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MODELO DE CARTA PARA ENVIAR A LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS 
EXTERNAS CUANDO ÉSTOS OFRECEN REGALOS, ATENCIONES, CORTESÍAS 
O DONACIONES  
 

ASUNTO: Procedimiento de 
Tratamiento de regalos, atenciones 
y cortesías del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN / PERSONA 
Dirección 
Fecha  
 
Estimado/a Sr./Sra.:  
 
Muchas gracias por su regalo [especificar el nombre del regalo si se le conoce], que 
se entregó en [fecha y detalle]. Apreciamos el gesto y valoramos el esfuerzo para 
asegurarse de que éste sea recibido.  
 
Dentro del entorno en el que trabajamos, reconocemos que el ofrecimiento o la 
recepción de regalos o atenciones pueden ser usuales y vistos como un gesto de 
buena voluntad; sin embargo, con mucho respeto, me veo obligado a rechazar el 
regalo de acuerdo con lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO 
DE REGALOS, ATENCIONES Y CORTESÍAS vigente en el MTPE desde 2019.  
 
Como organización, nos comprometemos a promover buenas relaciones con todos 
los grupos de interés y trabajar con nuestros proveedores/administrados(as) para 
asegurar que los procesos sean transparentes y que se apliquen de igual manera en 
toda nuestra organización.  
 
A modo de referencia futura, le pido amablemente que no ofrezca regalos, atenciones, 
cortesías ni donaciones como muestra de agradecimiento o buena voluntad. Me 
encuentro comprometido(a) con nuestros procedimientos y políticas organizacionales 
y a continuación se precisa que podrá acceder a la Política del Sistema de Gestión 
Antisoborno en la página web del MTPE en el enlace denominado integridad en el 
sector (https://www2.trabajo.gob.pe/integridad-en-el-sector/) en el punto “Política del 
SGAS”. 
 
Esperamos poder entablar una buena relación y lo invitamos absolver cualquier duda 
o hacer comentarios sobre nuestras Políticas o Procedimientos a mi persona o la 
Oficina de la OGPP / OGA / OGRH, que se encuentra en copia en esta carta. 
  
Atentamente, 
 
Nombre y apellido  
Puesto de trabajo  
Télf: Email: xxxxxx@trabajo.gob.pe 
CC: OGPP, OGA y OGRH. 
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