
COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCION 

(CAN ANTICORRUPCION) 

VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA 

LIMA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 

En la ciudad de Lima, a los diez de la mariana del ocho (08) del mes de noviembre del aflo 

2016, en la Presidencia del Consejo de Ministros, sede de Palacio de Gobierno, ubicado en 

Jr. Carabaya S/N cuadra 1— Lima, a horas 04:00 pm., se Ilevo a cabo la vigesima sexta sesion 

de la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion; con la asistencia del Fiscal de la Nacion y 

Presidente de la CAN, Dr. Pablo Sanchez Velarde; Presidente del Poder Judicial, Victor 

Ticona Postigo; Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Fernando Zavala Lombardi; Ministra 

de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Maria Soledad Perez Tello; Presidente del Consejo 

Nacional para la Etica Publica (Proetica), Sr. Jorge Medina Mendez; Presidenta del Congreso 

de la Republica, Sra. Luz Salgado Rubianes; Contralor General de Ia Republica, Sr. Edgar 

Alarcon Tejada; Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Manuel Miranda Canales; 

Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE), Ana 

Teresa Revilla Vergara; Vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Sr. Orlando 

Velasquez Benites; Primer Adjunto (e) de la Defensoria del Pueblo, Dr. José Manuel Antonio 

Elice Navarro.; el representante de la Sociedad Nacional de Industrias, Sr. Raul Saldias 

Haettenschweiler; el Presidente de la Camara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi 

Fuchs; el Secretario General de la Central Autonoma de Trabajadores del Peru, Sr. Victor 

Irala del Castillo; Presidente de la Confederacion Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas — CONFIEP, Sr. Martin Perez Monteverde; y el Presidente de la Union de Iglesias 

Cristianas del Peru — UN ICEP, Sr. Cristian Scheelje. 	  

Asimismo, se encuentra presente la Coordinadora General de la Comision de Alto Nivel 

, 	, 	AnticorrupciOn, doctora Rosmary Marcela Cornejo Valdivia. 

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores muy buenos dias a todos. 

Verificado el quorum requerido damos inicio a la vigesima sexta sesion de la Comision de 

Alto nivel Anticorrupcion. Senoras y senores miembros de la Comision de Alto Nivel 

anticorrupcion, como primer punto de agenda ponemos a consideracion el acta de la 

vigesima quinta sesion de la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion, la que previamente fue 

puesta en conocimiento de los miembros via correo electronic°, habiendose realizado las 

correcciones sugeridas por el Concilio Nacional Evangelic° del Peru (CONEP), Consejo 

Nacional de la Magistratura y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). 	  

Los miembros de la CAN Anticorrupcion presentes en la sesion, no formularon observacion 

al acta de la sesion anterior. 	  
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PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores no habiendose formulado 

observaciones, se tiene por APROBADA el acts de la vigesima quinta sesion de la CAN. 

Seguidamente, como segundo punto tenemos Ia aprobacion del Informe de Evaluacion Final  

de la Implementacion del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcion 2012 — 2016, este 

informe es el resultado del esfuerzo colectivo de las instituciones involucradas en Ia lucha 

contra Ia corrupcion y resume el trabajo de los ultimos cuatro anos en nuestro pais en 

materia anticorrupcion, dando cuenta de los avances y retos pendientes que tenemos, 

brindando una mirada critica, reflexiva y propositiva. Hace unas semanas la version 

preliminar fue circulada a los miembros de Ia Comision de Alto Nivel Anticorrupcion a traves 

de sus coordinadores del enlace para recibir sus comentarios y sugerencias, tambien fueron 

socializadas las conclusiones y recomendaciones. Sin duda alguna, el conjunto de retos y 

lecciones aprendidas que ofrece este informe constituye un valioso aporte para Ia 

elaboracion del nuevo plan nacional de lucha contra la corrupcion, permitiendonos Ilevar a 

cabo una nueva estrategia que requiere el pais considerando el contexto politico y 

econOmico actual. La Coordinadora General de la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion 

presentara los principales hallazgos y recomendaciones en torno a Ia evaluacion del 

cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la corrupcion 2012 — 2016. 	  

