡ón públicr, por

scr dc c.ráct"r confidenc¡al.

Esta ¡ntormac¡ón, tampoco scrá revclada ¿l t¡tular dc le .ntided n¡ a ningún d¡recti\o

o traba¡edor qua lo solicitase, las personas que intcrvrngan en el trámite d. la

lvaluac¡ón bajo ¿3t. pr¡nc¡pio, .stán proh¡b¡das d. divulgar cu.lqu¡er aspccto

r.l¡cioñado con .llr.

6.2. Cu.lqui.r pcrrona n.turel o jurídica, o cualqu¡cr prrsonald€ la anstitución, qu. tcnga

conoc¡m¡.nto de un pr6unto ¿cto de corrupción podÉ dcnunci¡r ¿l hecho a tr.vés

da los medios previstoi, con la debida reserva dal caso.

6.3. [a tramitlc¡ón de la drnuncia por gresuntor actos da corrupción, as¡ como las

sol¡citudrs d. m€d¡des de protecc¡ón para el denunciante, se reali¿arán sobre la base

d.l princip¡o de rascrva, tcniendo el caráctcr de reservado y contidenc¡al.

6.4. La denuncia prescntada, a través de mesas da partrs drb€ om¡tir el reSistro de loa

datos drl denunciante, d?b¡cndo indic¡r únicame¡te qu! se tr¿ta de una denunc¡a

confldcncial.

6.5. !a drnuncia prrscntada, dcbe ser remit¡da en el dia a la Oic¡na de Recursos

Humáno3 pár¿ su ev¿lu¿c¡ón y trámitr respectivo.

vl

3

Le ofic¡na da intrSr¡dad rcal¡¡ara la ob3ervancia e ¡ntcriori¿¡ción dc los valores y princip¡os

v¡nculador con cl uso adccurdo da los fondoi, rccursos, activos y atribuc¡ones dc hs
f uncion!3 est¡blcc¡des.

6.6. La persona rlsponsable da la atcnc¡on da las denuncias aquien la Oficina dr Recursot

Humenor dBignz para vrr los temes relac¡onrdos . los t.mas de ¡nt€gr¡ded y código

d. ética, es cl responsablc dal m¡ñ¿F de los códi8os cifrados; por encar8o dé l¿ más



GERET¡CIA GEi{ER L RGG N"

DÉNEmlf,S PANA 1A AIR'OÓfi DG DBUTIEA§ Y

oloña¡rrErorx MEx)A§oE PiofEcoü{ aDC ¡EAmE (uf FECHA

st SIE' rE Af,I6 0€ COnR.nOdr E{ r.A PS ircVclrmA 5r.

-20 | 9€PS-ra/GG

13/09/20t9

.lta rutoridad adminiitrrt¡va, el mismo quc s.rá proporcionado a través dr un

apl¡cat¡vo informát¡co.

v[. DrsPosrctoNEs EsPEclFlcAs

7.1. Modrlld.&s p.ra pr...nt r un. dqrunda o solldt r m.d¡d.s dc protecdón

. 7.1.1. El/la denunciant., podrá apcrsonarse ¡ la Of¡cin. da Recursos Humaños, p¿ra

entrev¡rtarsa con la persona .ncargada dc rccibir la¡ denunci¡s dc posibl6
actos dG corrupc¡ón, quien reSistrará cl acto.n cl Ancxo N' 01: Formato dc
denuncia por prGsuntos actos d! corrupción an la EPS Moyobamba 5.A,

sicndo rsta una dcnuncia vcrbal.

Ell. dGnunchnta, podrá apcrsonarsc . la mes. de p¿rt.s de la EPs

Moyobamba 5.A., a r¡n de presentar l. danunc¡¿ !n un sobrc c.rredo, dond€
escr¡birá h p.l¡bra CONtIDENCIAL de ser !l caso, deb¡endo §.r rcgi¡trado cn

el S¡stcma como DENUNCIA COI{f|DEI{CIAL y dcrivado a le Of¡cina de

Rccursos Humanos en cl dia, s¡endo ásta una de,tuncia escr¡ta.

Las d¿nuncias serán recib¡das tamb¡én vi. tdafónica, a través d. l¿ linea Ot2
562201, dondc la persona encargada de su reccpción, dcbcrá dc complctar
elAnrxo N' 01: tormato de denunci¡ por presuntos actos dc corrupción en

la EPS Moyobemba S.A; igual form¿to s¿rá llenado po7.l d.nunciantc.n
linaa, ¿l momanto de rrt¡strar su danunc¡a dc nancra virtual, a través dcl
corrco Moyobamba S.A., adiuntando l¡ documrntación respactiva.

En cualquiera de las tres modalidrdes dasct¡tas, el/la denunciante podrá

sol¡c¡tár conruntam"nte con la dañunc¡a preantade, la¡ medidas dc
protacción r6pectives

7.2. ¡aqulslü6 p.'' L prar.nt¡dón dc DcnulÉ8
7.2.1. l¡ danunci. contandrá; nombrrs y apcllidos d.l danuncianta, documcnto de

¡dmt¡dad, domÉ¡lio r"¿l y dc scr cl crso, númcro tlllfónico y corco
elcctrón ¡co.

