
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT 

(aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 

modificatorias) 

 

Artículo 50°.- Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la 

Corrupción 

La Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción es un órgano 

dependiente de la Superintendencia Nacional, encargado de promover y 

desarrollar acciones que conduzcan al fortalecimiento de la integridad y el 

comportamiento ético del personal de la institución y a la detección de riesgos 

de corrupción a efectos de proponer mejoras o controles en los procesos 

institucionales. Asimismo, se encarga de brindar apoyo o asesoría a los 

funcionarios o directivos de la institución en el ejercicio del control que les 

corresponda. 

 

 

Artículo 51°.- Funciones de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha 

Contra la 

Corrupción 

Son funciones de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la 

Corrupción: 

 

a) Formular y proponer a la Superintendencia Nacional las políticas, planes, 

estrategias, normas, medidas, programas y proyectos en el ámbito de su 

competencia, así como efectuar su seguimiento y evaluación. 

 

b) Desarrollar acciones para promover el fortalecimiento ético y la prevención 

de la corrupción al interior de la institución. 

 

c) Elaborar y aprobar procedimientos, herramientas y metodologías, entre 

otros, así como emitir opinión técnica en los temas materia de su competencia. 



d) Realizar visitas inopinadas en todas las dependencias o instalaciones de la 

SUNAT y proponer las recomendaciones que resulten pertinentes a las 

instancias correspondientes. 

 

e) Realizar estudios o análisis de información, en el marco de su competencia, 

y recomendar mejoras en los procesos y acciones específicas para la detección 

de posibles incrementos injustificados de patrimonio del personal de la SUNAT. 

 

f) Coordinar con las áreas involucradas, sobre las acciones realizadas y/o 

resultados obtenidos en los procesos judiciales o administrativos seguidos 

contra trabajadores de la SUNAT, por actos de corrupción, denunciados por la 

SUNAT o por terceros. 

 

g) Requerir a los órganos, unidades orgánicas, funcionarios y servidores de la 

SUNAT, así como solicitar a otras entidades o terceros, información y 

documentación, en el marco de la legislación vigente, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

h) Proyectar, dentro del ámbito de su competencia, los requerimientos de 

información o documentación a otras entidades o terceros, de conformidad con 

lo dispuesto en el tercer párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final 

de la Ley N° 29816. 

 

i) Promover alianzas estratégicas, cooperación o colaboración, con entidades 

públicas y privadas nacionales y extranjeras, en los asuntos materia de su 

competencia. 

 

j) Representar a la institución en temas materia de su competencia. 

 

k) Aprobar o elevar, según corresponda las propuestas de mejora e informes 

sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito 

de su competencia y derivar a las instancias pertinentes para su atención. 



l) Brindar apoyo o asesoría a los funcionarios o directivos de la institución en el 

ejercicio del control que les corresponde. 

 

m) Informar periódicamente a la Superintendencia Nacional sobre sus 

actividades o cuando ésta lo requiera. 

 

n) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su competencia, le 

encomiende la Superintendencia Nacional. 

 


