Tras reunión con comisionados de oficina defensoríal para supervisar acciones

DEFENSOR SE REUNIÓ CON GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA
PARA CONOCER MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
Nota de Prensa N°218/DP/OCII/2017


El Defensor del Pueblo brindó una charla en el X Congreso Nacional de
Jueces sobre la importancia de modernizar el Sistema de Justicia, el
gobierno electrónico y la justicia digital.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, viajó a la ciudad de Tacna para conocer la
problemática y supervisar el trabajo de la Oficina Defensorial en esa ciudad, además
sostuvo una reunión con el Gobernador Regional, Omar Jiménez, para conocer las
acciones que realiza para combatir la corrupción.
Si bien es cierto, el Perú aún no cuenta con la aprobación de un Plan Anticorrupción, el
Defensor recomendó implementar acciones que permitan almacenar información para
poder medir el problema y saber con qué estrategia o políticas para enfrentar el
problema que afecta los derechos de las personas.
"Hemos hablado la necesidad no solo del gobierno regional sino del país en general, el
Estado, tenga un plan anticorrupción. Hemos coordinado y hablado con las autoridades
del más alto nivel para que se acelere la aprobación de este plan", señaló Walter
Gutiérrez.
Tacna es, según el Instituto Nacional de Estadística (Inei), el segundo departamento
menos pobre del país. Sin embargo, localidades como Tarata y Candarave, cuentan un
66% y 24% de población bajo la línea de pobreza respectivamente, y que requieren ser
atendidas.
Asimismo, existen condiciones sociales adversas como las siguientes: el 10% de las
escuelas públicas de Tacna presentan estudiantes con desnutrición crónica; el 5,6% de
niños y niñas entre las edades de 3 y 6 años de edad tienen madres analfabetas y el
48,3% de estos niños y niñas tienen madres sin educación básica.
Gutiérrez Camacho llegó a Tacna para participar como invitado y ponente en el X
Congreso Nacional de Jueces que se realiza hasta este sábado en el Hotel Casa
Andina. El Defensor del Pueblo expuso sobre la importancia de modernizar el Sistema
de Justicia, el gobierno electrónico y la justicia digital.
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