7.2.2. En caso de Pcrsonas .lurid¡c¿s; deblrá da contmar, dénom¡nación soc¡.|,
rcg¡stro único dc contribuyente y detor dr quiln la rcprcscnt .

7-2,3. En emboJ c.sos, lugar, fccha, firma o huallr d¡gital, eñ caso d" no sabcr
f¡rmar o ettar ¡mpcdido dc hacarlo.

7.2.4. Tratandose d. una d¿nunc¡a anónima, no a¡ rxigible lo scñalado cn Gl

numcral preccdeñte.

7.3. Eyaluadón óa lar atsrund.3 pr6cntaala5
7.3.1. Le3 dcnunci.s pr6ant¿d.s d.barán cont.ner dltall¡d.mante las acc¡onas u

om¡s¡oñ6 que rlvrlan hechos arbitrar¡os o ¡la8alas.
7.3.2. Los acto3 m.tcr¡. dG denunc¡e debcn rar.xpuastos en forma dct¿ll.da y

cohcrcnte, indwcndo la ¡dantificación de los ¡utores dr los h€cho5

dcnunciados dc mane¡a indiúdualizada, dc conoccrse, pud¡endo acompafur
a h danuñci. documGntos an origin¡l o copia quc lo sujtrnta.

7.t.2.

7.1.3.

7.t.1.
:f
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De no contar con documentos qua tcrcditrn la com¡s¡ón dél arto dc

corrupc¡ón. sr indicará la unidad o depcnd?ncia qua cuente con las m¡sm¿s,

a fin dc qu? se incorporc an €l leg.jo d. la dlnunc¡a.

Sc evaluará, que los hcchos drnunc¡ados no scan meteria dc proceso iudicial
o administrativo en trámite, tampoco qur ver3¿n sobre hcchos que fueron

ob¡cto de santcocia judicial consentid. o ejccutoriada.

El/la d?nunc¡anta, suscrib¡rá un comprom¡so pata br¡ndar inform¿c¡ón

cuando lo solic¡te la autoridad compet.ntc, a fin de briñdar las aclaracrones

que h¡3.n f.lt o prov.cr de mayor información sobrc le denunc¡a; ante la

negativa, renunc¡a o d6istimi.nto la danuncia continuará promov¡da por la

autoridrd compltentr dc oficio, de ser ?l ceso.

l.a. Tráñlta da ha frcoünd8 pr6Cítaals
7.4.1. Pr6cntada la denunc¡a, la persona rcsponsrblc dc la ateñción da las

dcnunc¡as, as¡gnará un código cifrado a ls dlnunc¡a pr6entad¿, una vcl
rcv¡s.da la dmuncia, conformr a lo dispuasto en el num¿ral 7.3 da la

prescntr dircctiva.

7.4.2. La persona rBponsábla d. la atlnc¡ófl dr las denuncias, c¿lillcará la danurcia
pr.slnt da G¡ un pl.zo de dos (02) días hábills dc prls?ntade; en caso de
quc no cumph con los raqu¡sito3 y contcnido r$pcctivo, solic¡tará al

denunciantc que subs.n. la presente, en un pl.uo de t.es (03) dias háb¡le3

d. noül¡cáda.

7.4.3. Admitid¡ a trám¡te la denunc¡a, por cont¡r coñ la mater¡elid¡d y

fundamlntos r.specüvos,3erá dcriv.d¡ a la Secrctaría Técn¡6 eñc¡rgad. de
prc - calificar las presunt 3 faltas discipl¡n.ri.s.

7.4.4. Si !l/1. dcnunci¿nte no subsena la f¡]ta da inlormación solicitada, la

¡nsütuc¡ón asumirá qua h¡ d.s¡stido cn su pcdido y con rl dc cualqu¡"r
ev$tual sol¡c¡tud da medidas dc protrcción, lo que gcncrara su

archivam¡cnto.

7.4.5. En c¡to qur cl denunc¡eñtr solic¡tr ¿d¡c¡onalmrnt. . la d.nuncia medides de
protccción, ¿sta será.valuada por la paBona rGponsabla de la.tcnc¡ón de

las dcnuncias, sobre su acaptación o no, rn !l ph¿o dG cin€o (051 dies hábil6
d€ solicit da.

