Nota de Prensa N° 267/OCII/DP/2019

A través de la nueva entrega de los “Mapas de la corrupción en el Perú”
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE QUE MAYORÍA DE REGIONES NO CUENTAN
CON PLANES ANTICORRUPCIÓN


Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), son instancias fundamentales para
luchar contra la corrupción.

La Defensoría del Pueblo publicó la segunda entrega de los “Mapas de la corrupción en el
Perú” los cuales permiten graficar el estado de las Comisiones Regionales Anticorrupción
(CRA), a nivel nacional. Se ha comprobado que solo 7 de las 25 CRA cuentan con un plan
regional anticorrupción vigente; mientras que 9 de las 18 no cuentan con este instrumento y no
han logrado impulsar ningún plan desde su conformación.
Esta nueva publicación da cuenta también de 10 CRA que no han sesionado entre enero y julio
del 2019. Incluso, la comisión de San Martín llevaba dos años sin sesionar hasta julio del 2019;
cuando se espera que ellas se reúnan cada 2 o 3 meses. Cabe señalar que las CRA son
instancias fundamentales para asegurar la adecuada implementación de la Política y el Plan
Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción.
Los “Mapas de la corrupción en el Perú” informan, además, que de las 25 CRA, 17 han
aprobado su reglamento interno. Cinco de las 8 comisiones que no tienen reglamento interno
se encuentran inactivas, es decir que no han sesionado entre enero y julio del 2019. Es el caso
de las comisiones del Callao, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.
Para la elaboración de estos mapas, la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia
y Eficiencia del Estado, con el apoyo de las Oficinas Defensoriales, ha recogido información a
nivel nacional para el periodo comprendido entre enero y julio del presente año. Cabe
mencionar, como antecedente de estos mapas, la publicación del Boletín Supervisión de
Espacios Anticorrupción N° 02: “Comisiones Regionales Anticorrupción: Diagnóstico y
Recomendaciones para mejorar su funcionamiento”, de octubre del 2018.
Ponemos esta información al servicio de autoridades, funcionarios públicos, sociedad civil y,
sobre todo, de la ciudadanía, para que conjuntamente, podamos efectuar un efectivo control de
estas instancias a nivel regional y promovamos su funcionamiento para la adecuada
implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Los mapas podrán ser consultados el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2019/08/MAPASCORRUPCIÓN_N2.pdf
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