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La corrupción es uno de los problemas más 
graves que enfrenta el Estado y la sociedad. 
Si bien se le puede percibir como un fenó-
meno básicamente económico, atribuíble a 
las altas esferas del gobierno, sus efectos son 
en realidad mucho mayores pues debilita el 
sistema democrático, afecta la legitimidad de 
las instituciones públicas, y vulnera los dere-
chos fundamentales de las personas, motivo 
principal por el que la Defensoría del Pueblo 
se ocupa de esta temática.  

Para combatir la corrupción, el Estado ha 
implementado una serie de medidas. En 
el 2013 se creó, con el propósito de articu-
lar esfuerzos y darle perspectiva integral a 
las políticas anticorrupción, la Comisión de 
Alto Nivel Anticorrupción - CAN Anticorrup-
ción, (Ley Nº 29976). La CAN Anticorrupción 
esta integrada por instituciones del sector 
público, privado y de la sociedad civil; y tie-
nen como misión promover políticas anti-
corrupción de corto, mediano y largo plazo. 

En setiembre del 2017 se aprobó la 
Política Nacional de Integridad y Lu-
cha Contra la Corrupción (D.S. 
Nº 029-2017-PCM) documento 
que, entre otros, define los ejes 
y objetivos que el Estado tiene en 
materia anticorrupción, los mis-
mos que son desarrollados en el 

Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra 
la Corrupción (D.S. Nº 119-2018-PCM), apro-
bado en marzo del 2018. Este es el marco 
general dentro del cual las instituciones pú-
blicas deben elaborar sus planes y medidas 
anticorrupción.

En el ámbito regional se dispuso e incen-
tivó la conformación de Comisiones Regio-
nales Anticorrupción (CRA), que son espacios 
de articulación a nivel regional integrados por 
instituciones vinculadas con el sistema anti-

corrupción (Ley Nº 29976). 

COMISIONES REGIONALES 
ANTICORRUPCIÓN: 
DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES 
PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO

SIGUE EN LA PÁGINA 2 ➤



Categorías  Rango
Inactivas Sin sesiones
Poco activas Hasta 3 sesiones
Activas Más de 3 sesiones
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METODOLOGÍA
DE LA SUPERVISIÓN
Instancia supervisada: 
Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA)

Objetivo de la supervisión: Diagnosticar el estado situa-
cional de las Comisiones Regionales Anticorrupción y pro-
poner recomendaciones para mejorar su funcionamiento.                                     
Período de supervisión: setiembre - octubre 2018
Personal entrevistado: 8 presidentes de comisión, 9 secre-
tarios técnicos, 1 asesor.
Nota: 7 comisiones regionales reportaron la información a 
través de oficios institucionales. 

Fuentes de información: 
➧ Información reportada por las Comisiones Regio-

nales Anticorrupción y la Secretaría de Integridad 
Pública.

➧ Informe de evaluación de la implementación del 
Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012 – 
2016 (CAN Anticorrupción)

➧ Informe de la OCDE sobre integridad en el Perú - 
2017 

Instrumento de recojo de información: 
Ficha de supervisión  

I.
MAPA DE LAS 
COMISIONES 
REGIONALES 
ANTICORRUPCIÓN 
2018: NIVEL DE 
ACTIVIDAD

Por su parte, la Coordinación General de la 
CAN Anticorrupción diseñó lineamientos que 
establecen pautas para orientar su creación y 
funcionamiento.

Estas comisiones son especialmente rele-
vantes porque permiten orientar los objetivos 
de la Política Nacional a las problemáticas y 
circunstancias específicas de cada región; fa-
cilitan la coordinación de actividades con las 
instituciones vinculadas a esta materia; y, de 
manera especial, porque elaboran el plan re-
gional anticorrupción y hacen su seguimiento, 
monitoreo y evaluación. Por estas razones, las 
CRA son instancias fundamentales para la ade-
cuada implementación de la Política Nacional.

