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En la ciudad de Piura, a los 26 días del mes de noviembre del 2012, los abajo firmantes, 
integrantes de la Comisión Regional de Lucha contra la Corrupción, autoridades, 
representantes de las Instituciones Públicas y Privadas, miembros de la Sociedad Civil, 
suscriben la presente para expresar su compromiso personal y de las instituciones que 
representan, en el cumplimiento de la Ordenanza Regional N° 202 – 2011/GRP – CR y sus 
lineamientos, así como las disposiciones nacionales e internacionales referidas al 
reforzamiento ético de la gestión pública y la lucha contra la corrupción.  
 
Por ello, suscribimos los siguientes compromisos: 
 

I. Cumplimiento de las normas nacionales y regionales expedidas en el marco del Plan 
Nacional Anticorrupción y del Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción. Además 
de las acciones y obligaciones que la ley dispone, proceder de conformidad con el Plan 
de Acción del Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción, que ha sido aprobado en 
la presente Sesión.  
 

II. Designar, al más breve plazo, un Coordinador en cada entidad conformante del 
Sistema, para la articulación y la verificación inmediata de las acciones anticorrupción 
que se realizan. 

 

III. El Sistema Regional de Lucha contra la Corrupción privilegiará su intervención en las 
Entidades que conforman el Sistema con acciones de prevención y capacitación para el 
fortalecimiento de los valores éticos de la ciudadanía y de los funcionarios o servidores 
públicos, promoviendo al perfeccionamiento de sus capacidades profesionales y 
técnicas en materias vinculadas al Sistema. 

 

IV. Asistencia obligatoria a las audiencias públicas para informar el  cumplimiento de los 
compromisos y acciones realizadas por las dependencias conformantes del Sistema. 

 

V. Establecer un sistema de reconocimiento a las Buenas Prácticas Institucionales en 
materia de prevención y sanción a nivel regional de todas las Entidades Públicas. 

 

Firmado en la ciudad de Piura, a los 26 días del mes de noviembre del dos mil doce. 

 
 