La Coordinadora General de la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion — Rosmary Cornejo 

Valdivia procedio a realizar una presentacion sobre el impacto y los resultados de la 

implementacion del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcion 2012 — 2016, informando 

que respecto de los cinco objetivos especificos las instituciones y entidades han reportado 

un total de doscientas dos actividades, conforme al detalle siguiente:  	  

0E1 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 

7 

ACTIVIDADES 
REPORTADAS 

40 

PORCENTAJE 

20% 
Articulacion ycoordinacion interinstitucional para la 

lucha contra la corrupci6n 

0E2 Prevencion eficazde la corrupci6n 21 102 50% 

0E3 
Investigacion ysancian oportuna yeficazde la 

corrupcion en el ambito administrati'o yjudicial 
8 30 15% 

0E4 

Promocion yarticulacion de la participacion activa 

de la ciudadania, sociedad civil y sector empresarial 

en la lucha contra la corrupci6n 

11 26 13% 

0E5 
Posicionamiento del Peru en espacios 

internacionales de lucha contra la corrupci6n 
8 4 2% 

55 202 100% 

Seguidamente, la Coordinadora General CAN — Rosmary Cornejo Valdivia detallo las 

principales acciones reportadas en atencion a las estrategias que planteaba coda uno de los 

cinco objetivos especificos; asimismo, detail() las acciones del Plan Nacional de Lucha contra 

la Corrupcion 2012 — 2016 sobre las que no se reportaron actividades y aquellas que tienen 
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mayor cantidad de actividades reportadas, efectuando un repaso de los más resaltantes 

logros obtenidos por la implementation del citado plan. 	  

Finalmente, la Coordinadora General CAN — Rosmary Cornejo Valdivia puntualiza las 

lecciones aprendidas en base a la information recabada sobre la implementation del Plan 

Nacional de Lucha contra la Corruption 2012 — 2016, las que se presentaron teniendo en 

cuenta los objetivos especificos, de la manera siguiente: 	  

Objetivo 1: Articulation y 
coordination 
interinstitucional para la 
lucha 	contra 	la 
corruption. 

A nivel de la formulation del PNLC 2012-2016: 

• Sin 	acciones 	planificadas, 	programadas 	ni 

presupuestadas. 
• Sin Indicadores validados y aprobados. 

• Sin Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluation 

• Sin Linea de Base 

A nivel de la CAN: 

• No EXISTE Politica Nacional Anticorruption. 

• No existe SISTEMA ANTICORRUPCION. 

• Dependencia ORGANICA de la CAN de la PCM. 

• Dependencia 	FUNCIONAL 	de 	la 	Coordination 

General de la Secretaria General de la PCM 

• La 	CAN 	no 	se 	encuentra 	contenida 	en 	la 

ESTRUCTURA de la PCM (ROF — MOF- CAP) 

• Recursos Financieros INSUFICIENTES 

St 1'278,705.00 soles (2016) 

• Recursos Humanos INSUFICIENTES (08 personas) 
Objetivo 	2: 	Prevention 
Eficaz de la Corruption. 

1. Implementation del Control Interno. 
2. Acelerar el proceso de transit° a SERVIR. 
3. Mejorar el acceso a la information 'Jubilee. 

Objetivo 3: Investigation y 
sancion oportuna y eficaz 
de 	la 	corruption 	en 	el 
ambito administrativo y 
judicial. 

1. Trabajar en marcos normativos no es suficiente sin un 
plan de implementation. 

2. Promover la estandarizacion del proceso de denuncias. 
3. Establecer un mecanismo de protection al denunciante. 
4. Promover modelos de gestion de data a nivel del 

sistema de justicia penal para una adecuada toma de 
decisiones. 

Objetivo 4: Promotion y 
articulation 	de 	la 
participation activa de la 
ciudadania, sociedad civil 
y sector empresarial en la 
lucha 	contra 	la 
corruption. 

1. Incorporar en la nueva estrategia al sector privado y a 
la sociedad civil. 

2. Promover audiencias publicas. 
3. Establecer sanciones efectivas al incumplimiento del 

codigo de etica. 
4. Desarrollar programas con colegios, universidades y 

colegios profesionales. 
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Objetivo 	 5: 
Posicionamiento del Peru 
en 	 espacios 
internacionales de lucha 
contra la corrupcion 

1. Implementor recomendaciones en el marco de los 
instrumentos 	internacionales 	de 	obligatorio 

cumplimiento por el Peru. 
2. Establecer como objetivo pais los estondares 

internacionales sobre integridad y lucha contra la 

corrupcion. 

3. Apoyar los procesos de cooperation judicial 

internacional. 

  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, sin duda las conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas que se detallan en el informe seran un valioso 

antecedente con miras a la elaboration del nuevo plan anticorruption; previo a someter a 

votacion la aprobacion del informe, pongo en consideration de los miembros de la CAN 

Anticorrupcion la posibilidad de formular apreciaciones y comentarios. 	  