7.4-6. lz plr3on¡ rBpons¡bl. d. l¡ atención dc las denuncias, notificará las

med¡d¡s adoptadas al d€nunciantc, en un plelo que no exced€rá los i¡ltc
(07) di¡s Mbilcs, cont dos desdc h pr.sentlt¡ón d¿ la denunc¡a, dr la

solicitud de gcdido de protección o dc vucido cl pla¡o dr subs¡n.c¡ón, cún

copia . la Jefatura d. la Ofic¡na d. Rccur¡os Humanos, a frn de quc

¡mplamcnt¿ las ,ccionas ncc6rr¡ai par. su cumpl¡m¡ento.
7.4.7. L! s¿crataria Técn¡ca dc Procrd¡mi.ntos Adm¡nistrativos, une vcz em¡t¡do el

¡nforma da pre - califrcación, sus rcsult¡do¡ s.r¿n comunicados al

dcnunci.nt. !ñ !l plaro de tres (03) diú hátúlcs, por los mismos m.dic6
utili¡ados pare la pr$"ntacón d. la dlnuncia o contorma lo h¿ya sol¡cit do
.l d.nunc¡.nta con copia rl ó[ano d! Control lnt.mo d! l. ln3t¡tuc¡ón, dich.

t

5

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.
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7.4.8

comunicacón será real¡zada por la persona responsable de la atención d! las

denuncias.

En caso qué la denuncia prescntada, versc sobfe asuntos o controv"rs¡as

suietas a la compatench dr otros organismos dcl Estado, sr ¡nformará dcl

hccho al denunc¡ante y remitiendo la documentación a la entidad

compct.nte, cautelañdo ¿n todo momcnto la conf¡drncial¡dad de la misma.

,.5. O. l.s Mcdldr¡ d. ProMón
L¡s medid¿s d! protección gue s. otorgen por l¡s drnuncias presentadas por

praJuntos actos da corrupcióñ, puedln scr:

7.5.1. Rcrafva de l¡ ldcnüdad; se raaliza med¡ante la asignación de un código

cifr.do, manten¡éndose su rererva, incluso con posterioridad a la

culm¡nación de los proclros de invastigación y sanción dc la falta contraria a

la ética pública dlnunciada, s¡endo necerario ¡d.ntificar y motivar una causa

que justifiquc su d¿casión. Dicha protección sc ext¡ende a la ¡nformación

brindada por el denunciante.

7.5.2. l¡Ldld.s da Protacdón L¡boúal; ie otoBan en tanto existe una relación de

subordinación o de superiorid¿d i€rárqu¡ca, rntrc el denunc¡ante y el

denuñc¡.do, el momento d! la pr$cntación dc la dcnuncia. Asimismo, se

debr tener en cueñta las pautas dc tr¿scandencia, gravcdsd y veroramilitud.

Dichas med¡das pueden ser:

a- Tr.slado tcnporal del denunciante o traslado temporal del denunc¡ado a

otra un¡dad orgánica, sin afecter sus condicion.s laboral€s o de scrv¡cio,

n¡ cl nivel del puesto.

b. L¡ renoyac¡ón dc la relación contractual, convln¡o de prácticas pr. o
prol"s¡onalcs o de voluntariádo o s¡m¡lar, deb¡do a una anuncrada nG
rcnovación.

c. Licrncia con goce de r.munerac¡on.s o.roner¿ctón de la obligación d€
as¡st¡r al centro de laborca de la parsona danunciada, cn tánto su
pr.s?nc¡a const¡tuya un riesgo cirrto e ¡nminente para la déterminac¡ón
da los hcchos materia dr la danunci¿.

d. Cualqut"r otra qua resulte convcn¡ent" a f¡n de protcgar aldenunctant".

Las mld¡da3 prBcritas cn los numaral€§ a. y c., r¿lat¡vss al dcnunc¡ante, rólo
puedcn otorgarse por la contundenci¿ de los elementos de prueba
aport¡dos, rcspacto de l¿ denuncia d. los prrsuntos actos de corrupc¡ón
v¡nculados a la comisión de una f.lta admin¡stratirE gr.ve, y en tanto dur€ .l
procedimirnto adm¡nistr¿tivo discipl¡nar¡o que dcfina la responsabalidad dc
la pcrsoñ¿ ¡mputada en l. dcnuncie; s¡n perjuic¡o, de las medidas cautelares
quc la rutoridad competénta del procedim¡cnto administrat¡vo disc¡phnerío
pucda ¡mponar.

7.5.3. Ot aJ i,Ldldü d! Protccclón; son tomad¡s en los casos en que loe

sewidor?s quc tengan a su cergo procesoS dc conlratac¡ones, en el cual
participe como danuncaánt.; !n n¡ngún ca$, la iñterposic¡ón de una

6
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que la autor¡dad competente del proced¡miento ¿dm¡nistrati\o d¡sciplinario
Pueda imponer.

Otrat ÍtLd¡da¡ rh protccdón; son tor¡adas en lo5 casos en que los
seMdores que tengan ¿ su carto procesos de contratacion€s, en el cual
p¡rticipe como dénunciánte; en n¡ngún ca5o, la interposic¡ón de una
denunci¿ debe par.lizar en n¡ngún caso el proceso de contratac¡ón ¡nictado,
dabi€ndo 

"valurrsa 
en estos casos l¡s s¡guier es cond¡ciones:

a. QUG ex¡rta los sufic¡entes ¡nd¡c¡os raronables sobre la com¡sión de lo5
hechos denunciados.

b. Quc la cond¡c¡óñ o ca€o del denunciado s€á delerminante para la
telección o contratación baio inwst¡8ación.

c. Que exila ind¡cios raroneblc, de que cl denunciado h¿ tomado
co¡ocim¡anto de le denuncia y pü€da tornar rep.eselias dentro det
proceso de selección.

