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“DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS” 

Nota de Prensa Nº478/OCII/DP/2018 

Preocupa a la Defensoría del Pueblo 

GOBIERNOS REGIONALES NO CUENTAN CON PLANES ANTICORRUPCIÓN 

 Se han detectado muchas debilidades para enfrentar la corrupción desde las regiones. 

La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión nacional a las 25 comisiones regionales anticorrupción, 

con el propósito de identificar su estado situacional, niveles de actividad y sus principales problemas en el 

desarrollo de sus funciones. Se ha podido verificar que ninguna comisión ha aprobado su plan regional 

en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 – 2021 y que las 

comisiones de los departamentos de La Libertad, San Martín, Ucayali, Pasco y Arequipa no han tenido 

ninguna reunión.  

Asimismo se advirtieron muchas debilidades, a pesar que las comisiones regionales vienen 

conformándose desde el 2013 en el marco de ley de creación de la CAN Anticorrupción; entre ellas 

figuran: falta de reglamentos internos: 42% de comisiones no cuentan con uno, la poca  participación de 

los miembros de la comisión: muchas sesiones se postergan por falta de cuórum y la ausencia de 

secretarios técnicos que se dediquen  exclusivamente a estas labores.  

En este contexto, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Secretaria de Integridad Pública que redoble 

los esfuerzos que viene desplegando para asistir oportunamente a las comisiones regionales en el 

proceso de elaboración de sus planes anticorrupción, la implementación de una plataforma virtual para 

interconectar a las comisiones regionales entre ellas y con la Secretaría.   

Del mismo modo, se planteó a las comisiones regionales anticorrupción aprobar sus reglamentos internos 

en el marco de la ley de creación de la CAN Anticorrupción, e implementar sus secretarías técnicas, para 

que éstas puedan dedicarse exclusivamente a las tareas de asesoría y asistencia que les corresponde.  

La información recogida por la Defensoría del Pueblo en la presente supervisión será puesta en 

conocimiento de las  comisiones regionales anticorrupción y sus integrantes, así como de la Secretaria de 

Integridad Pública y la CAN Anticorrupción. Al respecto, se hará el correspondiente seguimiento para 

coadyuvar al cumplimiento de las recomendaciones.  

“Es necesario fortalecer estos espacios de diálogo y articulación. La Defensoría del Pueblo prestará total 

colaboración en este proceso y seguirá supervisando e impulsando el trabajo de las comisiones”, sostuvo 

Rolando Luque, Adjunto de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado de la 

Defensoría del Pueblo.  

Ingresando al siguiente link podrá encontrar los resultados de la supervisión: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/BOLETIN-ANTICORRUPCION.pdf 

 

Lima, 19 de diciembre de 2018 
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