
                    

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 

                                              
   

 

COMPROMISO ANTISOBORNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 

 

 

Conste por el presente documento, el que suscribe, ……………………………………….. 

……………………………………………………………..…….……………………………..…, 

identificado con D.N.I. Nº ………………………………… domiciliado en, …………………. 

………………………………………………………………………………………… en calidad 

de ……………………………………………………………………………………………….… 

declaro haber recibido, leído y entendido la Política Antisoborno de la Municipalidad 

Distrital de la Perla establecida bajo la Resolución de Alcaldía Nº037-2021-ALC/MDLP, 

en donde se establece lineamientos que impulsan la integración de los valores y principios 

institucionales promoviendo la mejora continua en los procesos de gestión pública y 

rechaza al extremo toda forma de Soborno y/o acto de corrupción que denigre de manera 

directa e indirecta a esta entidad. 

 

En ese sentido, me comprometo a: 

 

1. Cumplir firmemente con la política Antisoborno de la Municipalidad Distrital de la Perla, 

el Código de Ética en la función Pública y sus lineamientos contenidos en dichos 

documentos. 

2. Acatar las disposiciones inferidas por las normativas legales vigentes que respaldan a 

la política en mención. 

3. Actuar de buena fe y reportar inmediatamente, ante los responsables asignados, 

cualquier tipo de hecho, sospecha de actuación de soborno o situación de corrupción 

que atente a la imagen de la entidad. 

4. Rechazar mi participación, bajo cualquier tipo de circunstancia, en probables actos de 

soborno o actividades de dudosa procedencia que alteren el cumplimiento de mis 

obligaciones. 

5. Conservar una conducta ejemplar que garantice honestidad, integridad y transparencia 

en mi actuar, colaborando de esta manera en el logro del objetivo de esta política. 

 

En caso de transgresión o razón a tergiversar la legalidad de este documento, o 

presenciarse situaciones expuestas como éticamente no aceptables para la 

Municipalidad Distrital de la Perla, aceptaré las consecuencias disciplinarias, civiles y/o 

penales que predisponga la Entidad para corregir dicha acción. 

 

La Perla, .... de …………………… de 20.... 

 

 

 

____________________ 

FIRMA 

Nombres y Apellidos: 

D.N.I. N°: 