PRESIDENTE DE PROETICA:  Senor Presidente, saludamos el esfuerzo de la CAN de 

sistematizar las acciones y coordinar los esfuerzos que la conforman, sin embargo es 

necesario la medicion del impacto, ya que el informe revisado con los coordinadores de 

enlace no tiene ninguna medicion del impacto y la Coordinadora General CAN nos ha dado 

una explication de porque no se realizo, pero es un poco contradictorio con la expresion: 

"este plan contiene el diseno de la estrategia de lucha contra la corrupcion que le da vida a 

la politica publica y su objetivo es constituir la estrategia rectora del Estado peruano en 

materia anticorruption" que consta en el informe. Siendo esto asi, es un poco complicado 

entender porque no se tiene una evaluation del impacto en los diversos sectores, entonces 

PROETICA sugiere que para el proximo que se vaya a preparar consideremos esto, pues los 

miembros de la CAN debemos tener en cuenta que en cada encuesta, intervention o 

estudio que hacemos con la ciudadania —como la Ultima realizada por PROETICA— esta tiene 

la perception que la corrupcion sigue empeorando y que as actividades anticorruption se 

encuentra estancadas. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de la Nacion):  Senoras y Senores, ciertamente es importante 

medir los resultado y trabajar con variables, nuestra gestion asumio el reto de culminar la 

implementation del Plan Nacional de Lucha contra la Corruption 2012 — 2016 y lo hemos 

efectuado de la mejor manera, teniendo en cuenta las dificultades logisticas y economicas, 

pero valga su aporte y lo tendremos en cuenta para la labor que nos queda por realizar.---- 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO:  Senor Presidente, felicito a la CAN 

Anticorrupcion por el trabajo realizado pese a los escasos recursos obtenidos, la lucha 

contra la corrupcion no solo es una declaration sino debe sustentarse en hechos concretos 

como es dotar de los instrumentos y herramientas a Ia CAN para que realise su labor 

eficientemente, pero con su actual presupuesto no lo van a lograr. Para la Camara de 

Comercio Ia estructura que tiene la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion es necesario 
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revisar, no estamos de acuerdo que solo el sector publico tenga derecho a voz y voto en 

este espacio, la corrupcion es un atentado contra la sociedad en su conjunto y todos juntos 

debemos responder, la verdad que actuar en un escenario en que solo ciertos sectores 

representantes del sector publico tienen voto en las decisiones consideramos que es un 

error que indebidamente se mantiene por muchos anos, debiendo entenderse que la 

solution al fenomeno de la corrupcion no solo viene del sector publico o del sector privado 

sino que es una sinergia entre ambos. Desde ese punto de vista quiero proponer que se 

evalue la conformation o estructura interna de Ia Comision de Alto Nivel Anticorruption 

establecida en la Ley N 9- 29976 y su reglamento. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de la Nacion):  Senoras y Senores, tomamos nota de lo 

expresado por el Presidente de la Camara de Comercio para retomar dicho analisis y lograr 

consensos posteriormente, incluso eso lo podemos discutir en el taller que estamos 

programando y otros tambien como la inclusion de la Unidad de Inteligencia Financiera; por 

otro lado, ciertamente el tema presupuestal es transversal a la CAN y todos sus miembros 

por lo que esperamos una mejoria. 	  

PRESIDENTE DE LA CONFIEP:  Senor Presidente, cabe recordar que la modification de Ia 

conformation o estructura interna fue un tema que se discuti6 en sesiones pasadas e 

incluso se aprobo un proyecto de ley que creo se logro ser remitido al Congreso; en todo 

caso si la Coordination General pudiera brindarnos alguna information. 	  

COORDINADORA GENERAL CAN:  Senor Presidente, ciertamente encontramos un 

anteproyecto de ley de la gestion anterior que proponia brindar a todos los miembros de la 

CAN voz y voto, esta pendiente de su revision a nivel de los coordinadores de enlace y luego 

ser presentado al pleno, ademas porque es materia de analisis dicho anteproyecto en el 

extremo que proponia que los titulares podrian no acudir y ser reemplazado por un alterno 

lo que conforme a las consultas efectuadas podria resultar una debilidad interna de la CAN. 

En tal sentido, podriamos evaluarlo en el primer componente referido al fortalecimiento de 

la CAN, pues dar voto y voz a todos los miembros es una de las medidas para lograr dicho 

objetivo. 	  