7.5.3

!

7.6. hd.rn nt Glón .t hs t¡tol d¡¡ do pmttdón
7.6.1. La p€rsona encargrda de realiza, le evelueclón de los requisatos y su

conten¡do, establecidos para la pr€sentación de l.r d€nuncia, archiy¿rá Ia
solkiuJd & medidas de protección sol¡cit¿das, cuando el denunc¡ante no
sub!áne hs observacion€s advertidas, entendiéndore ésta como un
des¡süm¡Gnto de la denuncia presentada y de la solicitud & las med¡d¿s de
protecc¡ón sol¡c¡tad¿s.

7,5.2. S¡ la denuncÉ cumple con los requis¡tos y cootenldos estabLcldo§, la p€rsona
€ncargad¡ de recibi, las denunc¡as, solicitará a la J€fatura de l¡ Oftcine de
Recur¡os Humanos un infome de ü¿tilidad oper¡tiv¿, para al otorgamrento
de med¡d¿s dc protecc¡ón de tipo laboral, en un plazo quc no ercsderá lo5
tres (03) dh3 hábiter.

7'6'3- 5¡ ra denu¡c¡a no requiere de medidas de protección ar denunc¡ante, ra
pcrson€ encaEada de ."c¡bir las denuncia3, trasl¡da la denuncia presentada
a la Sccret¿ría Técn¡ca de pro€ed¡m¡entos Oiscipl¡nario3, para que in¡c¡e la
evaluaclón respectiya mediante una investig¡c¡óo d€ oñc¡o.

7.6.4. Recibido !l inforrné sobúe la viabilidad operetiva la prrsoni responsable de
le átanc¡ón de las denuncias, evalú€ l, per nenc¡8 de otorgar las medidas de
protecc¡óo sol¡c¡tad¿s por el denunci¡nte u otfas que dccide de ofic¡o, en un
plazo de c¡nco (05) dias háb¡les computados d6de la adm¡s¡ón de la
denu¡c¡a, teniendo en cuenta las s¡gulcntcr paut¡s:
a. ra*ürdand¡: Se débe otorg¡r en eguellos supuestos en los cuale, su no

¡pricec¡ón s¡/ponga un .i€sgo o per¡gro c¡eño e inmi¡eñte a ror de¡echos
deldenunciante.

b. Gfüradad: Sc deb€ coñs¡derer el grado dG porlblc af€ctación a un t¡en
iurid¡co protegido por un acto de corrufión.

c. Varodmlllta¡d: Sé debe torñ.. .ñ cuent el gr.do d. céitez¿ dé ,¿
ocurencia de los hechos alegador y afectación da 1o5 biene, juríd¡co5.

:)
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7.6.7. L.§ actueciones que realice el órgeno inst¡uctor quc invcst¡ga la denuncÉ en
mérito al inicio dcl proceso discaplinario, no dcbcn de ¡ncluir négativamente
n¡ parturbar en ningún momento el goca de las mrd¡das de protécción
concedid¿s el danunciante.

7 .l . V*l¡dón dc l¡s Mcdld.s d. protccdón

7.7.1. la parsona prot€gida, solicitaÉ la variación dc hs medidas de proteccior
adoptad¿s, cu¿ndo sustrnte nucvos hechos quc lo ameriten, debicndo la
pcBona cllclrgadt dc r"cib¡r las danuncirs ptcscntadls, cvaluar y
pronunc¡arse motivadamente sobra la procedencia dc modifrcar o suspender
todas o algunas da las madidas de proteecón otorgadü, én un pla¿o quc no
rxccdlfá los d¡.2 (10) días háb¡tes.

7.7.2. Lr pG*oña cncargada da la atención dc las denuncias, rrquerirá a l¿ Ofic¡na
de Recursos Hümanos l. úabilidad dr l¿s mrdidas a sér rrcmpla:adas.

7.7.3. ta var¡ación d€ les med¡das de protrcción otog¡d¿s, d€be ser comun¡cada
por cacr¡to por la persona r*ponsabl? dc la atlnción dc las danunc¡as, a la
pcfsna protcg¡da, a afectos da qu."'ta úrtima fofmurc sus ar€gaciones en
un plazo no mayor de c¡nco (05) días hábilrs, dr se. el caso.

7.7.4. lz vrriación y/o remplazo dé las m€d¡das dr prot.cción, d¿bcrá de ser
comunicedo a la pcrsona protegida, medi.ntr documento que fundamente
las rarones de l. dlc¡s¡ón adoptad¿.