En este boletín se presenta un diagnóstico 
general sobre el estado situacional de es-
tas comisiones, identificando sus niveles de 
actividad, institucionalidad, vinculación con 
la Secretaria de Integridad Pública (antes 
Coordinación General de la CAN Anticorrup-
ción), entre otros. La supervisión se realizó a 
nivel nacional entre los meses de setiembre 
y octubre del 2018. Entre las principales de-
bilidades advertidas se encuentran la poca 
institucionalidad de estos espacios; los bajos 
niveles de participación de los miembros, 
las limitaciones de las secretarias técnicas; 
y la falta de un trabajo más coordinado con 
la Secretaría de Integridad Pública, antes 
Coordinación General.  
  

La Defensoría del Pueblo se ha ocupado de 
la temática anticorrupción a través de diversas 
publicaciones como Informes Defensoriales, 
Reportes y otros documentos de trabajo. En 
esta oportunidad, se advierte que la Polí-
tica Nacional Anticorrupción no puede ser 
viable mientras no se fortalezcan las Comi-
siones Regionales Anticorrupción.  

VIENE DE LA PÁGINA 1 ➤ En todas las regiones del país 
existen comisiones regiona-
les instaladas pero con distin-
to grado de desarrollo. En el 
siguiente mapa se muestra el 
estado y el nivel de actividad de 
las comisiones regionales a par-
tir de la información reportada 
por estas.

Como se aprecia en el mapa, solo 
seis comisiones se encuentran 
en la categoría “activas”. Los prin-
cipales problemas que enfrentan 
en el desarrollo de sus funciones 
son: i) la poca institucionalidad 
del espacio, ii) los bajos niveles de 
participación de sus miembros, 
iii) la falta de secretarías técni-
cas con recursos para realizar sus 
funciones y, iv) la limitada coor-
dinación con la Secretaría de In-
tegridad Pública, pues si bien se 
aprecia que esta ha mejorado en 

el último año con el plan de re-
activación de comisiones regio-
nales, aún se requiere realizar un 
trabajo más sostenido.

Esta situación se aprecia bási-
camente en sus niveles de activi-
dad y en el desarrollo de su tarea 
principal, la elaboración del Plan 
Regional Anticorrupción. Ningu-
na comisión regional ha aproba-
do o adecuado su plan antico-
rrupción en el marco de la Plan 
Nacional de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción 2018 - 2021. 

TUMBES

PIURA

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

ÁNCASH

CALLAO

ICA

AREQUIPA

PUNO

MOQUEGUA

TACNA

MADRE DE DIOS

UCAYALI

CUSCO

APURÍMAC

AYACUCHO

HUANCAVELICA

JUNÍN

PASCO

HUÁNUCO

SAN MARTÍN

CAJAMARCA

AMAZONAS

LORETO

LIMA

Los períodos de las comisiones 
para sesionar no son los mismos, 
por lo que en esta supervisión se ha 
establecido como rango para valorar 
el nivel de actividad "una sesión cada dos 
meses". Esta es la frecuencia de sesiones que 
tiene la CAN Anticorrupción. De acuerdo 
a ello, y teniendo en cuenta que la supervisión 
se inicia en setiembre del 2018, se considera 
“activas” aquellas comisiones que hayan 
tenido más de tres sesiones durante el 
presente año, y “poco activas” las que tuvieron 
hasta tres sesiones. Las comisiones que no 
sesionaron durante este año se encuentran 
en la categoría “inactivas”.



A. INSTITUCIONALIDAD DE LAS COMISIONES 
REGIONALES ANTICORRUPCIÓN 
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II.
PRINCIPALES PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

Las comisiones regionales antico-
rrupción son espacios de articula-
ción que empezaron a conformar-
se desde el 2013, en el marco de la 
Ley de creación de la CAN Antico-
rrupción. Su funcionamiento ha 
sido irregular en muchas regiones, 
debido a la poca importancia que 
sus miembros le han consignado 
a este espacio y a la falta de mar-
cos normativos generales que las 
regulen. 

