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              VISTO:  El Informe N° D000010-2023-SUTRAN-ACREA del Área de Coordinación de 
Control de Riesgos, Ética y Anticorrupción – ACREA, el Informe N° D000005-2023-SUTRAN-
UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando N° D000028-2023-SUTRAN-
OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° D000044-2023-SUTRAN-OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 4.4. del Informe N° D000010-2023-SUTRAN-ACREA, la ACREA señala 
la necesidad de modificación del nombre de su área, al indicar que su creación fue previa a la 
emisión de la “Directiva N.° 001-2019-PCM/SIP – Lineamientos para la implementación de la 
función de integridad en las entidades de la Administración Pública”, normativa que establece la 
conformación de una Oficina de Integridad Institucional (OII), en las entidades estatales; 

 
Que, en consecuencia, señala que a la SUTRAN no le corresponde la conformación de 

una nueva área encargada de la integridad, toda vez que la ACREA viene realizando las labores 
de una OII, sino únicamente el cambio de la denominación que se asemeje a los nombres de las 
oficinas creadas en las distintas entidades públicas, que precise y que englobe las funciones 
fundamentales para la que fue creada; 

 
Que, en el numeral 4.5. del Informe N° D000010-2023-SUTRAN-ACREA, señala que el 

cambio de denominación solicitado no demandará recursos presupuestales asignados a la 
Gerencia General, órgano de la Alta Dirección y del que forma parte la ACREA, así como tampoco 
“…afectará la normativa vigente de presupuesto público, ni a los créditos presupuestales 
autorizados en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023”. En tal 
sentido, el nuevo nombre de la ACREA sería “Área de Integridad y Lucha contra Corrupción”; 

 
Que, en el numeral 3.6. del Informe N° D000005-2023-SUTRAN-UPM de la Unidad de 

Planeamiento y Modernización, justifica el cambio de denominación del área materia de análisis, 
al indicar que la OII existe en la SUTRAN a través de la ACREA. En consecuencia, “…solo se 
solicita un cambio de denominación al equipo funcional señalado, bajo el mismo nivel 
organizacional “Área”. En consecuencia, la propuesta de modificación de la denominación resulta 
viable; 

 
Que, la creación de la ACREA se realizó a través de la Resolución del Consejo Directivo 

N° 003-2018-SUTRAN/01.1 del 07 de marzo de 2018, esto es, antes de la emisión de la Directiva 
N.° 001-2019-PCM/SIP – “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las 
entidades de la Administración Pública” (en adelante, Directiva PCM), que estableció la necesidad 
de creación de las OII en las entidades públicas; 

 
Que, en el año 2019 se publica la Directiva PCM, el cual establece los lineamientos para 

la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública, en 
el marco de la Política Nacional y Lucha contra la Corrupción. En ese sentido, establece la 
creación de las OII en el estado peruano, que se encarguen de alcanzar los objetivos 
desarrollados en el numeral 5.3.1 de la directiva descrita; 

 
1 5.3. Objetivos de la función de integridad 
Son objetivos de la función de integridad: 
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Que, asimismo la Directiva PCM establece las funciones de una OII (numeral 6.2.), así 
como del Oficial de Integridad, que es la persona encargada de impulsar la implementación del 
modelo de integridad pública y lucha contra la corrupción en las entidades (numeral 6.3.), las 
pautas para la implementación de una OII (numeral 6.5. y siguientes) y finalmente, regula la 
“denominación de las OII” (numeral 7.1.) en sus disposiciones complementarias finales, entre 
otros; 

Que, de la lectura a esta última disposición de la Directiva PCM, se interpreta que el 
ponerle “OII” en una institución pública, a la oficina que se encargue de difundir la función de 
integridad y afines entre los funcionarios y trabajadores es algo optativo. Lo importante, es que la 
oficina creada o por crearse es buscar alcanzar los objetivos de la función de integridad, eso sí, 
respetando la organización de las entidades contenida en el Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM2, valiéndose para ello de las funciones3 contenidas en la normativa materia de análisis, así 
como de cumplir con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada 
por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, entre otras normas; 

 
Que, en consecuencia, si la ACREA opta por cambiar su denominación al “Área de 

Integridad y Lucha contra Corrupción”, creemos que es viable, pues como se señaló en el Informe 
N° D000010-2023-SUTRAN-ACREA, su nuevo nombre estará más acorde a los que en general, 
tienen las oficinas de integridad en el estado peruano, además que le permitirá obtener mayores 
funciones a las que originalmente ha tenido la ACREA, establecidas en la Resolución del Consejo 
Directivo N 003-2018-SUTRAN/01.1; 

 

Que, en orden a lo expuesto y estando a las opiniones emitidas por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, resulta procedente aprobar el 
cambio de denominación solicitado;  

 
Que, en tal sentido, en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones -ROF, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, se estableció que la Gerencia General 
es la máxima autoridad administrativa de la Sutran;   

 
De conformidad con la Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP – “Lineamientos para la 

implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”; en 
ejercicio de la atribución establecida en el literal q) del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar procedente el cambio de denominación del Área de Coordinación 

de Control de Riesgos, Ética y Anticorrupción – ACREA por “Área de Integridad y Lucha contra 
Corrupción”. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sutran. 
 

 
a) Implementar el modelo de integridad pública y los elementos desarrollados en la Política Nacional y en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018 – 2021; b) Promover una cultura de integridad y ética pública y, c) Fortalecer la confianza de la ciudadanía en las entidades públicas. 
2 Decreto Supremo que aprueba los “Lineamientos de Organización del Estado”, publicado el 17 de mayo de 2018. 
3 6.2. Funciones de integridad en el ámbito institucional 
Son funciones en materia de integridad pública: 
a) Apoyar en la identificación y gestión de riesgos de corrupción. 
b) Proponer las acciones de integridad y lucha contra la corrupción (…) 
c) Proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes estratégicos de la entidad. 
d) Implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar su cumplimiento. 
e) Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, gestión de intereses y conflicto de intereses. 
f) Coordinar con la máxima autoridad administrativa y los demás órganos o unidades orgánicas de la entidad, la planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del sistema de control interno. 
g) Coordinar e implementar el desarrollo de actividades de capacitación en materia de ética pública, transparencia y acceso a la información pública (…) 
h) Recibir, evaluar, derivar, realizar el seguimiento y sistematización de denuncias sobre actos de corrupción (…) 

i) Otorgar las medidas de protección al denunciante o testigos cuando corresponda.  
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Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JULIO JORGE IVÁN ZAVALETA VARGAS 
GERENTE DE LA GERENCIA GENERAL 

SUTRAN 
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