
 

 

9 de diciembre - Día Internacional contra la Corrupción 

Mensaje de la SUNAT  

 

Estimadas y estimados colegas: 

Como parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria -SUNAT me es muy grato ser partícipe de esta campaña por el Día 

Internacional contra la Corrupción. Como instituciones públicas sabemos el impacto 

positivo que tienen los esfuerzos por trabajar en reforzar la transparencia y la 

integridad de nuestras herramientas y procesos, y también en promover el cambio de 

mentalidad para construir una cultura de integridad organizacional siempre alerta 

a erradicar todas las formas de corrupción 

Esta fecha nos hace reflexionar que, personas íntegras hacen países íntegros, y como 

país, el Perú cuenta con una Política y un Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción que incorpora un modelo de integridad con 9 componentes, los 

cuales la SUNAT viene aplicando, y actualmente se encuentra entre las entidades 

del sector público peruano que más destacan por su alto desempeño en su 

implementación, al contar con el 100% de cumplimiento en el 2021 y 2022. 

Podemos decir que tenemos un destacado liderazgo en la lucha contra la corrupción, 

contamos con un sistema de evaluación y gestión riesgos, políticas de cumplimiento 

antisoborno, sobre los conflictos de intereses, de no aceptación de regalos, una 

plataforma digital única de denuncias del ciudadano que nos permite estar atentos 

a la transparencia y a la aplicación medidas de prevención y controles efectivos. 

Además, nuestras campañas de sensibilización permanente a través de difusión en 

los medios de comunicación internos y externos dirigidos a la ciudadanía y nuestras 

partes interesadas nos han permitido tener un enfoque integral en la lucha contra la 

corrupción y conseguir niveles de cumplimiento tanto tributarios como aduaneros 

destacados. 

Este conjunto de orientaciones, mecanismos y procedimientos que aplicamos, están 

dando buenos resultados en el fortalecimiento de nuestra prevención y sanción frente 

a la corrupción. 

Como SUNAT somos consistentes de la importancia de trabajar bajo un enfoque 

colaborativo entre las Aduanas y las demás partes interesadas, como es el sector 

privado, de manera que se promueva la adopción de las tecnologías modernas para 

conseguir procesos digitales, simples,  



 

transparentes y amigables, que reduzcan la discrecionalidad, y por ende, el riesgo 

ético. Por ello, tenemos claro que el fortalecimiento de programas internos de 

integridad y buena gobernanza son parte e inciden en las políticas de modernización 

y de imagen institucional de las Aduanas, introduciendo cambios en el contexto 

operativo y administrativo que permitan detectar y restringir comportamientos 

corruptos a la vez que promuevan la buena gobernanza en el servicio de Aduanas. 

¡No bajemos la guardia! 
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