La Coordinación General de la 
CAN Anticorrupción diseñó linea-
mentos para la creación de las 
comisiones regionales anticorrup-
ción, en atención al Plan Nacional 

de Lucha Contra la Corrupción 
2012 - 2016. Sin embargo, al ser fa-
cultativos no se pudo ni se puede 
aún exigir su cumplimiento. Las 
comisiones funcionan con amplia 
discresionalidad, generando una 
significativa disparidad en su con-
cepción y procedimientos inter-
nos. Por ejemplo, en el cuadro N° 1 
se observa que los plazos para pro-
gramar las sesiones son muy dis-
tintos, mientras que algunas co-
misiones sesionan cada 3 meses, 
otras lo hacen cada 6; y en otros 
reglamentos esto no se regula. 

Del mismo modo ocuerre con 
los plazos para notificar la convoca-

toria a las sesiones o los requisi-
tos que se deben cumplir para 
convocar a sesiones extraordi-

narias, por señalar algunos ejem-
plos. Por ello, es indispensable que 
exista un marco general de obliga-
torio cumplimiento que permita 
estandarizar el funcionamiento de 
las comisiones.    

CUADRO Nº 1: 
PLAZOS PARA CONVOCAR 

SESIONES ORDINARIAS

Comisión 
Regional 

Período para 
convocar 
sesiones

Ayacucho 3 meses

Cajamarca 2 meses

Ica 1 mes

Junín 3 meses

La libertad 6 meses

Pasco Indeterminado

Piura 6 meses

Puno Indeterminado

Fuente: Información extraída de los 
reglamentos internos de las CRA. / 
Elaboración propia.

CUADRO Nº 2: ASPECTOS QUE DEBEN SER REGLAMENTADOS

TEMA PROBLEMA PROPUESTA

Posibilidad de 
designar miembros 
alternos.

Poca participación de sus miembros. 
Los representantes de las comisiones 
perciben poca disponibilidad de los 
titulares para acudir a las sesiones, 
producto de ello, en muchas 
oportunidades estas tienen que 
cancelarse.  

Que las instituciones puedan 
designar a un representante alterno 
al titular de la comisión; el cual, para 
participar de la votación, en caso 
tenga esta prerrogativa, deberá estar 
debidamente acreditado y tener 
un rango similar o inmediatamente 
inferior al del titular que reemplaza.

Período para convocar 
sesiones.

Las comisiones presentan bajos niveles 
de actividad. Si bien, en algunos casos es 
por la cancelación de sesiones; en otros, 
es porque en sus reglamentos internos 
no se precisan plazos para convocarlas.

Que se establezca un plazo razonable 
para la convocatoria a sesiones, 
conforme a la Ley de creación de la 
CAN Anticorrupción.

Permanencia 
del Secretario(a) 
Técnico (a) 
 

Inestabilidad del secretario(a) técnico(a). 
Esto no contribuye a darle continuidad 
al trabajo de la comisión, ni a lograr 
cierta expertise en su funcionamiento. 
Al depender del gobierno regional de 
turno, el secretario(a) técnico(a) está 
expuesto a despidos injustificados.

Que el secretario(a) técnico(a) solo 
pueda ser removido del cargo si la 
comisión regional así lo dispone, 
otorgándole, de esta forma, una mayor 
estabilidad e independencia para 
ejercer sus funciones.

En cuanto a los reglamentos 
internos de las comisiones, según 
los lineamientos diseñados por la 
Coordinación General de la CAN 
Anticorrupción, estos deberían 
ser aprobados por la comisión en 
un plazo de 60 días, contados a 
partir de la primera sesión. 

Cabe precisar que los regla-
mentos internos son necesa-
rios para formalizar el funcio-
namiento de las comisiones, 
en tanto establecen disposicio-
nes sobre el objeto, finalidad, 
obligaciones y atribuciones de 
los miembros; así como las del 
presidente y secretario técnico.  
No contar con ellos, además de 
restarle importancia al espacio, 
permitiría un funcionamiento 
discrecional, marcado por el es-
tilo y la iniciativa del presidente 
y demás miembros.

