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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 
 

(2) FINALIDAD: 
Establecer normas mínimas de conducta específicas en materia de ofrecimiento y 
recepción de  dádivas, atenciones y cortesías y similares en toda la cadena de 
abastecimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), de 
conformidad con el Código de Ética del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 120-2019-TR. 

(3) CAMPO DE APLICACIÓN 
Este procedimiento se aplica a todos los/las servidores/as; así como a los proveedores 
de bienes, servicios y obras correspondientes a los órganos y /o unidades orgánicas 
que están involucradas en los procesos en los que se implementará el Sistema de 
Gestión Antisoborno (SGAS), con independencia de su nivel jerárquico o régimen de 
vinculación con el Estado, así como a los practicantes que se encuentren involucrados 
en la cadena de abastecimiento (incluyendo oficinas usuarias/solicitantes) y en la 
relación con los administrados. 

(4) BASE LEGAL: 

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

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y modificatorias. 

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

• Resolución Ministerial Nº 120-2019-TR, que aprueba el Código de Ética del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

• 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. 
 

(5) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: 

• Norma ISO 37001, Ap. 8.7 

(6) TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

• Administrado: Persona natural o jurídica que promueve o inicia un 
procedimiento administrativo como titular o que sin haberlo iniciado posee 
derechos o intereses legítimos respecto a este. 

• Dádiva: Obsequio o ventaja de cualquier clase, sea patrimonial o no, a título 
gratuito u oneroso, directo o indirecto, que se obtiene en provecho propio o de 
un tercero. 

• Atenciones: Es un conjunto de actividades que busca asegurar la obtención de 
un beneficio o ganancia. 

• Cortesía: Beneficios otorgados en virtud del objeto social o giro del negocio del 
proveedor o contratista. 
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• Canal de denuncias: Mecanismo implementado por el MTPE para la atención 
de las denuncias relacionadas a sobornos e intentos de sobornos, el mismo que 
utiliza como herramienta de soporte una plataforma informática que se 
encuentra publicada en el portal institucional.  

• Oficial de cumplimiento: Responsable de la eficacia y seguimiento de la 
operación del Sistema de Gestión Antisoborno. 

• Administrador del Sistema de Gestión Antisoborno: Responsable del 
diseño y la implementación eficaz del Sistema de Gestión Antisoborno. 

• SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno 

• Servidor/a: Cualquier persona que realiza funciones o que provea de 
servicios u obras al Ministerio, independientemente de su vínculo contractual 
con el Estado.  

• OOM: Oficina de Organización y Modernización.  

• OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

(7) ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 
7.1 PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
Los/las servidores/as se comprometen a cumplir el presente procedimiento y actuarán de 
acuerdo a los siguientes principios: 
 
Principios generales: 
 
7.1.1. Prohibición de recibir y ofrecer dádivas, atenciones y cortesías  
Todo servidor/a del MTPE tiene prohibido recibir u ofrecer dádivas, atenciones y cortesías 

de bienes o servicios, incluyendo la cesión gratuita del uso de los mismos con motivo o en 
ocasión del desempeño de sus funciones. 
7.1.2 Imparcialidad de las contrataciones 
La actuación de los representantes de la entidad se realiza sin ninguna clase de 
discriminación, otorgándose tratamiento igualitario, conforme al ordenamiento jurídico y 
con atención al interés general. 
 En ese sentido, en ninguna etapa de la contratación (por ejemplo, negociaciones de 
contratos y precios) se aceptan dádivas, atenciones y cortesías y/o similar. 
7.2.3. Obligación de informar sobre dádivas, atenciones y cortesías  
Debe informarse todas las dádivas, atenciones y cortesías, donaciones o similares, ya sean 
ofrecidos, rechazados, devueltos o destruidos 
 
7.2 RECHAZO Y EXCEPCIONES DE DÁDIVAS, ATENCIONES Y CORTESÍAS  
 
7.2.1 Respecto a las Dádivas  

 
Ningún servidor/a puede aceptar o recibir ninguna gratificación o dádiva, incluidas 
aquellas para caridad en nombre del servidor/a o interés de un servidor/a, de parte de un 
proveedor existente o de un oferente para la actividad.  
 
En los casos en que las dádivas fueran remitidas o entregadas por correo o envío no 
solicitado:  
 

- Debe ser declarado, según se indica en la Sección 7.4 de este procedimiento, 
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- Debe ser devuelto, según se indica en la Sección 7.3 de este procedimiento, 
- Debe ser destruido, según se indica en la Sección 7.3 de este procedimiento, 

 
El/La servidor/a al que se le ofrezca es responsable de informar al proveedor, administrado 
u oferente sobre el Procedimiento de  dádivas, atenciones y cortesías. 
 
Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el párrafo precedente, por 
considerarse obsequios protocolares, aquellos reconocimientos recibidos de gobiernos, 
organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones en las que la 
Ley o la costumbre oficial admitan esos obsequios.  
 
7.2.2 Respecto a las Atenciones  
 
Por regla general, ningún servidor/a puede aceptar o recibir atención de cualquier 
proveedor, administrado u oferente.  
 
Nunca debe aceptarse boletos o invitaciones para asistir a eventos deportivos, conciertos 
o similares. 
 
7.2.3  Respecto a las Cortesías (incluye asistencia a las funciones de negocio)  

 
Ningún servidor/a puede aceptar o recibir cortesías (incluye pagos por viajes o 
alojamiento, etc.) de ningún proveedor, administrado u oferente. 
  
No está permitido asistir a eventos de proveedores que no se relacionan con el negocio 
(por ejemplo, conciertos, eventos deportivos, entre otros) en ninguna circunstancia, 
independientemente de si el evento ocurre durante el horario laboral o en su tiempo libre. 
 
 
7.3 DEBER DE ABSTENERSE 
 
El/La servidor/a se abstendrá de recibir cualquier dádiva, atenciones y cortesías. En caso 
no ser posible realizar lo indicado anteriormente, debido a que las dádivas  y/o cortesías 
fueran remitidas o entregadas por correo o envío no solicitado, se realizará lo siguiente: 
 

- La devolución, adjuntando el Anexo 1: Modelo de Carta Para Enviar a 
Organizaciones o Personas Externas. Asimismo, deberá reportar la 
incidencia vía correo electrónico.  

- De no ser factible la devolución, el servidor/a será responsable de la 
destrucción de la dádiva  y/o  cortesía, de acuerdo al Anexo 2: 
Declaración Jurada de  Destrucción de Dádivas  y/o  cortesías, 
posteriormente remitirá,  vía correo electrónico, dichos documentos al 
Administrador de SGAS (OOM/OGPP) y al Oficial de Cumplimiento (Jefe 
OGRH); sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales 
que la administración pueda iniciar de comprobarse lo contrario a lo 
señalado en la Declaración Jurada.  
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Control de Cambios 

N° de ítem 
Texto 

modificado 
Versión Fecha Responsable 

No aplica No aplica 0 
(Original) 

  

Finalmente, remitirá a la persona u organización que hizo entrega de la 
dádiva y/o cortesía el  Anexo 1: Modelo de Carta Para enviar a 
Organizaciones o Personas Externas y  el Anexo 2: Declaración Jurada 
de  Destrucción de Dádivas  y/o  cortesías. 

 
 

7.4. DEBER DE INFORMAR  
 
El/la servidor/a informará al jefe inmediato que se le ofreció o se le hizo entrega, 
directamente o a través de un tercero, de  dádivas y/o cortesías por parte de un proveedor, 
administrado o de cualquier persona con la que se relacione en virtud del ejercicio de sus 
funciones, en la misma fecha en que ocurrió el ofrecimiento o entrega, salvo caso fortuito 
o de fuerza mayor, por razones objetivas y comprobables valoradas por el/la jefe/a 
inmediato. 
 
Cuando se trate de dádivas efectivamente entregadas, el servidor es responsable de 
reportar la situación al jefe inmediato y a la OOM/OGPP y al Oficial de cumplimiento con 
un correo electrónico simple  en la misma fecha en que ocurrió el ofrecimiento o entrega, 
salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por razones objetivas y comprobables valoradas por 
el jefe inmediato. 
 
7.5. REVISIÓN DE INCIDENCIAS  
 
El Oficial de Cumplimiento y el Administrador del SGAS (OOM/OGPP) reciben 
comunicación de todas las incidencias relacionadas con el ofrecimiento y/o recepción de 
regalos, donativos, cortesías y atenciones.  
 
Los mencionados responsables absolverán las consultas relacionadas a la implementación 
o cumplimiento del presente procedimiento.  
 

(8) FORMULARIOS Y/O FORMATOS: 

• Anexo 1: Modelo de Carta Para enviar a Organizaciones o Personas Externas 

• Anexo 2: Declaración Jurada de  Destrucción de Dádivas  y/o  cortesías  

(9) REGISTROS: 

• Cargo de recepción del Anexo 1: Modelo de Carta para enviar a Organizaciones o 
Personas Externas y Anexo 2: Declaración Jurada de  Destrucción de Dádivas  y/o  
Cortesías 
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N° de ítem 
Texto 

modificado 
Versión Fecha Responsable 

2 Se mejoró la 
redacción del 

anexo, 
respecto a 

ortografía y la 
igualdad de 

género. 

2 24/01/2022 Función de 
cumplimiento. 
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