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Asunto : Política Antisoborno del MVCS 

Referencia : Resolución Ministerial Nº 091-2022-VIVIENDA 

Es grato dirigirme a ustedes con relación al documento de la referencia, mediante el 
cual se aprobó la nueva Política Antisoborno1 del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento - MVCS, cuyo objetiv.o .es fortale�er la lucha frontal contra todas las 
prácticas de corrupción y ofrecer·� mejores servicios, impulsando acciones que 
promuevan la transparencia en la gestión administrativa y técnica, incentivando el 

' 
' 

compromiso de todos los servidores/as, proveedores y contratistas. 

Con esta nueva Política Antisoborno, concordante con la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción, aprobada con Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, el 
MVCS, reafirma su compromiso de cumplir los requisitos del sistema de gestión 
antisoborno, y su posición de luchar frontalmente contra el soborno y la corrupción. 

Al respecto, con fecha 09 de julio de 2021 nuestra entidad obtuvo la Certificación de su 
Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS, en el marco de la ISO 37001 :2016 Sistemas 
de Gestión Antisoborno, la cual es una norma internacional compuesta por requisitos 
consistentes en buenas prácticas, establecimiento de políticas, objetivos de mejora, 
planificación y ejecución de actividades para prevenir, mitigar y enfrentar el soborno; así 
como para promover y fortalecer una cultura de ética e integridad. 

1 Con Resolución Ministerial N
° 

178-2019-VIVIENDA del 29 de mayo de 2022, el MVCS aprobó la Política Antisoborno. 
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