De las 25 comisiones regio-
nales, solo 14 cuentan con regla-
mentos internos. Sin embargo, 
a partir de una revisión de estos 

se advierte que la falta de regu-
lación sobre aspectos importan-
tes o la excesiva discrecionalidad 
que otorgan al presidente y sus 
miembros, desvirtúa el sentido 
de una reglamentación. A con-
tinuación, en el cuadro Nº 2, se 
presentan algunos elementos 
que a nuestra consideración de-
berían incluirse en los reglamen-
tos internos.

Otras prácticas que también 
contribuirían con el trabajo de 
las comisiones regionales y que 
se podrían instituir a nivel regla-
mentario o a través de acuerdos 
de comisión son: 

➧ La elaboración de planes de 
trabajo. Estos documentos 
permiten tener una visión 
general del propósito de la 
comisión, orientar su trabajo 
e identificar las actividades 
más relevantes que debe 
realizar y comprometer a los 
miembros con la ejecución 

de las mismas. Además, otra 
de las ventajas de este ins-
trumento es que facilita el 
monitoreo y supervisión del 
funcionamiento de la comi-
sión por parte de la Secreta-
ría de Integridad Pública.

➧  La organización en torno a 
subcomisiones. Estas esta-
rían conformadas por funcio-
narios de enlace que puedan 
trabajar temas específicos 
en los que se encuentren di-
rectamente involucrados, lo 
cual contribuiría a darle un 
mayor dinamismo a la comi-
sión. La CAN Anticorrupción, 
por ejemplo, se organiza en 
torno a grupos que trabajan 
los enfoques de prevención 
y de combate a la corrup-
ción. El nivel de institucio-
nalidad de las comisiones 
regionales aún no ha permi-
tido que puedan tener esta 
dinámica.
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B. PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 
REGIONALES ANTICORRUPCIÓN   

C. SECRETARÍAS TÉCNICAS 
QUE IMPULSEN LA LABOR DE 
LAS COMISIONES REGIONALES 
ANTICORRUPCIÓN    

Al ser un espacio de articulación 
compuesto por diversas institu-
ciones, cuyas decisiones se to-
man en función a los consensos 
que puedan lograr, es de vital 
interés para su funcionamiento 
que los miembros que la confor-
man acudan regularmente a las 
sesiones que se convocan, y ten-
gan el compromiso y el tiempo 
disponible para participar activa-
mente.  

De acuerdo a lo reportado por 
los representantes de las comisio-
nes, el nivel de actividad ha sido 
perjudicado por la ausencia de los 
miembros. Aproximadamente, en 
el 35% de las comisiones este es 
considerado como el principal 
problema que enfrentan para 

Las secretarías técnicas son instancias especializa-
das encargadas de asesorar y asistir a las comisio-
nes en los aspectos técnicos de la materia antico-
rrupción. De acuerdo a la Ley de creación de la CAN 
Anticorrupción y a los lineamientos, la función de las 
secretarías está relacionada con la ejecución de los 
acuerdos y encargos de la CRA, y la elaboración de 
estudios y trabajos en materia de lucha contra la co-
rrupción. 

Por tanto, esta instancia es fundamental para 
asegurar el adecuado funcionamiento de las comi-
siones regionales. Además, se debe tener en cuenta 
que las comisiones están integradas por autorida-
des y representantes de diversas instituciones, que 
tienen labores propias de sus cargos y no podrían 
dedicarle el tiempo necesario para ejecutar las acti-
vidades de la comisión. 

De las 25 comisiones supervisadas, 17 cuentan 
con un (a) secretario (a) técnico (a), como se observa 
en el cuadro Nº 3; sin embargo, en muchos casos re-
portan tener dificultades para cumplir cons sus fun-
ciones. Entre ellas, la dedicación a tiempo parcial, la 
falta de presupuesto para realizar estas labores; y la 
falta de capacitación y asistencia específica que les 
permita ser más eficientes en su trabajo. 

