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ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA REGIONAL N° 202–2011/GRP-CR 
Y ADECUA EL SISTEMA REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LO PREVISTO EN 

LA LEY N° 29976, QUE CREA LA COMISIÓN  DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN Y LAS 
COMISIONES REGIONALES ANTICORRUPCION 

 
ORDENANZA REGIONAL  N° 263 - 2013/GRP-CR 

 
 
El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura; 
 
POR CUANTO: 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 191º y 192º de la Constitución Política del Perú modificada por Ley de Reforma 
Constitucional Nº 27680; en la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783; en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Ley Nº 27867 y sus modificatorias - Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28926, Ley Nº 28961, Ley Nº 28968, Ley Nº 29053 y 
demás normas complementarias y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, en el literal a) del artículo 15° establece que son atribuciones del 
Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de su competencia 
y funciones del Gobierno Regional; asimismo el artículo 38° establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; 
 
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 202-2011/GRP-CR del 10 de marzo de 2011, se creó el Sistema Regional de Lucha Contra 
la Corrupción, como un órgano de coordinación interinstitucional, cuya finalidad era articular las acciones de las instituciones del 
Estado en la Región Piura, para la priorización de la ética en el desempeño de la función pública y la prevención y lucha contra la 
corrupción; creando a su vez a la Comisión Regional de Lucha contra la Corrupción, estableciendo su composición y atribuciones.      
 
Que, mediante la Ley N° 29976 del 10 de diciembre del 2012, se crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el objeto de 
articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la 
corrupción en el país; disponiendo a los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de Comisiones Regionales y Locales 
Anticorrupción, cuya conformación se dará en el marco de dicha Ley, en lo que fuera aplicable; y para el caso de Gobiernos 
Regionales que hayan creado Comisiones Regionales Anticorrupción, adecuarlas a dicha Ley;  
 
Que, en ese sentido, existiendo el Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción, el cual se organiza a través de una Comisión 
Regional de Lucha contra la Corrupción, una Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción y Unidades Anticorrupción de las 
Instituciones del Estado de la Región Piura o la que haga sus veces, y con la finalidad de coordinar de manera articulada y 
uniforme las acciones y políticas conforme al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, corresponde su adecuación a la Ley N° 
29976, conforme a lo ordenado en su única disposición complementaria transitoria; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Extraordinaria Nº 09-2013, de fecha 03 de abril de 2013, con 
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de las 
facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; 
 
Ha dado la siguiente Ordenanza Regional: 

 
 

ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA REGIONAL N° 202-2011/GRP-CR Y ADECUA EL SISTEMA 
REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LO PREVISTO EN LA LEY N° 29976, QUE CREA LA COMISIÓN  
DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN Y LAS COMISIONES REGIONALES ANTICORRUPCION 

 
 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar los artículos 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ordenanza Regional N° 202-2011/GRP-CR, conforme 
al texto siguiente:  
 
“Artículo Segundo.- Organización y conformación del SRLCC 
El sistema regional de lucha contra la corrupción (SRLCC) se organiza de la siguiente manera:   
 
2.1 Comisión Regional Anticorrupción (CRA), es la máxima instancia deliberativa, normativa y de coordinación de acciones 

del Sistema Regional, cuyo objeto es articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo 
plazo, destinadas a prevenir y combatir la corrupción en la región Piura. Está integrado por: 

 
• El Presidente del Gobierno Regional Piura. 
• El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura. 
• El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. 
• El Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura.  
• Los Alcaldes Provinciales de la jurisdicción de la Región Piura. 
• El Gobernador Regional de Piura. 
• El Presidente del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de Piura (CONREDE) 
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• El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
• El Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana 
• El representante del Consejo de Coordinación Regional - CCR 
• El representante de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. 
• El Secretario Técnico Anticorrupción. 

 
La presidencia de la Comisión es elegida de entre sus miembros y tiene carácter rotativo cada dos años y sólo puede recaer en 
representantes de entidades públicas.    
 
