
 
 

 
 

                                    
Atenderá consultas y reclamos de los vecinos 

PROÉTICA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DIERON INICIO A LA “BRIGADA 
ANTICORRUPCIÓN” EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES 

Nota de Prensa Nº037/OCII/DP/2016 
 

 En redes sociales, se podrá ubicar esta iniciativa con el hashtag 
#BrigadaAnticorrupción. 

 
Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional y la Defensoría del Pueblo dieron 
inicio este miércoles a la “Brigada Anticorrupción”, en el distrito de Miraflores, una iniciativa que 
busca promover la vigilancia de la gestión de las instituciones públicas y el acceso a la información. 
 
Durante los días 09, 10 y 11 de marzo los vecinos de Miraflores podrán acercarse a un módulo 
instalado en el primer piso del municipio, donde se les brindará información sobre la problemática 
de la corrupción, cuáles son los mecanismos de una denuncia ciudadana y cómo se puede vigilar 
el uso de los recursos públicos. 
 
Se invitarán a los ciudadanos a que realicen ejercicios que permitirán conocer cómo utilizar los 
portales de contrataciones (SEACE), de presupuesto (consulta amigable del SIAF del Ministerio de 
Economía), portal de transparencia estándar, de obras (INFOBRAS – portal de la Contraloría 
General de la República) y el portal de Datos Abiertos del municipio de Miraflores, entre otros. 
 
Asimismo, los voluntarios examinarán documentación del municipio en relación a cuatro áreas 
sensibles: licencias de funcionamiento, licencias de construcción, obras públicas y adquisiciones 
de bienes y servicios.  
 
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán Peralta, expresó su satisfacción por la disposición 
de la municipalidad de Miraflores de apoyar la intervención de la “Brigada Anticorrupción” en su 
comuna e indicó que se busca replicar esta experiencia en otros distritos de Lima, así como en 
gobiernos regionales e instituciones de carácter público. 
 
Por su parte, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, sostuvo que la lucha contra la 
corrupción no es fácil y por ello la considera una tarea que compete a todos. En tal sentido, 
destacó que la realización de esta “Brigada Anticorrupción” contribuirá a incorporar a la población 
en este objetivo. 
 
Cabe resaltar que el Municipio de Miraflores fue la primera entidad pública del Perú en aprobar una 
Carta de Gobierno Abierto, favoreciendo el acceso a la información y la participación de la 
ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos. Este ejercicio de la Brigada, conducido por 
una autoridad autónoma como Proética, permitirá probar el vigor de esa regulación. 
  
La Brigada Anticorrupción y los comisionados de la Defensoría del Pueblo atenderán al público en 
general en los siguientes horarios: miércoles 09 de marzo de 3 p.m. a 5 p.m. y los días jueves 10 y 
viernes 11 de marzo de 9 a.m. a 5 p.m. 

 
Lima, 09 de marzo de 2016. 
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