Ninguna comisión regional anticorrupción 
cuenta con un (a) secretario (a) técnico (a) que se 
dedique a tiempo completo a estas labores. En la 
mayoría de casos se trata de funcionarios del go-
bierno regional que asumen el encargo a tiempo 
parcial. Esto afecta el carácter eminentemente 
técnico de las secretarías y la necesidad de con-
tar con personal especializado dedicado exclusi-
vamente al cumplimiento de sus funciones.

De otro lado, la falta de presupuesto para el ade-
cuado funcionamiento de las secretarías técnicas ha 
sido señalado como uno de los problemas más im-
portantes que tienen las comisiones para desarro-
llar sus actividades. Según los lineamientos para la 
creación de las CRA, los gobiernos regionales son los 
encargados de brindar el apoyo técnico y logístico; 

poder trabajar activamente. La 
cancelación de sesiones por falta de 
quorum evidencia esta situación y, 
a la vez, permite comprender el im-
pacto que ocasiona, pues sin estas 
no se pueden programar activida-
des ni llegar a acuerdos. 

Al respecto, los representan-
tes de las comisiones conside-
ran que esta situación se debe 
básicamente a tres aspectos: i) 
la poca disponibilidad para asis-
tir a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, debido al cargo 
que ocupan en la institución que 
representan; ii) el poco interés y 
el compromiso que tendrían para 
participar en este espacio; y iii) la 
falta de obligatoriedad para la asis-
tencia de sus miembros. 

Al respecto, se debería conside-
rar mecanismos que promuevan 
una mayor participación de los in-
tegrantes, como:

- Realizar exhortaciones públi-
cas dirigidas a los miembros de la 
comisión que, sin justificación ra-
zonable, no asistan a las sesiones 
ni designen a un representante 
alterno.

- Comunicar a las entidades las 
inasistencias injustificadas de sus 
representantes a efectos de que la 
institución tome las medidas co-
rrespondientes.  

Estos aspectos podrían ser con-
siderados en reglamentos inter-
nos o en un marco más general 
que regule el funcionamiento de 
las comisiones.

CUADRO Nº 3: IMPLEMENTACIÓN 
DE SECRETARÍAS TÉCNICAS

Comisiones 
regionales

¿Cuenta con 
Secretario (a) 
Técnico (a)?

Dedicación 
exclusiva

Amazonas No -

Ancash Sí No

Apurímac Sí No

Arequipa Sí No

Ayacucho No -

Cajamarca Sí No

Callao No -

Cusco Sí No

Huancavelica Sí No

Huánuco Sí No

Ica Sí No

Junín Sí No

La Libertad Sí No

Lambayeque Sí No

Lima Sí No 

Loreto Sí No

Madre de Dios No -

Moquegua Sí No

Pasco No -

Piura Sí No 

Puno Sí No

San Martín Sí No

Tacna Sí No

Tumbes Sí No

Ucayali No -

Fuente: Información reportada por las CRA
Elaboración propia 

sin embargo, a juicio de los representantes de las 
comisiones, este aún es limitado en la mayoría de 
los casos. En esa línea, la OCDE ha señalado que “el 
Perú podría fortalecer las capacidades de las secre-
tarías técnicas de las CRA a través de una estrategia 
centrada en el desarrollo de capacidades y podría 
transferir fondos nacionales para apoyarlas” (Estu-
dio de la OCDE sobre integridad en el Perú - 2017).
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D. ASISTENCIA POR PARTE DE LA SECRETARÍA
DE INTEGRIDAD PÚBLICA (ANTES COORDINACIÓN GENERAL 
DE LA CAN ANTICORRUPCIÓN)    

La planificación anticorrupción, 
además de ser una política es-
pecializada, es nueva en muchas 
regiones; por ello, es indispensa-
ble que un órgano asista y moni-
toree el trabajo de las Comisiones 
Regionales Anticorrupción, a fin 
de promover un trabajo más ar-
ticulado y eficaz a nivel regional. 

