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(1) ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – OGA 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES – OASA 
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS – OGRH 
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 
METROPOLITANA – DRTPELM 

(2) FINALIDAD: 
Fomentar y facilitar que las personas reporten, de buena fe o sobre la base de una 
creencia razonable, el intento de soborno, supuesto o real, o cualquier incumplimiento 
o debilidad al SGAS del MTPE. 
 
Evaluar o investigar cualquier soborno, o incumplimiento de la política antisoborno o 
del sistema de gestión antisoborno del MTPE. 
 

(3) CAMPO DE APLICACIÓN 
Este procedimiento se aplica a todos los servidores/as civiles de la OGA, OASA, OGRH 
y DRTPELM del MTPE, con independencia de su nivel jerárquico o régimen de 
vinculación con el Estado, así como socios de negocios, personas naturales o jurídicas 
externas al MTPE que presenten denuncias de soborno. 
 

(4) BASE LEGAL: 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

• Ley N° 30424 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2019-JUS. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

• Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección al denunciante 
de actos de corrupción y sanción de las denuncias realizadas de mala fe. 

• Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de 
corrupción y sanción de las denuncias realizadas de mala fe. 

• Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la corrupción. 

• Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas de integridad pública 
con el objeto de orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los 
servidores públicos y entidades. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, que establece modificaciones del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1327 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que Directiva 
N° 001-2019-PCM/SIP Lineamientos para la implementación de la función de 
integridad en las entidades d la administración pública. 
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• Resolución del Secretario General N° 004-2019-TR/SG que aprueba la Directiva 
General N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación de denuncias 
por presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de protección al 
denunciante.  

• Resolución del Secretario General N° 014-2019-TR/SG, que aprueba el Reglamento 
Interno de Servidores Civiles (RIS) del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

• Resolución Ministerial N° 120-2019-TR “Código de Ética del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo”. 

• Resolución Ministerial N° 194-2019-TR “Aprobación de la Política Antisoborno del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 

• Resolución Ministerial N° 305-2020-TR, que modifica la Política Antisoborno del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobada por Resolución Ministerial 
N° 194-2019-TR. 

(5) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: 

• Norma ISO 37001, Ap. 8.9 y 8.10 

(6) TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

• Administrado: Persona natural o jurídica que se somete a la autoridad 
administrativa. 

• Atención: Acto de hospitalidad que busca, generalmente, mantener una buena 
relación entre el ministerio, sus proveedores y administrados; puede 
relacionarse con las características culturales de estos últimos. 

• Canal de denuncias: Vía implementado por el MTPE para la atención de las 
denuncias relacionadas con sobornos e intentos de soborno, el mismo que 
utiliza como herramienta de soporte una plataforma informática que se 
encuentra alojada en el Portal institucional.  

• Denuncia: Comunicación verbal, escrita, o virtual, individual o colectiva, que da 
cuenta de la autoridad que recibe denuncia, unos hechos que se considera que 
pueden constituir un acto de soborno. 

• Denunciante: Toda persona natural o jurídica nacional o extranjera que, en 
forma individual o colectiva, pone en conocimiento de la institución, a través de 
los órganos competentes, un caso de soborno. 

• Denunciado: Todo servidor/a público/a del MTPE, con prescindencia de su 
régimen laboral o contractual, al que se le atribuye en la denuncia la comisión 
de un acto de soborno. 

• Medidas de protección: Conjunto de medidas dispuestas por la autoridad 
administrativa competente, orientados a proteger el ejercicio de los derechos 
personales o laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción, 
en cuanto le fuere aplicable. Su aplicación dependerá de las circunstancias y 
condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la autoridad competente. 

• Oficial de cumplimiento:  Es quien ejerce la función de cumplimiento, por lo 
que es responsable de supervisar el diseño e implementación del sistema de 
gestión antisoborno en el MTPE.  

• SGAS: Sistema de Gestión Anti Soborno. 

• STPAD: Secretaria Técnica a cargo de los procedimientos administrativos 
disciplinarios del MTPE. 
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• Servidor/a: Es cualquier persona que realiza funciones o que brinde servicios 
al MTPE, independientemente de su vínculo laboral y/o contractual con el 
Estado.  

(7) ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 
7.1 PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES 
 
El MTPE fomenta y facilita el reporte de denuncias asegurando protección a los 
denunciantes y testigos y evitar represalias. 
 