7.t Obll:adóo dc 1.5 pGr¡dt.s protrttd.a
las pe*onas protetidas dcb"n cumprir r.s s¡guirntcs obr¡gacaonls, or¡entadas a
garantizer la sslyátu¿rda del proced¡m¡cnto adminEtrativo ¡n¡ciado, s¡ando estas:
7.8'1. Coop!'"r en res dirigenc¡as qua sean necesarias, e conrrocator¡¿ de ra ent¡dad,

sin que cllo ponga en riesto su identidad protct¡dá.
7.8.2. Mantcner un comportamiento ¿dccuado que praserve la eficacia de l¿s

mcdidas d. protecc¡ón otorgadas, .scgurando su prop¡a integridad y
scgurid.d.

7.8.3. Raafirmar la vlrac¡dad d! los térm¡no5 de su denuncia 
"n 

cualquier cst¿do
drl procaso,

7.8.¿1. Salv¿gua¡d¡r h confidcncÉl¡dad d. las opcracioncs y condicionés que se d"n
con las mcdidas dc protecc¡ón, ¡ncluso cu¿ñdo clscn las misnas.

7.8.5. Permitir V f¿cilitar cualquief iñvcaügación cootra su propia pe6ona, si la
naturalcza de los hcchos investigados esi lo rcquiar¿n.

7.E.6. Otr¿s qua disponga r¿ p"Rona nesponsabr¿ dr Atcnción dr r3s D.nuncias.

El ¡ncumpl¡m¡cnto de las obligaciones señ¿l.das, puéd" acarcar la susp€nsión dc las
medides dG protacción otorgadas, depend¡cndo de L Sr.ved¡d o re¡terac¡ón de
dicho incumpl¡m¡cnto.

tas ecc¡onB da natural.la ciú|, pcnal y/o edministrative, qua hubirr¿ lugar, serán
rcm¡tidrs por la pcrsona responsebl! de atención dr las dañunc¡as, a l¡ Gerencia de

// §r
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7.9. C€.. d. t¡r ,úlcdld.3 d. h.rclón por D. rld.¡ ü ffrb F.
7.9.1. Dl¡rant! la cal¡licación p¿ra la aperture o durante ls tramitac¡ón del

prooed¡mÉnto adrnin¡lrat¡vo diriplinarlo, se podÉ determinar si la

danu¡ci¿ formuhda, fue realiz¿da de mala fe, en lo5 situ¡ent€s supuestosr:

{¡) denunc¡as sobre hechos ya denunci¡dos; lii} denunda reiterad¿; (iii}

denunc¡a (árentc de fundemento; y, (iv) dénuncia falsá,
7.9.2. La S.cretlría Técnica de procedim¡entos Admininraavo Disciplinarios

informará a le persona Rerponsáble de la Atención d€ las Oenuncias sobre la
denunc¡á dG mala fe reel¡zeda, para que notiñque al denunciant€ el cese de
la medida de protección otorgada.

7.9.3. El dcnuncÉnte puade lormular sus elegatos en un pla¡o de clnco (05) diag

háb¡|es de not¡fkada el c€s€ de las medidas de protección con la

romunlcáclón sañalada en el punto afltel¡or.
Por su pane, l¿ persona responsabh de la atenc¡ón d€ la3 denunc¡ai cuenta
con un pl.ro rnáx¡mo de hásta d¡e¿ (10) dias h¿bihs para dccidir el cese de la
m€did: dc paotlcckin otorteda, contados a partir da v€ncido el plazo para la
formulación de ale¡ac¡ones.

v¡[. R[S¡O,{6A!|UDADES

8,1. La Gerencia Ganer.l, en calided de már¡ma at torided ¿dminirr¿tiva de la initituc¡ón,
t¡€ne la respo¡sabilidad dc d¡rigir y rupervisar les ecc¡onss de pret/enc¡ón y lucha
ant¡corupc¡ón en la ent¡dad; mientras q¡Je la person. rcsponaable de la atención de
las denuncias, es la responsable de promover ¡cciones de tEnrparenaia, ética
públ¡ce y las políti€as anticorrup€ión, así como de reciur y tr¿mitar las denuncias
real¡¿adás tobr€ ectos de corrup€lón pr€sentadas; y, rerli:ar el seguimiento y
evalu¿c¡ón de l¡s dÉrunct¿s, em¡t¡endo los ¡nform€¡ trimest¡ales a la Alta Direccióñ.

8.2. El p€.sonal que ¡nteryenga en cualquier €stedo del trámit! de l¿ evaluación de la
denuncia que conteñga una solicitud de m€didas de grotección, tieneo la
responsabilid¡d de guardsr la reserva del caso, por lo que están prohlbidas de
diwlgir cualquier aspedo relacionado a la denuncia; espec¡almente, la ¡dentidad de
la persona denunciañt€ o de los testigos.

