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Lima, 28 de agosto de 2019 

VISTOS: El Informe N° 0022-2019-MTC/04.05 de la Oficina de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, el Informe N° 130-2019-MTC/11 de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, y el Memorándum N° 1666-2019-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina y regula el ámbito de competencias, las funciones y la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disponiendo que el sector 
Transportes y Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
las entidades a su cargo, y aquellas instituciones públicas, organizaciones privadas y personas 
naturales que realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades 
de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los 
diferentes niveles de gobierno, quienes deben adecuar su marco normativo a la referida norma; 
la misma que tiene como objetivo general contar con instituciones transparentes e íntegras que 
practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil, 
así como, garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional 
y local, con la participación activa de la ciudadanía; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se establecen medidas para 
fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, con la finalidad de contribuir al 
cumplimiento de las políticas en materia de integridad pública, como parte de las acciones de 
prevención y lucha contra la corrupción para la consolidación de la democracia, el estado de 
derecho y el buen gobierno; 

Que, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, aprueba el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que involucra a todas las entidades públicas, privadas, 

resas, ciudadanía y colectivos sociales, los cuales deben implementar modelos de 
ención, filtros en los procesos propios de la actividad que realizan, políticas orientadas a 

antizar la transyrencia y rendición de cuentas, mecanismos de control y supervisión; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 015-2019 MTC/01, y su modificatoria, la Oficina de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción tiene, entre otras, la función de ejecutar, coordinar y 
supervisar la implementación y cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción en el sector; así como, la función de proponer e implementar 
mecanismos, estrategias e indicadores para el fortalecimiento de la ética, transparencia, 



neutralidad política, la prevención y lucha contra la corrupción y los riesgos inherentes a 
posibles actos de corrupción; 

Que, en ese sentido, mediante Informe N° 0022-2019-MTC/04.05, la Oficina de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción propone aprobar la política antisoborno del Sector 
Transportes y Comunicaciones, en la que se expresa el compromiso con todos los grupos de 
interés y ciudadanía, de luchar contra cualquier acto de corrupción y la firme decisión de 
adoptar las medidas necesarias para combatirlos; 

Que, en consecuencia, estando a lo propuesto por la Oficina de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción, y contando con la opinión favorable de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, corresponde emitir la presente Resolución, a fin de aprobar la 
Política Antisoborno del Sector Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, Resolución Ministerial N° 015-
2019 MTC/01 y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo 
que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y el Decreto 
Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-2021; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la Política Antisoborno del Sector Transportes y Comunicaciones, 
documento que, como anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc),  en 
la misma fecha de publicación de la Resolución en el diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARIA ESPERAN7_A JARA RISCO 
Minktra de Transpones y Comunicaciones 



POLÍTICA ANTISOBORNO DEL SECTOR 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

El Sector Transportes y Comunicaciones, constituido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, sus programas, proyectos especiales, organismos públicos y 
empresas públicas adscritas, orientan sus acciones a proveer sistemas integrados de 
transporte multimodal y telecomunicaciones, modernos, sostenibles y confiables, como 
soporte al desarrollo del país, sustentado en su conectividad interna y externa y, en la 
calidad de los servicios que brinda a sus ciudadanos. 

En tal sentido, el Sector Transportes y Comunicaciones, representado en sus 
funcionarios públicos, directivos públicos, servidores públicos y trabajadores de sus 
empresas públicas, asumen el compromiso con todos los grupos de interés y 
ciudadanos, de luchar contra cualquier acto de corrupción, lo que comprende el soborno, 
directo o indirecto, en beneficio propio o de cualquier otra parte, así como realizar y 
fomentar acciones y conductas éticas, integras y transparentes. 

Con dicho objetivo, se comprometen a realizar acciones y destinar recursos para: 

Prevenir, detectar y sancionar cualquier acto de corrupción y el soborno en todas 
sus formas, a través de la implementación de la gestión de riesgos. 
Promover la difusión a sus trabajadores, ciudadanos y grupos de interés, de esta 
política, el Código de Ética de la Función Pública y los Códigos de Ética de sus 
entidades o empresas públicas, según corresponda, así como normas 
reglamentarias y lineamientos sectoriales que se aprueben sobre integridad y lucha 
contra la corrupción. 
Afianzar la cultura organizacional basada en las conductas y comportamientos éticos 
de todos sus trabajadores, a fin de que los mensajes e información que se brinde 
sean congruentes con las acciones. 
Cumplir con la normativa nacional y/o internacional de integridad, lucha contra la 
corrupción y antisoborno. 
Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública por parte de la 
ciudadanía en general, de acuerdo a la normativa vigente. 
Promover el planteamiento de inquietudes y la presentación de denuncias 
vinculadas a actos de corrupción. 
Contar con canales de denuncias y procedimientos de denuncias, investigación y 
sanción de actos de corrupción, que garanticen la confidencialidad y la protección al 
denunciante. 

Asimismo, declara que el incumplimiento a los compromisos establecidos en la presente 
Política será objeto de las sanciones administrativas, civiles y/o penales, previa 
investigación y determinación de responsabilidades, en el marco de la normatividad de 
la materia. 
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