En ese sentido, se requiere de 
un acompañamiento planifica-
do por parte de la Secretaría de 
Integridad Pública, capacitando 
a los secretarios técnicos, com-
partiendo experiencias positivas 
en materia anticorrupción y so-
cializando buenas prácticas; de 
modo que fluya la información 
hacia las comisiones regionales  
y no se repitan errores y malas 
prácticas que restan eficacia a la 
implementación de esta política. 

De acuerdo a la Ley de crea-
ción de la CAN Anticorrupción, 
una de las funciones de la Coordi-
nación General, y que actualmen-
te corresponde a la Secretaría de 
Integridad Pública, es coordinar 
con las comisiones regionales la 
ejecución de la Política Nacional 
de Lucha Contra la Corrupción a 
nivel regional, manteniendo es-
trecha comunicación con estas.  

La Secretaría de Integridad 
Pública viene impulsando este 
acercamiento con el plan de re-
activación de las CRA, desde no-
viembre del 2017. Según repor-
taron, en el 2018 han establecido 
comunicación con las 25 comi-
siones regionales, logrando un 
mayor acercamiento, a través 

CUADRO Nº 4: VISITAS DE LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD 
PÚBLICA A LAS COMISIONES REGIONALES ANTICORRUPCIÓN - 

PERÍODO 2018

Comisiones 
regionales

Coordinación 
General / 
Secretaría de 
Integridad

Asunto

Amazonas Sí Elaboración del Plan

Áncash Sí Elaboración del Plan

Apurímac Sí Elaboración del Plan

Arequipa Sí Elaboración del Plan

Ayacucho Sí Elaboración del Plan (2) Reporte 
de actividades realizadas en el 
marco del Plan 

Cajamarca Sí Reporte de actividades realizadas 
en el marco del Plan

Callao No -

Cusco Sí Participación en el encuentro 
regional de candidatos al 
Gobierno Regional de Cusco

Huancavelica No -

Huánuco No -

Ica No -

Junín Sí -

La Libertad Sí Elaboración del Plan (2) Reporte 
de actividades realizadas en el 
marco del Plan

Lambayeque Sí Reactivación en el 2014 y 
realización de una sesión 

Lima Sí Elaboración del Plan

Loreto Sí Reporte de actividades realizadas 
en el marco del Plan y ejecución 
del Foro Anticorrupción 

Madre de Dios No  -

Moquegua Sí Cooperación por la integridad 
y lucha contra la corrupción 
en locales de Moquegua (2) 
Corrupción de los candidatos del 
gobierno regional 

Pasco No -

Piura Sí -

Puno Sí Reporte de actividades realizadas 
en el marco del Plan

San Martín No -

Tacna Sí Elaboración del Plan

Tumbes Sí Reactivación y asistencia técnica

Ucayali No -

Fuente: Información reportada por la SIP y las CRA. / Elaboración propia

de visitas in situ, con 16 comisio-
nes (cuadro N° 4). Sin embargo, 
según informan las comisiones, 
solo en 5 casos la comunicación 
habría sido constante. Cabe ano-
tar, igualmente, que los medios 
utilizados son informales, entre 
ellos, teléfono, correos, whatsApp, 
por señalar algunos de los más 
frecuentes.

Es importante recordar que en 
el informe de evaluación del Plan 

guimiento, y como sistema infor-
mativo que se emplee para eva-
luar el progreso, los resultados y el 
impacto alcanzado (…)”.

Por ello, una de las prioridades 
para la adecuada implementa-
ción de la actual Política Nacio-
nal de Integridad y Lucha Contra 
la Corrupción debe ser la imple-
mentación de una plataforma 
virtual que permita el intercam-
bio y la generación de informa-
ción, de modo que esta pueda 
fluir con mayor rapidez hacia las 
regiones.

