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Externas

Cumplir con las disposiciones normativas

y lineamientos en materia de Integridad y

Lucha contra la corrupción.

Fortalecimiento Institucional de EMILIMA S.A.,

así como mejorar el nivel de confianza de

EMILIMA S.A. con la sociedad.

Evitar sanciones y mejora continua del

Sistema de Gestión Antisoborno ISO

37001.

Externas

Cumplir con las disposiciones normativas

y lineamientos en materia de Integridad y

Lucha contra la corrupción. 

Trabajo colaborativo con un enfoque de

transparencia, integridad, agilidad y eficiencia

en los servicios de administración y

saneamiento de inmuebles, promoción

inmobiliaria, subasta pública de inmuebles,

desarrollo tecnológico, ejecución de obras

públicas y fondo editorial.

Evitar sanciones y mejora continua del

Sistema de Gestión Antisoborno ISO

37001.

Externas

Cumplir con las disposiciones normativas

y lineamientos en materia de Integridad y

Lucha contra la corrupción. 

Trabajo colaborativo con un enfoque de

transparencia, integridad, agilidad y eficiencia.

Evitar sanciones y mejora continua del

Sistema de Gestión Antisoborno ISO

37001.

Acceso a canales abiertos de

comunicación ante dudas, consultas y

denuncias de soborno con mecanismos

de protección al denunciante.

Respeto a la reserva de la información

vinculada a las denuncias presentadas,

otorgando las medidas de protección

correspondientes al denunciante.

Difusión de los canales de denuncia y

publicación del procedimiento de atención

de denuncias por actos de corrupción y

reporte de inquietudes del SGAS en la

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima

S.A. - EMILIMA S.A.

Cumplir con las normativas vigentes.
Fortalecer el nivel de confianza de EMILIMA

S.A. con la sociedad.

Evitar sanciones y mejora continua del

Sistema de Gestión Antisoborno ISO

37001.

Externas

Cumplir con los términos de contratación

y con las disposiciones en materia de

ética, transparencia e integridad en

EMILIMA S.A.

Transparencia y competitividad en el proceso

de contratación de EMILIMA S.A.

Cumplimiento de las normas de protección al

denunciante.

Cumplimiento de la declaración jurada de

los proveedores de no incurrir en actos de

soborno.

Contar con mecanismos de protección al

denunciante.

Atender y dar seguimiento a las denuncias

presentadas según el procedimiento de

atención de denuncias por actos de

corrupción y reporte de inquietudes del

SGAS en la Empresa Municipal

Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.

Cumplir con las normativas vigentes.

Evitar sanciones y mejora continua del

Sistema de Gestión Antisoborno ISO

37001.

Contar con mecanismos de protección al

denunciante.

Atender y dar seguimiento a las denuncias

presentadas según el procedimiento de

atención de denuncias por actos de

corrupción y reporte de inquietudes del

SGAS en la Empresa Municipal

Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.

Cumplir los términos de contratación y las

disposiciones en materia de ética y

conducta, transparencia e integridad en

EMILIMA S.A.

Promover una cultura de integridad,

mediante la implementación de un Sistema

de Gestión Antisoborno

Cumplir con el Reglamento Interno de

Trabajo.

Promover una cultura de integridad,

mediante la implementación de un Sistema

de Gestión Antisoborno.

Capacitación permanente en materia de

Integridad.

Realizar un plan anual de capacitaciones

con temas relacionados a antisoborno.

Contar con mecanismos de protección al

denunciante.

Atender y dar seguimiento a las denuncias

presentadas según el procedimiento de

atención de denuncias por actos de

corrupción y reporte de inquietudes del

SGAS en la Empresa Municipal

Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A.

USUARIOS  INTERNAS
Fortalecer el nivel de confianza de EMILIMA 

S.A. con la sociedad.

TRABAJADORES INTERNAS Remuneración acorde al mercado laboral.

COLABORADORES INTERNAS Remuneración acorde al mercado laboral.

PROVEEDORES

Estrategias para Cumplimiento

ESTADO (MEF, P. Leg, 

 PJ, MJ, MI)

ENTES 

SUPERVISORES 

(CONTRALORÍA)

MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE 

LIMA

CIUDADANOS Externas

PARTES INTERESADAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. – EMILIMA S.A.

Parte Interesada Internas/Externas Necesidades lo que se debe hacer Expectativas lo que se pretende hacer