Presentar las denuncias de soborno, incumplimiento de la política antisoborno o del 
sistema de gestión anti soborno del MTPE a través de las vías establecidas en la Directiva 
General N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación de denuncias por 
presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de protección al denunciante:  
 
a) Vía Presencial / documental: Denuncia presentada en sobre cerrado con la anotación 

de “Denuncia de acto de corrupción” ante la mesa de partes del MTPE mediante el 
formulario del Anexo 1 de la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones 
para la tramitación de denuncias por presuntos actos de corrupción y regulación de 
medidas de protección al denunciante.  

 
b) Vía presencial / testimonial: Presentar la denuncia al de Cumplimiento quien le entregará 

el formulario del Anexo 1 de la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, 
Disposiciones para la tramitación de denuncias por presuntos actos de corrupción y 
regulación de medidas de protección al denunciante.  

 
c) Vía virtual: Presentar la denuncia al correo electrónico: 

denunciactosdecorrupción@trabajo.gob.pe empleando el formulario  del Anexo 1 de la 
Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación de 
denuncias por presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de protección al 
denunciante, que podrá ser descargado de la sección “Denuncias de actos de 
corrupción” que figura en la Página web Institucional del MTPE (www.gob.pe/mtpe)  

 
7.2 CANAL DE CONSULTAS 
En caso de dudas o similares respecto al Sistema de Gestión Antisoborno pueden hacerlas 
llegar directamente al Oficial de Cumplimiento a través del correo 
denunciactosdecorrupción@trabajo.gob.pe, el cual está disponible para todos los 
colaboradores o partes interesadas.  
 
Todas las consultas son tratadas según aplique y gestionadas por el Oficial de 
Cumplimiento, llevando un control de las mismas en el REGISTRO DE CONTROL DE 
CONSULTAS y siendo reportadas en el respectivo INFORME DE CUMPLIMIENTO. 
 
7.3 EVALUACIÓN DE INQUIETUDES 
 
La denuncia es recibida por la OGRH, la cual en atención a la función delegada de 
promoción de integridad y ética institucional evalúa la solicitud de la medida de protección 
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requerida (reserva de identidad, medida de protección laboral y otras reguladas en la 
normativa). 
 
La OGRH, en atención a sus funciones delegadas de ética e integridad, evalúa si la 
denuncia cumple los requisitos de admisibilidad del numeral 6.4.3 de la Directiva General 
N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación de denuncias por presuntos 
actos de corrupción y regulación de medidas de protección al denunciante, en un plazo 
máximo de 02 días hábiles. 
 
De no cumplir los requisitos de admisibilidad regulados en el numeral 6.4.3 de la Directiva 
General N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación de denuncias por 
presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de protección al denunciante, la 
OGRH solicitará al denunciante subsanar la omisión en un plazo de 03 días hábiles 
contados a partir de del día siguiente de notificado el requerimiento de subsanación. 
 
En caso de archivamiento de la solicitud de medida de protección se seguirá el numeral 
6.4.2.3 de la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación 
de denuncias por presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de protección al 
denunciante. 
 
En caso de otorgar la medida de protección al denunciante, la OGRH, en un plazo máximo 
de 05 días hábiles, evalúa el requerimiento de medidas de protección tomando en cuenta 
las pautas previstas en la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para 
la tramitación de denuncias por presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de 
protección al denunciante y de la normativa vigente. 
 
7.4 INVESTIGACIÓN DE INQUIETUDES 
 
Si la denuncia cumple los requisitos de admisibilidad, la OGRH, en atención a sus 
funciones delegadas de ética e integridad, deriva la denuncia a la STPAD, de corresponder, 
al Órgano de Control Institucional del MTPE o a la Procuraduría Pública, conforme lo 
establecido en el numeral 6.4.2.4 de la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, 
Disposiciones para la tramitación de denuncias por presuntos actos de corrupción y 
regulación de medidas de protección al denunciante. 
 
Asegurar que la tramitación de la denuncia se lleve a cabo en forma confidencial y 
reportada por el personal que no forma parte del rol o función que está siendo investigado, 
de ocurrir, cumplir con el numeral 6.4.2.5, 6.4.2.6 y 6.4.2.7 de la Directiva General N° 001-
2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación de denuncias por presuntos actos de 
corrupción y regulación de medidas de protección al denunciante. 
 
7.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 
 
Seguir lo establecido en el numeral 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6 y 6.4.7 de la Directiva General N° 
001-2019-MTPE/4/12, Disposiciones para la tramitación de denuncias por presuntos actos 
de corrupción y regulación de medidas de protección al denunciante. 
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Control de Cambios 

N° de ítem 
Texto 

modificado 
Versión Fecha Responsable 

No aplica No aplica Versión 01 14/05/2019 Función que aprueba 
el documento 

1 Se incorpora: 
Canal de 
Consultas 

 

versión  
02 

03/09/2020 Administrador del 
SGAS 

2 Actualización 
de base legal 
y adecuación 
de la 
redacción con 
base a la 
igualdad de 
género. 

versión 
03 

24/01/2022 Función de 
Cumplimiento 

 

7.6 DENUNCIAS FORMULADAS DE MALA FE 
 
Seguir lo establecido en el numeral 6.4.8 de la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, 
Disposiciones para la tramitación de denuncias por presuntos actos de corrupción y 
regulación de medidas de protección al denunciante. 
 

(8) OBSERVACIONES: 
No aplica. 

(9) FORMULARIOS Y/O FORMATOS: 
Los mencionados en los anexos de la Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, 
Disposiciones para la tramitación de denuncias por presuntos actos de corrupción y 
regulación de medidas de protección al denunciante. 

 

(10) REGISTROS: 
No aplica 
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