:t
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El i¡cumpl¡mbnto d€ lar obligacioñe5 sefuladas, puede acarrear la suspensión de les

med¡das de p¡otección otorgadas, dep€ndicodo de la grawdad o reiterac¡óñ de
dicho ¡ncumpllmiento.

las accion€r de naturaleta ciú1, penal y/o .dm¡nistrativa a que hubiera luga.,'erán
rem¡üdas por la persona responsauc de atención de las denunciat a la Gerencia de
Ascsorie Jurídic¿ de la ent¡drd para que proceda se$¡n sus atribuciones, ¡si coflro, a
la Secrctaría lécn¡ca encargada de pre cal¡ficar las presuntas faltas d¡Í¡plinanas.
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8.4. Es responlabilidad del pcrsonal de la institucón, cumplir con la presente Darectiya y
en todos los aspectos de su actividad profesional, tln¡endo un comportamiento ético
e íntegro.

rx. Dr§postcloN€s coMrumrñffAntAs
La of¡c¡na de Logística d?be d¡stdbuir a ros proveedorrs participant.s de cuarquier proceso
d€ contratación, el inrructivo p¿ra denunciar actos de corrupc¡ón señalados en el Anexo
N' 03 de l¿ presrnté Dircctiva u otro mecanismo pañ promover las denunc¡es sobre ¿r
part¡cula¡.

l-a interpos¡ción dc una denuncia no servirá en ningún caso para paralizar un pr(reso de
contratacióñ ¡niciado.

9.1. La decisión del otorgam¡rnto de medidas de protección, salrro la reserva de
identidad, son ¿ctos grac¡ables su¡etos a la d¡screcionalidad y aprec¡ación
fundamentada de la persona Responsable de la Atrnc¡ón d€ las Denunc¡as. En tal
sent¡do, el dlnunciant! no cuenta con un titulo legal que pérm¡ta exig¡rlo como una
petición en ¡nt rés perticurar, eflo en apreciec¡ón der artículo 12r'der fexto ún¡co
Ordcnado de la [€y N' 27¡t44.

En ate¡ción a su naturaleza graciable, la decis¡ón de variar, suspender o cesar una
med¡da de prote«ión no constituye actos .dm¡n¡strativos susceptibles de
¡mpugnac¡ón mediante los rccursos admin¡strativos.

9.2. Para efectos d€ hs responsabilidades administrativas, c¡viles y pen.les qu€
corresponda por el incumpl¡miento de las obligac¡ones, la persona responsable de la
atenc¡ón de las denunc¡¿s es la encargada de remitir ros actuados a ra secretar¡a
Técnica ancargad¿ dc pre calificar las presuntas faltas d¡sciplinarias, para que
proceda según sus atr¡bucioncs.

9.4. La prrsona rcspons¿ble de la at.nción de las D€nuncias debe proponer e
implementar méjoras a ros mecañ¡smos para fac¡ritar ras denuncias de actos de
corrupc¡ón y gue ella denunciante pueda rlaritar er segu¡m¡ento de su denuncia, asi
como ptoponer mgjor¿s a los mecanismos de protecc¡ón a los denunciantes y
test¡gos de dalitos de corrupción, ásegurando los recursos necesanos para su
sostrnimiento.

Asim¡smo, en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno, debe rem¡ti,
tr¡mestralmente el informe de seguimiento y ey¡lu¿¿ión a la Alta D¡rección,
incluyendo información sobre el número de denuncias por dependencias, número y
estado d. las iñvestigaciones, númlro y estado de las med¡das de protecc¡ón dadas,
número de seruidores/as dc la entidad capacitados de la presente D¡recüva, entre

A'lt affiE-É ll(11ÍHM//
\E_y

..@
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9.3. L¿ entided d¡funde y promueve er uso preferente der sistema de Denunc¡as en Línea,
para la solicitud de medidas de protección al dlnunc¡ante, el cual será de
implcmentación prograsiva.
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otras yárieblas qua permita documentar las no conform¡dades y levantar ¿cciones

correctivas que correspondan.

9.5. Cu¿lqu¡er otra r¡tuación no contempled¿ en la presente o¡rect¡v¿, dcbe ser resuelta

por el/la t¡tular de la Gerenc¡a General en coordinac¡ón con la persona responsable

de la at€ñción de las D€ñunc¡as por presuntos actos de corrupción.

x. ANEXOS

10.1. Anero N'01: tormato de Denunc¡a.

10.2. Anero N'02: Formato de Solicltud de Medidas de Protección.

10.3. fuiéro '03: lnstructivo de denuncias respecto a los procesos de contíatación.

10.4. Anaro N'(X: Diagrama de Flujo

11
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ANfXO N' 01

N' de Raírl.o

Sr

L  OtnUNOAT{tt

cn l. andd.d s¡ sañ.¡.r un¡¡d o.tana<.:

DNI ct RUC

tlc<tróñico

O!9añamcnto

l. ñodatidaó d. ñotitlcrión {9ara raai¡t n!'9üafta}

E
Oiror N'ó!lOor.

DI LA OTNUÍIOA
pr6r.dor. d. Saryrclo.h s.¡lrnLnto d. 

