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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre Comercial:  

Razón Social:  

RUC:  

Domicilio legal:  

Años en el mercado:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Nombre del Gerente 
General: 

 

 
 

CRITERIOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Sistema de Gestión Antisoborno, mecanismo 
antisoborno implementado 
Su organización ha implementado un 
mecanismo antisoborno que asegure la 
prevención de riesgos de soborno 

¿Cuenta con un sistema de gestión antisoborno? 
Declare Sí o No. 
Respuesta: 
 
 
 
¿La organización tiene aprobada una Política 
Antisoborno? Declare Sí o No. 
Respuesta: 
 
 
¿Tiene algún mecanismo que asegure la 
prevención de riesgo de soborno en sus 
operaciones?, Declare Sí o No. 
Respuesta: 
 
 

Reputación de soborno, fraude, 
deshonestidad o falta grave 
Su organización está relacionada con algún acto 
que afecte su reputación 

¿Su organización ha sido sancionada, 
suspendida o similar por actividades 
deshonestas o falta grave? Declare Sí o No. 
Respuesta: 
 
 
 
¿Algún colaborador de su organización cuenta 
con alguna sanción ocasionada por actos de 
corrupción? Declare Sí o No. 
Respuesta: 
 
 
 

Vínculo con el MTPE 
Tiene vínculo directo o indirecto con algún 
servidor civil del MTPE  

¿Algún colaborador de su organización tiene 
vínculo directo con algún servidor civil del MTPE, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad? 
Declare Sí o No. (si la respuesta es afirmativa, 
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señale los datos de la persona y en qué área 
trabaja) 
Respuesta: 

Difusión y capacitación Anticorrupción 
Conocimiento sobre mecanismo de prevención 
de riesgos de soborno 

¿Su organización realiza difusión y capacitación 
periódica del modelo de prevención o sistema de 
gestión antisoborno? Declare Sí o No. 
Respuesta: 
 
 
 

Investigación de Incidentes 
 

¿Su organización cuenta con procedimientos 
para hacer frente a los incidentes relacionados a 
soborno? Declare Sí o No. 
Respuesta: 
 
 
 

Servidores Civil  
Servidores Civil se refiere a los empleados 
públicos, a todo funcionario servidor de las 
entidades de la administración pública en 
cualquiera de los niveles jerárquicos sea este 
nombrado, contratado, designado, de confianza 
o electo que desempeñe actividades o funciones 
en nombre del servicio del estado. 

¿Su organización es de propiedad (accionista) o 
está legalmente afiliada con algún Servidor Civil 
que tenga alguna conexión con el MTPE o trabaje 
de cualquier forma para la misma? (Declare Sí o 
No (si la respuesta es afirmativa, señale los datos 
de la persona) 
Respuesta: 
 

Declaración de veracidad 
 

¿Declara Ud. que todos los datos anteriores son 
precisos, actualizados y completos? ¿Está de 
acuerdo en contactar con el MTPE 
inmediatamente si se produce algún cambio en la 
información que ha proporcionado? Declare Sí o 
No. 
 
Respuesta: 
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