La Comisión Regional Anticorrupción, tendrá un Comité Ejecutivo, el cual se encargará de la implementación de las políticas que 
la Comisión señale. Estará presidido por el Consejero Delegado e integrado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, El Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Piura, y el Jefe de la Oficina Defensorial de Piura, en 
calidad de observador. 
 
El pleno de la Comisión podrá incorporar a personas naturales o jurídicas públicas o privadas vinculadas con la lucha contra la 
corrupción para que participen, con voz pero sin voto en las sesiones. 
 
Los miembros de la Comisión desempeñan sus funciones ad honorem, salvo lo correspondiente al Secretario Técnico.  
 
2.2 Secretaría Técnica Anticorrupción; estará a cargo de un funcionario designado por el Presidente del Gobierno Regional 

Piura, a propuesta del Consejo Regional. La Secretaría Técnica es un órgano adscrito al Pliego Gobierno Regional Piura. Es 
responsabilidad del Pliego Gobierno Regional Piura, el dotarle de los recursos humanos, logísticos e infraestructura para su 
funcionamiento. 

 
2.3 Las Unidades Anticorrupción de las Instituciones del Estado de la Región Piura, o las que hagan sus veces; de 

acuerdo a la normatividad de cada institución, serán las responsables de implementar y ejecutar los planes, lineamientos y 
políticas del Sistema Regional de Lucha Contra la Corrupción en el marco de las funciones y atribuciones que le corresponda, 
de acuerdo con su normatividad específica”. 

 
“Artículo Tercero.- Funciones de los Organismos del SRLCC: 
 
3.1 Comisión Regional Anticorrupción - CRA: 
 

• Proponer las políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción a nivel 
regional. 

• Proponer el Plan Regional de Lucha contra la Corrupción, en el marco de la política nacional anticorrupción. 
• Fomentar y propiciar una cultura de valores en la región. 
• Coordinar con las entidades responsables su contribución al cumplimiento de  normas de transparencia y 

ética y la participación ciudadana, el conocimiento del accionar de los funcionarios públicos, los actos de la 
administración y el manejo presupuestal de cada entidad. 

• Promover la articulación de esfuerzos de las entidades responsables de la investigación y sanción de actos de 
corrupción. 

• Coordinar con la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción y unidades anticorrupción, la ejecución de 
las políticas de lucha contra la corrupción. 

• Fortalecer y Supervisar los Planes Anticorrupción que aprueben las Instituciones conformantes del Sistema. 
• Aprobar los informes de cumplimiento de objetivos y metas que emita la Secretaría Técnica. 
• Identificar, evaluar y proponer la normatividad y las acciones para fortalecer el Sistema y la lucha contra la 

corrupción en la Región.  
• Coordinar la preparación de las Audiencias Públicas en donde se presenten los Informes anuales de las 

acciones anticorrupción de las instituciones conformantes del Sistema. 
• Otras que se identifiquen por mandato de la Ley o por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. 

 
3.2 Secretaría Técnica Anticorrupción: 
El Secretario Técnico ejerce la coordinación general del Sistema y de la Comisión Regional Anticorrupción. Cumple las siguientes 
funciones: 
 

• Articular las acciones entre la Comisión Regional Anticorrupción y su Comité Ejecutivo, con las Unidades 
Anticorrupción de las Instituciones del Estado de la Región Piura o las que hagan sus veces y, de éstos con 
las instituciones de la sociedad civil. 

• Suscribir por encargo del Presidente de la Comisión, la documentación oficial, así como representarlo ante 
las autoridades públicas y privadas. 

• Asesorar técnicamente a la Comisión Regional Anticorrupción, así como a su Comité Ejecutivo. 
• Requerir la información que estime necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Sistema. 
• Las funciones indicadas en el artículo 6° de la Ley 29976, en lo que fuera pertinente. 
• Otras que le encargue la Comisión Regional. 

 
3.3  Unidades Anticorrupción de las Instituciones del Estado de la Región Piura: 
Además de las funciones que la Ley y su normatividad específica les reconocen, tendrán las siguientes funciones: 

• Ejecutar los lineamientos de política aprobados por la Comisión Regional Anticorrupción, en concordancia con su 
normatividad específica. 

