
EL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN 

PERUANO: 
DIAGNÓSTICO Y DESAFÍOS

HALLAZGOS PRINCIPALES
ANÁLISIS DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN PERUANO

s Para enfrentar la corrupción se requie-
re generar información y evidencia sobre la 
problemática. Solo así se podrá organizar 
eficientemente el sistema y diseñar políticas 
eficaces anticorrupción. Esta tarea requiere, 
antes que marcos normativos u otros instru-
mentos, de una firme voluntad política. 

s El Sistema Anticorrupción Peruano aún 
está en fase de conformación. Para que exis-
ta un sistema debidamente constituido, se 
requiere de un marco normativo que esta-
blezca sus competencias, objetivos, compo-
nentes e integrantes, y defina al ente rector 
del mismo.

s Entre los principales problemas tenemos: 
i) la poca institucionalidad del Sistema y de 
los mecanismos de coordinación; ii) la poca 
capacidad para generar información y evi-
dencias sobre la problemática; y iii) la ne-
cesidad de reforzar el enfoque preventivo.

s La articulación del Sistema es débil: i) no 
todas las instituciones que lo conforman 
participan directamente en la CAN Antico-
rrupción; ii) no existen mecanismos integra-
dos de coordinación ni guías para establecer 
estrategias concertadas; iii) pocas institucio-
nes cuentan con oficinas anticorrupción, las 
cuales, en la práctica, cumplen una labor in-
trainstitucional y no de articulación.

s Existe un desarrollo incipiente del compo-
nente preventivo. Esto representa una debi-
lidad, ya que no se estarían atacando proble-
mas estructurales vinculados con dinámicas 
y modos de organización que favorecen la 
comisión de actos de corrupción. La estrate-
gia de los últimos años se ha enfocado en la 
persecución, es decir, se actúa luego de que 
el acto de corrupción se ha producido.

s Entre las principales recomendaciones 
que realiza la OCDE a la CAN Anticorrupción, 
se encuentran:

• Clarificar los criterios de selección, 
ejercicio y remoción del Coordinador 
General.
• Desarrollar las capacidades en la ge-
neración y gestión de la información.
• Incorporar formalmente a la unidad 
de Coordinación General en la estruc-
tura organizacional de la PCM como 
organismo técnico especializado.
• Ampliar su composición, incorporan-
do a otros actores clave como la Au-
toridad Nacional del Servicio Civil, la 
ONPE, entre otros.

POBLACIÓN PENITENCIARIA POR 
DELITOS DE CORRUPCIÓN

s La población penitenciaria se ha incremen-
tado en los últimos años. No obstante, repre-
senta menos del 1% de la población peniten-
ciaria (543 personas a octubre del 2017). 

s Solo el 49% de las personas recluidas por 
delitos de corrupción tienen sentencia, lo 
que sugiere problemas en el uso de la figura 
de la prisión preventiva.

DENUNCIAS DE LA CONTRALORÍA 
EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

s Durante el 2016, la Contraloría General re-
cibió 2768 denuncias sobre presuntos he-
chos arbitrarios o ilegales ocurridos en enti-
dades sujetas al ámbito de control. De estas 
denuncias, 1682 fueron atendidas por ser 
competencia de la institución. En 599 se de-
tectaron irregularidades o ilegalidades. Los 
temas denunciados con más frecuencia fue-
ron la adquisición de bienes y servicios, y la 
ejecución de obras públicas. 

s En ese mismo año, la Contraloría presentó 
189 denuncias penales por delitos contra la 
administración pública, y obtuvo 44 senten-
cias condenatorias para un total de 97 per-
sonas, de las cuales solo 19 cumplen conde-
na efectiva. El perjuicio económico estimado 
por la Contraloría en las denuncias promovi-
das asciende a S/ 516’420.398,76.
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