Nacional de Lucha Contra la Co-
rrupción 2012 – 2016, elaborado por 
la CAN Anticorrupción, se recono-
cen debilidades en los procesos de 
planificación de las instituciones, 
señalándose que en las regiones 
la situación es aún más crítica. Así 
mismo, se reconoce que “Se care-
ció de un sistema de monitoreo y 
evaluación como 
mecanismo de 
planificación y se-
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III.
CONCLUSIONES    

1Las comisiones regionales anticorrupción 
son instancias fundamentales para 
la adecuada implementación de la 

Política Nacional de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción, en tanto permiten 
enfocar sus objetivos al ámbito regional 
y actuar en función de su problemática y 
circunstancias específicas; asimismo, facilitan 
la ejecución de actividades coordinadas con 
las instituciones vinculadas con el sistema 
anticorrupción a nivel regional.

2El trabajo de las comisiones regionales 
anticorrupción aún es limitado. A 
pesar de que la Política Nacional de 

Integridad y Lucha Contra la Corrupción se 
aprobó en setiembre del 2017 y su Plan en 
abril del 2018, ninguna región ha logrado 
implementar su plan anticorrupción en el 
marco de los documentos referidos.

3Los niveles de actividad que presentan 
las comisiones son muy bajos. De 
acuerdo a los criterios establecidos 

para la presente supervisión, solo seis 
comisiones mantienen un nivel de actividad 
similar o superior al de la CAN Anticorrupción. 

4A pesar que las Comisiones Regionales 
Anticorrupción empezaron a 
conformarse desde el 2013, en el 

marco de la ley de creación de la CAN 
Anticorrupción, aún persisten serias 
debilidades en su funcionamiento. Entre las 
principales se encuentran:

➧   Bajos niveles de institucionalidad. 
No existe un marco general de 
obligatorio cumplimiento que 

regule el funcionamiento de las 
comisiones regionales, permitiendo 
un comportamiento discrecional por 
parte de estas. Por otro lado, el 42% de 
comisiones no cuentan con reglamentos 
internos que precisen su organización y 
funcionamiento, así como las obligaciones 
y derechos de sus miembros; y, en 

 el 58% de casos en los que sí se cuenta 
con un reglamento interno, algunos 
de ellos son poco precisos dejando a 
consideración de la comisión aspectos 
importantes para asegurar su adecuado 
funcionamiento.

➧  La poca participación de los 
miembros que conforman la comisión. 
Aproximadamente el 35% de comisiones 
refiere que este ha sido uno de los 
principales obstáculos para mantener 
un trabajo sostenido. La cancelación de 
sesiones por falta de quorum evidencia 
esta situación. En algunas comisiones se 
percibe poco compromiso y disposición de 
tiempo para participar de este espacio.

➧   Las secretarías técnicas se encuentran 
debilitadas. En algunos casos no han sido 
implementadas, y en otros, la función de 
secretario técnico la ejerce un funcionario 
del gobierno regional, por lo que no 
estaría a dedicación exclusiva, limitando 
sus posibilidades de cumplir a cabalidad 
con las funciones y encargos que le hace 
la comisión. En esa línea también se indicó 
que el presupuesto con el que cuentan es 
insuficiente.

➧   La Secretaría de Integridad Pública se 
encuentra realizando esfuerzos para 
acercarse a las comisiones regionales, 
asistirlas y monitorear su funcionamiento; 
sin embargo, este trabajo debe fortalecerse. 
De las 25 comisiones supervisadas 16 
tuvieron un acercamiento directo con 
la Secretaría de Integridad Pública; sin 
embargo, solo en 5 casos refirieron que la 
comunicación fue constante.

DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 
CON ESTA 
PUBLICACIÓN

Informe Defensorial 
Nº 176: “Planes Sectoriales 
Anticorrupción: 
propuestas para mejorar 
su formulación”.  

Reporte la Corrupción 
en el Perú Nº 2: “El 
Sistema Anticorrupción 
Peruano: diagnósticos y 
desafíos.
Plan anticorrupción 
de la Defensoría del 
Pueblo 2018 – 2019 
(RA. Nº 040-2018/DP).

