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ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 

En mi calidad de Jefe de la Oficina de Tecnologia de la Información, manifiesto mi compromiso en la 
implementación del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción previsto en el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobado por Decreto Supremo N°044-2018-PCM en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM ‘22M que aprueba la “Política Nacional de 
Integridad y de Lucha contra la Corrupción”.   

Para dicho fin, expreso mi compromiso para: 

1. Participar conforme a mis competencias funcionales en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción, acorde a la Política y Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

2. Cumplir la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, previniendo y 
sancionando los actos de corrupción, en el ámbito de mis competencias.  

3. Actuar con integridad en el cumplimiento de mis funciones, acorde a la Política y Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como del Código de Ética y demás normas que 
guardan relación.  

4. Respetar y cumplir nuestros deberes como funcionarios públicos, fomentando y promoviendo a 
través de nuestra conducta ejemplo de integridad y ética.   

5. Convocar a todos los funcionarios y/o servidores de PROVIAS NACIONAL a mi cargo, a fin de 
realizar los procedimientos necesarios para una adecuada implementación del Modelo de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción que, permita el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad, en beneficio de prevenir y erradicar la corrupción en nuestra entidad. 

6. Generar concientización de la importancia de la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, a fin de desarrollar mecanismos y/o acciones preventivas para detectar, 
investigar y sancionar actos de corrupción. 

7. Salvaguardar la transparencia y objetividad en el cumplimiento de mis funciones.  
8.    Denunciar toda conducta irregular y presunto acto de corrupción a través de los canales 

establecidos en la Directiva Nº 02-2018-MTC/20. 
9. Desterrar toda práctica que atente contra los principios éticos. 
10. Rechazar toda propuesta de beneficio o dádiva alguna como consecuencia del cumplimiento de 

nuestras funciones.  
11. Custodiar y administrar debidamente los recursos del Estado. 
12. .  No aceptar ventajas indebidas. 
13. No interesarnos directa o indirectamente en actuaciones ventajosas para terceros, manteniendo 

nuestro deber de imparcialidad. 
14. No defraudar los intereses del Estado.   
15. No usar de manera indebida los bienes que nos son asignados para el cumplimiento de nuestras 

funciones. 
 

Firmando en señal de conformidad, el día 12 de marzo del año 2021. 

 

Ing. Luciano Del Castillo Alcázar 
DNI: 08211108 

                            Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 
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