^|ua 
Por¡bL y 

^lcañta?ií¡do 
d. Mofob.t¡b. So<iadú Añt lt¡. ftPS MOYOB MB s.A

doid. .a p.odu..ri lor haóor danu¡dado!: 

- 

s.rLLr Ohltlto/ttot fua.tDúo.t 

-

da bt funcbnaaro¡ y/o a..vLlo.ea ao,¡p.endl(b¡ en bt ña.lto¡l

9ñaL ¡i la prarcnta d.nuñala ha ído pralantada a¡ta ot.a EnUdad: {Da ier al c¡ao, réfuL¡ .l núñlto d. ¡.!Étro Y tcch.l

!,

al aa!¡do da la danoftL
OE LOS ACTOS MATIRIAOE LA DE UNOA

T
T

x¡ttñ¡o .t corp6.n.o & b.¡!¿.. t ldñ¡.ú! d.5 ¡ @rilo r¡¡ !ó¡.rú ,.. l¡ t¡a t¡.ró.aü. l ¡ ñi & ¡x' l.r ¡¡r-166 qÚ. l¡1,
t . o,.É.ra ñ.ro. ddttt¡oóñ rú. t-,rtd-Ld.. qx..!¡tlr¡! L É...ñ. i¡nñi. .i oñd¡nhro r¡ xltr¡o 

' 
& ¡ L.l tr ¿'!¿¡¡

L¿r ¡L núrc.ra.t c a..¡¡Ern. .n .l lt!¡o Úni5ralE t da ..|¡b.¡rtt .ltr .ñ .l ¡ñnao F ¡.

frr¡..orr¡i cúo.irr ot lt (IÉ¡doiLa..n lü. .rt d O.<do L{ál..rro i'f r:r, q..'l-Lo ñ.dó3 &,ú."¡ó' ¡s' d¿iñ-'
.t Í6 &.oor.tüt v tsE9 r- ¡a.r¡.rr- r.¡.¡.r- a, ñ¡. r., r rú id.ñ.rrq .¡t ¡.ao F. D..tao 9¡Fñ il. OIO2O¡ 7JUa. a. a EE
úrtlm, .¡.¡ro eú. r.rt 5lo.l*tón .¡.Í¡¡d. i. ti¡rt¡ . L Üd¡.| v t¡¡.d. s tort!. r,bd. .ún irtr*¡ttrr! d. rado . !6 atÚrr
¡lt ¡. f.ñ¡.d- d b !ro.,i¡l.¡ .a¡.¡L.

fr,ranta ¡ra inlonnadóa:

s.ñ.Lr mqrro {d. !.r al ..ro):d. b. h.clro.: I

rírl

FriMA OtL CllD OAIiO

t¿

re
I I trdsftooc t^DE U¡oa I

l'** f-T-=f-_l i

i¡.dtd5 d. rror.cdóri g [--l ¡. f--l

I córÉo ¡h.r¡¡tivo

[--l po. co.r.o ¡La¿nkocó.rtlañ.rro [] er o-trat s.a.ao

tl

-l

tv. cov?¡o r§o o€t o:¡uilqAllÉ

I orofrsnnrrtruotrEtr:
I

I
I
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ANEXO N'02

FORMATO DC sOUCTTUD DC MEDTDAS DE PROIICCTÓN DEt OEftUNCtAt{Tt Ef{ tA (Eps

MOYOBAMEAS.A

id€nt¡f¡c.do (a) con DNI N' con dom¡cilio s¡to cn ..........-..........

.......... distrito da
provincia de departamento de , declaro tener
conoc¡mi.nto dr l.s disposic¡ones conten¡das en el Oecrato Lrgislativo N. 1327, que establece
med¡das de protlcción pará cl d.nunciante de actos de corrupción y sanc¡ona las denunc¡as
realizadei dc m.le fe, y su Rcgl.mcnto, aprobado por Düreto Supremo N. O1O-2017-JUS, y a l!n
de dar cumpl¡m¡ento a los r¿quisitos 

"stablccidos 
en las c¡tadas normas, tollclto ¡r mG oto[uc

la medld¡ dc protecdón sltuleñtr:

Asimirmo, dacl¡ro qu! toda informrcó¡ alcan¡¡d¿ s. ad¡unta a L v.rdad y puedc scr
comprobada administrativamcntr dc acucrdo a sus atf¡buctonB lcgalcs scñaledas Gn la

normat¡va apl¡cabla.

/ r*h"

FIRMA OEL DENUNCIANTE

Huella Dactrlar

Teléfono fuo:
Teléfono celular:
Correo clcctrónico princ¡pal: ....,.

Coíco electrón¡co sccund¡f¡o: ..

. ... ,--i,i..\ 1... O. 'i),... ' .,.1 ¡

::- '"

t^

Por med¡o del pres.nte documanto, Yo............
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ANEXO N'03

If{STRUCTIVO PARA OE'{UñrclAR ACÍOS DE CORRUPOÓ Ef{ TOS PROCEsOS

OE COI{TRATAOONES EN tA EP§ 
'I/IOYOBAMEA 

S.A"

AYÚDANoS a promover la ética en el e¡.rcic¡o de la funoón pública en la EPS ñloyobamba S.A

En caso reconozc¿ alguno de los sigu¡rntes e¡cmplos d¿ actos d€ corrupc¡ón cometido por

algún/a funcionario/a o sarvidor/a civil, se l. solic¡ta qur prcscnte la dcnunc¡a respcctiva.

