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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: 
Evaluar el alcance, la escala y la naturaleza del riesgo de soborno y realizar acciones 
de control orientadas a la prevención y detección del riesgo de soborno, e informar la 
decisión sobre la conveniencia de posponer, suspender o revisar las relaciones con los 
socios de negocio y servidores/as civiles. 

(3) CAMPO DE APLICACIÓN 
Este procedimiento se aplica i) a la contratación administrativa de servicios – CAS, de 
servicios, obras y adquisición de bienes del MTPE, a todos los involucrados en la 
cadena de abastecimiento (incluyendo las áreas usuarias/solicitantes, administrados y 
socios de negocios), independientemente del nivel jerárquico y grado de vinculación 
con el Estado, ii) a todos/as los/las servidores/as civiles del MTPE, con independencia 
de su nivel jerárquico o régimen de vinculación con el Estado, así como iii) a los 
practicantes que se encuentren involucrados en la cadena de abastecimiento 
(incluyendo oficinas usuarias/solicitantes) y iv) en la relación con los administrados y 
los socios de negocios. 

(4) BASE LEGAL: 

• Ley 30424 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 
por el delito de cohecho activo transnacional 

• Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus 
modificatorias. 

• Ley N° 29542, Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal 

• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su modificatoria 

• Decreto Supremo N° 003-2003-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

• Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

• Decreto Supremo N° 046-2013-PCM, que aprueba la Estrategia Anticorrupción del 
Poder Ejecutivo. 

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

• Decreto Legislativo Nº 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas 

• RSG N° 014-2019-TR/SG 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, que aprueba la Política Anti Soborno del 
MTPE, modificada por Resolución Ministerial N° 0305-2020-TR. 



 
PROCEDIMIENTO  

DEBIDA DILIGENCIA 

Código: PE-DD-01 

Versión: 03 

Fecha: 25/01/2022 

Página:3 de 6 

 

• 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.  

(5) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: 

• Norma ISO 37001, Ap. 8.2 

(6) TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

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

• Canal de denuncias: Vía implementado 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.  

• Servidor/a civil: Es cualquier persona que realiza funciones o que brinde 
servicios al Ministerio, independientemente de su vínculo laboral/contractual 
con el Estado.  

• Socio de Negocio: Parte externa con la que el MTPE tiene, planifica o 
establece algún tipo de relación comercial (proveedores, contratistas, 
consultores, asesores, agentes, representantes, entre otros) 

• Debida Diligencia: Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y el 
alcance del riesgo de soborno y para ayudar al MTPE a tomar decisiones en 
relación a transacciones, proyectos, actividades, socios de negocio y 
servidores/as civiles. 

(7) ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 
7.1 APLICACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA 
 
Servidores/as civiles: Se debe aplicar la debida diligencia a los servidores/as antes de 
ser contratados/as, antes que sean transferidos/as o promovidos/as por el MTPE, para 
determinar, en la medida de lo razonable, qué es apropiado emplearlo o reubicarlo y qué 
es razonable creer que va a cumplir con la “Política Anti Soborno del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo” y el sistema de Gestión Antisoborno. 
 
Socios de Negocio: Se debe aplicar la debida diligencia antes de establecer una relación 
comercial. 
 
7.2 DEBIDA DILIGENCIA A LOS SERVIDORES/AS CIVILES 
Se debe asegurar realizar como mínimo las siguientes acciones antes de contratar, 
transferir o promover a los servidores/as civiles o candidatos a servidores/as civiles:  
 

 Difundir sobre la “Política Antisoborno del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo” con los candidatos de servidores/as civiles en la entrevista y asegurar su 
entendimiento y compromiso de cumplimiento. 

 

 Verificar que las calificaciones de los/las candidatos/as correspondan a una evaluación 
revestida de probidad. 

 

 Constatar la veracidad de las referencias proporcionadas por el/la candidata/a. 
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 Verificar si los/las candidatos/as han incurrido en actos relacionados al soborno a través 
del Listado de funcionarios y servidores públicos con sanciones vigentes del Registro 
Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC).   

 

 Cerciorarse que el servidor civil deje constancia respecto a la existencia o inexistencia 
de un favorecimiento previo que haya generado el ofrecimiento de empleo por parte del 
MTPE. 

 

 Cerciorarse que el candidato deje constancia respecto al grado de consanguinidad y 
relaciones que pudiera haber con los/las funcionarios/as públicos/as u otros 
servidores/as de la entidad 

  
7.3 DEBIDA DILIGENCIA A LOS SOCIOS DE NEGOCIO. 
 
Se debe asegurar realizar, según corresponda a cada proceso, como mínimo las siguientes 
acciones antes de establecer un vínculo con los socios de negocio mediante:  
 

 Verificar, en la etapa de investigación de mercado, a través de consulta RUC, si la 
empresa se encuentra legalmente constituida y si el rubro corresponde al giro del 
negocio. Asimismo, mediante el Registro Nacional de Proveedores, constatar si el 
proveedor corresponde a bienes, servicios u obras y verificar que el proveedor no se 
encuentre inhabilitado. 
 

 Acreditar la experiencia de acuerdo a los Términos de Referencia o especificaciones 
técnicas, remitidos por el área usuaria. 

 

 Verificar si el/la funcionario/a público/a o servidor/a civil cuenta con una reputación de 
soborno, fraude, deshonestidad o falta grave de conducta similares, de acuerdo a las 
sanciones por soborno o conducta similar que figuren en el listado de funcionarios y 
servidores públicos con sanciones vigentes, publicado en el del Registro Nacional de 
Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC).   

