
 DECLARACIÓN DE COMPROMISO 
ANTISOBORNO 

 
Por el presente documento yo _______________________________________________________, identificado(a) con 

documento de Identidad (DNI, Carnet de Extranjería, otro) N° _____________________ y domiciliado(a) en 

___________________________________________, que presta servicios en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancias – SUTRAN, comprometida a fomentar y mantener un ambiente de trabajo que favorezca un 

comportamiento ético y que estimule activamente un diálogo abierto en materia de ética y conducta. Se espera que mediante 

nuestras comunicaciones y acciones todos demostremos nuestra adherencia a los principios éticos dispuestos en nuestro Manual 

del Sistema de Gestión Integrado (ISO). En tal sentido todos podemos contribuir a mantener un ambiente positivo cumpliendo 

nuestras responsabilidades; me comprometo, en calidad de declaración jurada, a: 

1. Participación en la gestión antisoborno 

a. Me comprometo a dar cumplimiento de la Política de Gestión Integrada (Incluyendo el compromiso antisoborno). 
b. Me comprometo a dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Declaración.  
c. Me comprometo a participar del programa de concientización antisoborno, debiendo firmar el formato de toma de 

conocimiento correspondiente (Lista de Asistencia). 
d. Me comprometo a dar cumplimiento al manual de riesgos y tomar en consideración los riesgos de soborno a los que me 

encuentro expuesto dentro de las actividades en las que participo y conocer los controles dispuestos por la Institución en las 
matrices de riesgo pertinentes. 

 

2. Denuncias y otras Preocupaciones en Materia de Ética 

a. Si observo una conducta o sospecho que no es ética, me comprometo a denunciarla. Dar a conocer mis inquietudes a fin de 
corregir las irregularidades antes de que se conviertan en problemas generalizados. 

b. Me comprometo a denunciar cualquier conducta indebida de la que tenga sospecha, haya sido objeto o que le haya sido 
notificada. 

c. Para más información, me comprometo a consultar el “Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes, Investigación y 
Tratamiento de Soborno”, el cual está publicado en el Sistema de Gestión Integrado en la Intranet. 

 

3. Compromiso contra las represalias1 ante denuncias  

a. Me comprometo expresamente a no tener represalias contra cualquier persona que haya denunciado o de la que se sospeche 
haya denunciado prácticas prohibidas. 

b. Para más información, me comprometo a consultar el “Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes, Investigación y 
Tratamiento de Soborno”, el cual está publicado en el Sistema de Gestión Integrado en la Intranet. 

 

4. Investigaciones, medidas correctivas y disciplinarias 

a. Tengo conocimiento que todas las denuncias de corrupción son examinadas por el Representante de la Función de 
Cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado, y son investigadas, según resulte necesario, pudiendo ser comunicadas a las 
autoridades competentes.  

b. Me comprometo a cooperar en una investigación. 
c. Me comprometo a no quebrantar el Reglamento del Régimen de Trabajo, Código de Ética y Conducta de la SUTRAN y/o la 

Política de Gestión Integrada (que incluye el compromiso antisoborno) debido a que tengo conocimiento que podría 
enfrentar acciones correctivas y/o sanciones disciplinarias, que pueden incluir desde una amonestación escrita, reasignación, 
hasta la terminación de empleo. Tengo presente que podría estar sujeto a una acción civil o persecución criminal en caso de 
violaciones a la legislación nacional. 

d. Para mayor información acerca de las medidas correctivas y disciplinarias, me comprometo a consultar el Reglamento del 
Régimen de Trabajo de la SUTRAN. 

 

5. Compromiso sobre Adquisiciones y Contrataciones  

a. Tengo conocimiento que el  favoritismo hacia una parte interesada (Proveedor) también puede perjudicar la confianza de la 
institución y es una práctica que debe evitarse.  

 
1 Represalia contra un denunciante significa todo acto o amenaza contra una persona para castigarla por haber 

cooperado de buena fe en asuntos relacionados con Prácticas Prohibidas u otra Conducta indebida. 
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b. Si me encuentro en tal situación, no debo usar mi posición para influir de cualquier modo en el proceso de negociación. Si en 

ese sentido, estoy directamente involucrado de cualquier modo en la selección de proveedores, se deberá de notificar de 
inmediato a mi superior y procederé a inhibirme del proceso de toma de decisiones. 

 

6. Relaciones familiares y personales 

a. Tengo conocimiento que los familiares de los empleados no son elegibles para ser contratados como empleados de la 
SUTRAN. 

b. Tengo conocimiento que los empleados que ya estén trabajando para la institución y que adquieran parentesco a través del 
matrimonio o la unión de hecho deberán informarlo a la Gerencia de Recursos Humanos. 

c. Me comprometo al llenado de la Declaración Jurada de Consanguinidad al inicio de mi contratación, y en cualquier periodo 
si tengo conocimiento que algún trabajador con relación familiar trabaja en la Organización. 

 

7. Regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares como Fuentes de Conflicto 

a.  Me comprometo a no recibir obsequios y/o cortesías en el contexto profesional, ya que de ello pueden surgir conflictos de 
intereses si estas atenciones sugieren que se ha dado o recibido un trato favorable, o si se utilizan para influir en una decisión 
de negocio.  En tal sentido, no podré dar o recibir, a nivel personal, préstamos, regalos, atenciones, donaciones, favores y 
beneficios similares de cualquier índole de cualesquiera partes interesadas de la SUTRAN; bajo ninguna circunstancia. 

b. Para mayor información acerca de lo indicado en el párrafo anterior, me comprometo a revisar el Código de Ética y Conducta 
de la SUTRAN 

 
Por lo tanto, en relación a todo lo indicado anteriormente, manifiesto mi disposición de dar cumplimiento a todo lo dispuesto 

en la “Declaración de Cumplimiento Antisoborno”, durante mi permanencia en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 

 

Para la cual soy consciente que de incurrir en ellos me someto a las Acciones Administrativas y/o Civiles y/o Penales que la 

SUTRAN pueda accionar en mi contra, de corresponder. 

 

Siendo, la Ciudad de: ______________de fecha: _____de_____________ de 202____. 

                                            

 

                                              

………………………………………………….………………………………….……. 

                                             Firma                                       

 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………..………………. 

DNI: ……………………………..………………………                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Huella Digital  

 