“Es altamente 
preocupante que en 
el Perú no se cuente con 
un plan anticorrupción” 
(Defensor del Pueblo 
– Nota de prensa 
07/07/2017).

Proyecto de Ley 
propuesto por la 
Defensoría del Pueblo: 
Reconstrucción con 
enfoque de derechos 
(Nota De Prensa Nº176/
OCII/DP/2018).



0800-15170 (Línea gratuita)
Ante cualquier duda o queja, las oficinas de la Defensoría del Pueblo están a su servicio. 
Correo electrónico: consulta@defensoria.gob.pe • Formulario virtual: https://puma.defensoria.gob.pe/form-queja.php
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IV.
RECOMENDACIONES    

A LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA

➧ Asistir a las comisiones regionales anticorrup-
ción en los procesos de elaboración de sus pla-
nes regionales anticorrupción conforme a un 
plan de trabajo que considere sus niveles de 
desarrollo y necesidades. 

➧ Implementar una plataforma que permita in-
terconectar a las comisiones regionales entre 
sí y con la Secretaría de Integridad Pública, de 
tal forma que se puedan aprovechar las expe-
riencias de cada comisión y que exista un con-
tacto más directo con la Secretaría.

➧ Implementar un marco normativo general 
que sea de obligatorio cumplimiento para 
las comisiones regionales anticorrupción; de 
modo que se pueda estandarizar su organiza-
ción y funcionamiento. 

A LAS COMISIONES REGIONALES
ANTICORRUPCIÓN   

➧ Implementar en el plazo más breve posible 
sus reglamentos internos conforme a la Ley de 
creación de la CAN Anticorrupción y los linea-
mientos diseñados por la Coordinación Gene-
ral, órgano reemplazado por la actual Secreta-
ría de Integridad Pública.

➧ Consignar en los reglamentos internos dispo-
siciones que regulen: i) la posibilidad de de-
signar miembros alternos; ii) el período para 
convocar sesiones; y iii) la permanencia del se-
cretario técnico. A continuación, se presentan 
algunos modelos:

✔ La posibilidad de designar 
 miembros alternos
 “Los miembros son instituciones repre-

sentadas por sus máximas autoridades 
a nivel regional. Podrán acreditar re-
presentantes alternos que, para efecto 
de las votaciones, deberán estar facul-
tados formalmente por el titular. 

 Solo podrán ser representantes alter-
nos aquellos funcionarios que ocupen 
un rango similar, en las instituciones 
en las que esto sea posible, o inmedia-
to inferior al titular de la institución que 
representa.”

✔ Período para convocar sesiones
 “La Comisión Regional Anticorrupción 

sesionará de manera obligatoria, por 
lo menos una vez cada dos meses. Las 
sesiones extraordinarias se llevarán a 
cabo cuando así lo considere la presi-
dencia o a pedido de un tercio de los 
miembros que la integran.”

✔ Permanencia del Secretario Técnico
 “El secretario técnico de la Comisión 

Regional Anticorrupción será designa-
do por el pleno de la CRA y ejercerá sus 
funciones hasta que la comisión lo es-
time, debiendo, en ese caso, ser remo-
vido por el pleno.”

➧ Comunicar a las entidades las inasistencias 
de sus representantes a las sesiones, cuando 
esta sea injustificada y no se designe un re-
presentante alterno, a efectos de que la enti-
dad tome las medidas correspondientes.  

➧ Elaborar y alcanzar a la Secretaría de Integri-
dad Pública un plan anual de trabajo en el 
que se programen las acciones a ejecutar, de 
modo que se prevean los recursos necesarios, 
y se coordinen oportunamente las activida-
des con la Secretaría de Integridad Pública.

 
➧ Disponer la contratación de personal especia-

lizado en las secretarías técnicas, a efectos de 
que pueda dedicarse exclusivamente a esta 
actividad; y dotarlas de la asistencia y recursos 
necesarios para que puedan cumplir sus fun-
ciones a cabalidad.