1. Adecuación o manipulación dc las especificacionc! técnicas, el rxp.d¡entc técnico o

términos dc rafcrencia para lavorecer indéb¡d¿ment€ a un provecdor cspecifico.

2. Gcn.r.ción dc f¡lsas neccsidadrs con la final¡dad de contratar obras, bianes o servicios.

3. Otorg.mirnto de la buena pro obviendo d.l¡be¡adamcntc p.sos r"qurr¡dos por ley.

4. Permis¡bil¡ded ¡ndéb¡da frcnt a la presentacióñ d. docum.ntac¡ón ¡ncompleta de parte del
ganador d€ la buena pro.

5. Otor8am¡ento da la buen¿ pro a postores de qui?n6 sc cabe hen presentado

documentación falsa o no v¡gcnte.

6. Otorgam¡ento de la buana pro (o eierc¡cio de influencia paaa .l m¡smo ñn) a empresas

l¡gadar a Gr funcionarios, da quien$ s. sab" rstán incursos an alguno de los impedimentos

para contrater con .l Est¿do que prevé la ley.

7. Adm¡s¡b¡lidad de postor (o ciercicio d" ¡nflueñcia p¿ra el mismo fin) ligado a una misma

emprrse, grupo rmpr$arial, familia o all4ado/a, de quien está incurto 
"n 

alSuno de los

imped¡mcntot par. contlatar con el Estado que pr.vé la ley.

8. Pago rnd"b¡do por obr¡s, biencs o sarv¡ciot no cntrcgados o no pre'tados en su integrided'

9. sobrev.lorac¡ón deliberada dG obra', bicnes o servicios y su consacuent! paSo en exceso a

los proveedorcs qua los antreSan o brinden.

10. N€gl¡gañcia en cl manclo y m.ntenimiento dc equipos da tccñolo8ía que impliquen la

afcctacón d. los slryicios quc br¡nda la EPS [rovobamba S¡.

5¡ conocas dc alguno dc lstos actos d" corrupción, o de otros que pued.n habersc comctido,

informarnos a través d€ eps@cpsmoyobamba.com.pe o al s¡st"ma de oanuncias €n Línee dcl

Telf. O42 562201 - Dcnuncias en [ine.

tfot¡t
(11 t dcllund¡ pucda t.f añóó¡rna. En ñiñ3¡ñ Garo cl dcñunaiaola lonna parla dal proaad¡m€nlo .dñinirtfalivo

qu! puada iBtilurña @ño Gla<¡o da tr¡ danunci¡ .

si .¡ d.ñuñal¡ñt. d.clra ¡dcntilk ñG, anla l¡ EPs Mofob¡ñb¡ s.^-, tG h¿ inlituido. t¡ Paa3ooa rctpons¡bl'

da At!ñcit¡ da (»¡unc¡3 par¡ Earañtit¡r h ,?¡arva da aü idc¡l¡rad Y/o da lor lclisot ql¡c quicran coarobo'ar

l¡ dúunci., y pu.d. otol'¡¡r un¡ t¡r.ftl¡ inlitu.ixr.l d. ¡o pcrir¡dka. !u po.¡oih .n la fal..¡ón conr.clu.l
al¡bhcial¡ ao¡ la EPs Mqrgbat¡ba s¡. o tr¡ p6kión ao¡rio poalo. añ al paocalo dr coitrataa¡ói '¡ 'l 

qu'
panEga o ah br q¡. p¡ñi¡ipa añ al lsturo
E5 impon¡ñc doo.¡mc¡Lr h danuna¡, Flro ti no 6 Por¡bh, tal vt¡ .l danunchrn. puada proporc¡on'r

¡nfor¡n.a¡óñ val¡oi¡ acaraa de doida oütañraL o pa6l¡r aohbor¿c¡ón cdr l¿ a¡tifad P¡r¡ dl(,ro fn'
t¡ iñlarpqrción da una dcnun(¡ m cqllituYc impcdimúto p¡ra traBlt¡r por or¡a üat qu' l¡ bv p"vó ptr'
cu.íirrn.. dcc¡rlon6 da L tP5 iroFb¡nüa S.A. o ar¡5 4rntÉ (OSC[, Crltl-¡loaL Ga¡aral d. h iag¡b¡k¿,

M¡rBiario dc Vrviarida, cofilruccitn y 9naamÉñlo, ala l
t¡ ¡ntc.po.¡cirn dc un¡ d6uñci¿ Po. l¡ Yaa da C¡a n6go.¡r¿bb da ALñdólr da Oaltl¡ñaiai no sawirá cn ñ¡lctin

a¡io p¡a¡ paaall¡a. u't proclo da aontñlacióo a¡ la EPS Moyob¡ob¿ S.A.

(2)

t

(3)

(¿j

(s)
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OIAGNAMA OE FTUJO DE ATEf{OÓN D€ DENUNCIAS €PS MOVOBAMBA S.A
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