• Coordinar la elaboración y aprobación de los Planes Anticorrupción de su institución, así como vigilar su cumplimiento. 
• Preparar los informes de cumplimiento de actividades anticorrupción en la institución a la que pertenece y presentarlos 

en las audiencias públicas que señale la Comisión. 
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• Coadyuvar al cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública y propiciar la investigación, procesamiento y 
sanción de acuerdo a ley, de cualquier acto de corrupción del que tome conocimiento”. 

 
“Artículo Cuarto.- Las Instituciones que integran el Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción implementarán en sus 
dependencias una Unidad Anticorrupción. En su defecto, dicha labor será asumida por la oficina, funcionario o servidor que, de 
acuerdo a su normatividad específica y de conformidad a su estructura orgánica, tenga, o se le encargue, funciones o actividades 
inherentes a los objetivos de los planes anticorrupción. La implementación de esta unidad podrá realizarse de manera progresiva 
de acuerdo a lo que señale el Reglamento de la presente Ordenanza. Sus funciones y atribuciones serán las que establecen la 
presente ordenanza, así como sus respectivos instrumentos de gestión de acuerdo a la institución a la que pertenezca, la 
legislación de la materia y en el marco de los lineamientos que dicte la Comisión Regional Anticorrupción, las políticas de corto, 
mediano y largo plazo, así como los planes regionales y nacionales contra la corrupción”.  
 
 “Artículo Sexto.- Sesiones de la Comisión 
La Comisión Regional Anticorrupción sesionara por lo menos dos veces al año, por convocatoria de su presidente o a pedido de la 
mitad más uno de sus miembros. El quórum de instalación de las sesiones será de nueve de sus miembros con derecho a voz y 
voto, y sus acuerdos se adoptaran por la mayoría simple de los asistentes”. 
 
“Artículo Sétimo.- Requisitos para ser Secretario Técnico 
Para ser designado Secretario Técnico se debe reunir los requisitos siguientes: 
 

a) Ser peruano de nacimiento. 
b) No haber sido condenado por la comisión de delito doloso. 
c) Poseer conocida solvencia moral. 
d) Tener conocimientos de gestión pública. 
e) No tener sanción vigente e inscrita en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
f) No tener los impedimentos a los que se refiere el Acuerdo de Consejo Regional N° 803-2012/GRP-CR”. 

 
“Artículo Octavo.- Deber de Información 
Las entidades del sector público están obligadas a remitir la información que solicite la Comisión Regional Anticorrupción, bajo 
responsabilidad establecida en la Ley 28175”.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Manténganse en vigencia los “Lineamientos Básicos de Acción del Sistema Regional de Lucha contra la 
Corrupción”, aprobados mediante la Ordenanza Regional N° 202-2011/GRP-CR y el Instructivo N° 001-2011/GRP-SRLCC-ST, del 
10 de mayo del 2011. Dicho instructivo se mantendrá vigente hasta la promulgación del Reglamento.    
 
ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia General Regional y a la Secretaría Técnica Anticorrupción, la adecuación de los 
documentos de gestión que permitan la implementación de la presente Ordenanza Regional, de acuerdo al marco normativo 
vigente. 
 
ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Secretaría Técnica Anticorrupción la elaboración de la propuesta de Reglamento del Sistema 
Regional de Lucha contra la Corrupción, en un plazo no mayor de 120 días de publicada la presente Ordenanza Regional. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 
 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y TRANSITORIA 
 
UNICA.- Presidencia Transitoria de la Comisión Regional Anticorrupción. 
Los miembros de la Comisión Regional Anticorrupción procederán a la elección de su presidente en un plazo no mayor de noventa 
(90) días hábiles posteriores a la publicación de la presente Ordenanza Regional, quedando la presidencia de la Comisión a cargo 
del Presidente del Gobierno Regional Piura, quien dentro de dicho plazo, deberá convocar a sesión de la Comisión en la que se 
elija al presidente de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza. 
 
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura para su promulgación. 
 
En Piura, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece.                               
 
 

Ing. TOMÁS FIESTAS ECHE 
CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL 
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POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla 
 
Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece 
 

 
 

LIC. JAVIER ATKINS LERGGIOS 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 

 
 


