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En conferencia de prensa 
PROÉTICA, ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA Y DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO LANZARON LA INICIATIVA “BRIGADAS ANTICORRUPCIÓN”  

Nota de Prensa Nº 175/OCII/DP/2015 
 

 Primera actividad será realizada en Los Olivos. 
 En redes sociales, se podrá ubicar esta iniciativa con el hashtag 

#BrigadaAnticorrupción. 
 
Con la finalidad de promover la participación de los ciudadanos en la lucha contra la 
corrupción y que ejerzan sus derechos a acceder a la información pública así como de 
vigilar la gestión de las instituciones públicas, Proética, la Asociación Civil Transparencia y 
la Defensoría del Pueblo lanzaron —en el distrito de Los Olivos—  la iniciativa “Brigadas 
Anticorrupción”. 
 
Esta iniciativa permitirá capacitar, entre los días 18 y 22 de agosto, a la población con 
herramientas que les permitan ejercer la vigilancia ciudadana. Para ello, se ha instalado 
un módulo en la plazoleta ubicada frente a la comuna de Los Olivos donde se brindará 
información sobre la problemática de la corrupción, cómo se puede vigilar el uso de los 
recursos públicos y los mecanismos de la denuncia ciudadana. 
 
También se cuenta con el espacio “Vigilancia ciudadana al paso” donde un grupo de 
voluntarios realiza 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, entre otros. Asimismo, analizan 
documentación del municipio en relación a cuatro temas que representan principal riesgo 
de corrupción: licencias de funcionamiento, licencias de construcción, obras públicas y 
adquisiciones de bienes y servicios. 
 
Para el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, la lucha contra la corrupción no es 
fácil y por ello la considera una tarea que compete a todos. Sostiene que la creación de 
las brigadas anticorrupción, contribuirán a incorporar a la población en este objetivo que 
busca combatir al referido flagelo. 
 
Por su parte, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán Peralta, manifestó su 
confianza en los resultados de esta iniciativa e indicó que, se busca que ella se pueda 
replicar en otros distritos de Lima, en los gobiernos regionales, el ministerio Público y 
Poder Judicial. 
  
Durante la ceremonia de lanzamiento de las brigadas anticorrupción, el Director de 
Transparencia, Gerardo Távara, dijo que una democracia funciona si lo hacen sus 
instituciones y si ellas están ajenas de actos de corrupción.  
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En su momento, el alcalde de Los Olivos, Pedro del Rosario, dijo que su apoyo a esta 
iniciativa busca reafirmar el interés de su gestión de trabajar con trasparencia y alejada de 
toda manifestación de corrupción. 
 
Los abogados de Proética y los comisionados de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, 
atenderán permanentemente para recibir las consultas o denuncias sobre corrupción 
municipal o sobre hechos irregulares que la población haya identificado. 
 
 

 
Lima, 18 de agosto de 2015 

 


