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Yo, [NOMBRES Y APELLIDOS], identificado con DNI [NRO DNI], en mi calidad de trabajador/a del 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, en adelante EL MTPE, asumo los 
compromisos abajo descritos: 

1. Respetar los principios y valores establecidos por EL MTPE. Como muestra de mi 
responsabilidad me comprometo a tomar una actitud de tolerancia cero ante el soborno y la 
corrupción.  

2. Cumplir con la Política Antisoborno, Directivas y procedimiento en cumplimiento con lo 
dispuesto por la norma NTP- ISO 37001:2017 y la normativa aprobada por EL MTPE destinadas a 
combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi puesto de trabajo, ya sea con 
trabajadores o proveedores; esto incluye el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) del 
MTPE y el Código de Ética del MTPE. 

3. No cometer ningún acto de soborno en mi relación laboral con EL MTPE. De tener sospechas 
de algún acto de corrupción o de que algún trabajador/a o proveedor participa activa o 
pasivamente, en sobornos que puedan involucrar a EL MTPE, será puesto en conocimiento del 
Oficial de cumplimiento de forma inmediata por cualquiera de los siguientes medios:  

i) vía presencial/documental ante mesa de partes, presentando la denuncia en sobre cerrado;  

ii) de forma presencial/testimonial ante el Oficial de Cumplimiento. 

iii) vía correo electrónico a denunciactosdecorrupcion@trabajo.gob.pe empleando en 
formulario correspondiente que será descargado de la sección “Denuncia actos de corrupción” 
que figura en la página web EL MTPE (www.gob.pe/mtpe) o por cualquier otro medio 
informático que implemente EL MTPE para dicho fin. 

4. En caso de dudas o similares respecto al Sistema de Gestión Antisoborno me contactaré con el 
Oficial de Cumplimiento a través del correo denunciactosdecorrupcion@trabajo.gob.pe  

5. He sido informado y soy conciente de mi derecho a solicitar medidas de protección al momento 
de hacer la denuncia y durante todas las gestiones de atención de la denuncia, el mismo que 
ejerceré cuando lo considere pertinente. 

6. Acepto y me comprometo a colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo 
por EL MTPE y sus representantes, en caso de que se produzca algún presunto incumplimiento de 
estos compromisos.  

En cumplimiento con lo dispuesto por la norma NTP- ISO 37001:2017 y la normativa aprobada por 
el MTPE se me puesto en conocimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión Anti Soborno 
contenidos en el link http://www2.trabajo.gob.pe/integridad-en-el-sector/ . 

 

Lima, ____ de ____________ del 20____ 

 

------------------------------------------------------ 

Firma 

Nombre:___________________________________ 

DNI N°:____________________ 
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