 

 Verificar que se haya suscrito la Declaración Jurada de Compromiso Anti Soborno y 
Anti Corrupción. 

 

 Verificar si se completó el formulario “Cuestionario Socio de Negocio” 
 

 Evaluar la solicitud para determinar la competencia en caso de corresponder a Lima 
Metropolitana se continúa con el trámite. 

 

 Calificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el D.S. N° 014-2013-TR 

 En caso de incumplimiento de los requisitos, se emite el requerimiento 
correspondientes para que el administrado pueda subsanar en el plazo de 10 días 
hábiles. 
 

 Verificación de documentación: 
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Dicha verificación se realizará dependiendo de cada caso específico y de no ser 
presentaba la documentación se acudirá a la interoperabilidad con las diferentes 
entidades del estado. 
 

(8) NIVEL DE RIESGO 
 

Luego de aplicar la Debida Diligencia se debe determinar el nivel de riesgo acorde al 
Anexo N° 09 Instructivo Tratamiento de los Riesgos Oportunidades y Seguimiento de 
Acciones del SGAS, siendo los niveles siguientes, a fin de  decidir continuar o no con 
la contratación de personal o con el socio de negocio.  
 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel Criterio Descripción (NEGATIVO) Descripción (POSITIVO) 

16 a 25 EXTREMO 

Genera un alto impacto a la organización y es 
muy probable que ocurran.  Afectación directa a 
la estrategia de la org., no se debe continuar con 
las actividades hasta que se realicen acciones 
que aporten a la mitigación del mismo. 

Es aquel riesgo que al presentarse 
puede generar grandes beneficios 
para la organización para el 
cumplimiento de los objetivos 
corporativo. 

11 a 15 CRITICO 

Genera un impacto a la org., y es más probable 
que ocurran. Afectación a los procesos de 
negocio, se debe realizar acciones correctivas a 
corto o mediano plazo a fin de mitigar el nivel de 
riesgo e iniciar acciones con el fin que el riesgo 
no se manifieste. 

Es aquel riesgo que al presentarse 
potenciaría los procesos de negocio, 
se debe analizar el costo del 
aprovechamiento y el beneficio que 
daría a la org. Aprovecharlo. 

6 a 10 ALTO 

Genera un impacto a la org., y es probable que 
ocurran ocasionalmente. Aquel riesgo que al 
presentarse puede originar una afectación a los 
procesos de soporte, se debe tomar acciones a 
mediano o largo plazo a fin de que el riesgo no 
se manifieste. 

Es aquel riesgo que al presentarse 
potenciaría los procesos de soporte, 
se debe analizar el costo del 
aprovechamiento y el beneficio que 
daría a la org. Aprovecharlo. 

1 a 5 BAJO 

No generan impacto a la organización y es 
improbable que ocurran.  Aquel riesgo que al 
presentarse no afecta el funcionar de la 
organización. Se pueden continuar con las 
actividades sin llevar a cabo controles 
adicionales. 

Es aquel riesgo que al presentarse, su 
aprovechamiento no afecta 
sustancialmente los objetivos 
institucionales. 

 
 

(9) OBSERVACIONES: 
 

De acuerdo al tipo de socio de negocio, se requerirá diferentes niveles de debida diligencia: 
 

 Los socios de negocio se encuentran expuestos al riesgo de soborno cuando actúan 
en nombre de otro a para sí mismos dando o recibiendo un donativo, promesa, ventaja 
o beneficio, realizando u omitiendo actos en violación de sus obligaciones o para que 
se realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación. (Por 
ejemplo, un agente comercial del proveedor que quiera obtener una adjudicación con 
el MTPE, podría pagar un soborno a un servidor del MTPE para ayudar al proveedor a 
lograr la adjudicación.) 
 



 
PROCEDIMIENTO  

DEBIDA DILIGENCIA 

Código: PE-DD-01 

Versión: 03 

Fecha: 25/01/2022 

Página:6 de 6 

 

Control de Cambios 

N° de ítem 
Texto 

modificado 
Versión Fecha Responsable 

No aplica No aplica 
0 

(Original) 
14/05/2019 

Función que aprueba 
el documento 

01 

Aplicar la Debida 
diligencia a los 
administrados 
de registro de 

auditores 
autorizados  

02 14/12/2020 

ADMINISTRADOR 
DEL SGAS / 
OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

02 
Se incorporó los 
niveles de riesgo 

03 21/12/2020 OGRH 

03 

Actualización de 
base legal, 
mejorar la 

redacción con 
base a la 

igualdad de 
género, y se 

incorporó en el 
numeral 7.2 el 

Registro 
Nacional de 
Sanciones 

Contra 
Servidores 

Civiles 
(RNSSC).   

03 25/01/2022 
Función de 

cumplimiento 

 

En virtud del procedimiento de debida diligencia, la información presentada por los socios 
de negocio es evaluada de acuerdo a las herramientas disponibles de verificación que la 
administración posee y de acuerdo a las acciones de control posterior que esta puede 
iniciar, conforme a sus facultades.  

(10) FORMULARIOS Y/O FORMATOS: 
Cuestionario Socio de Negocio 
Cuestionario Servidor Civil 

(11) REGISTROS: 
Registro del Cuestionario Socio de Negocio 

      Registro del Cuestionario Servidor Civil 
      Registros según los procesos donde se aplicó la debida diligencia 
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