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS:  Senor Presidente, 

ciertamente es un inconveniente que solo tengamos voz los miembros de sector privado y 

tambien es el presupuesto minim° con el que cuenta la CAN Anticorruption, pero aqui se 

dio luz verde a la Autoridad Autonoma de Transparencia y Acceso a la Information Publica 

cuyo costo aproximado que se estimo seria de quince a diecisiete millones de soles, por lo 

que tal vez no se esta distribuyendo los recursos en forma adecuada. Por otro lado, si bien 

algunas instituciones solicitaron voz y voto en esta comision, otros no deseaban tener dicha 

facultad y habia que respetar su position, sin embargo considero importante que exista la 

posibilidad de un alterno, como es mi caso el dia de hoy pues el Presidente de Ia Sociedad 

Nacional de Industrias esta de viaje en el extranjero y yo lo reemplazo, si no se considerara 
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dicha posibilidad no podria yo acudir y seguro muchos de los que reemplazan a sus titulares 

no lo harian, más aun si son casi treinta personas las que acuden y siempre algun titular 

puede estar impedido. Tambien quisiera dejar constancia de dos anteproyectos de Ley que 

se trabajaron al amparo de esta comision y que lamentablemente no vieron la Iuz, esto es 

a raiz del trabajo que se hizo durante dos anos y medio en la CAN para Ilegar a una 

propuesta que se concreto, como fue Ia responsabilidad administrativa de las personas 

juridicas por el delito de cohecho internacional, pero tambien se trajo a la mesa dos 

propuesta adicionales, la primera amparada en la encuesta de perception de la corrupcion 

del ario dos mil trece que hizo la CAN, PROETICA y otras instituciones, donde se advirtio que 

una de las principales causas de la corrupcion en el pais era la coima que se pagaba a 

funcionarios publicos por permisos, tramites y esa encuesta senalaba que más del sesenta 

por ciento de los casos la iniciativa de la coima provenia de un funcionario o servidor del 

Estado, entonces se planteo con diversos miembros de la mesa es que hubiera una ley de 

silencio administrativo positivo en el caso de los tramites que se quedan congelados en 

algun lugar salvo que alguien pague una cantidad de dinero para que pueda continuar. Por 

otro lado, tengo entendido que salio un proyecto de ley aprobado por el Consejo de 

Ministros del gobierno anterior, que se diera protection a Ia persona juridica en caso sea 

denunciante de un delito de corrupcion, existe protection a Ia persona natural más no a las 

empresas y a esta Ultima a quien se le pide un dinero o prebenda. Entonces nos quedamos 

con esos dos proyectos que no se cristalizaron, un silencio administrativo real que se 

cumpliera, aca se menciono el caso del ex presidente de mi Gremio que compra un terreno 

en Chilca para hacer industria y durante tres anos no se le dio permiso de realizar el cerco 

pues le solicitaban quince mil dolares, recien pudo efectuarse cuando salio el alcalde; por 

lo tanto, esas son las cosas que podrian aliviar esta corrupcion masiva que hay en los 

permisos y tramites, adernas de dar mayor coraje a las personas juridicas para presentar las 

denuncias por corrupcion. 	  

PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA:  Senor Presidente, aqui hay una tarea 

fundamental que es la aprobacion del "Informe de Evaluation Final de la Implementation 

del Plan Nacional de Lucha contra la Corruption 2012 — 2016", que resulta un punto de 

partida importante pese al presupuesto que maneja esta comision y dado Ia presencia de 

mi antecesor en as reuniones anteriores de la CAN considero que debo aprobar —con 

observaciones—; por otro lado, me parece justo que los representantes del sector privado 

tengan voz y voto, todos somos parte de Ia solution al problema de la corrupcion. Por otro 

lado, si cada uno de nosotros cumplimos nuestra tarea avanzaremos algo, no creo que 

podamos resolver todo el problema pero se lograran avances y para comenzar el Primer 

Ministro tendra que brindar el presupuesto necesario, porque si la CAN no esta en la Ley de 

Presupuesto mal podra trabajar, entonces debemos incluirlo dentro del presupuesto y no 

se a quiet-) vamos a sacarle algo de presupuesto, pues con ocho personas no creo que 

puedan avanzar mucho; adernas, al Congreso han acudido los miembros de la Comision de 

Integridad y ellos tienen una serie de planes, hemos intercambiado ideas y les 

manifestamos nuestra disposition de recibir proyectos, no solo del Poder Ejecutivo sino de 
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la sociedad civil y otros que quieren presentar propuestas legislativas, por ejemplo la 

Contraloria General de la Republica ha presentado diez proyectos que estan en estudio e 

incluso uno de ellos se aprobo en primera votacion, pero las leyes no sirven si no se emiten 

los reglamentos lo que impide su implementacion y ejecucion, existen más de setenta leyes 

sin reglamento lo que no ha sido solucionado por los gobiernos anteriores y ojala pueda ser 

corregido por el actual gobierno. Hagamos leyes pero tambien reglamento, pero estos 

ultimos no pueden ser tan complicados porque a veces los reglamentos quieren enmendar 

Ia Ley y termina tergiversando la norma, por ende la ley y el reglamento tienen que ser muy 

clara sobre todo en los temas de lucha contra la corrupcion; por ende, reitero que el 

Congreso de la Republica es-LA dispuesto en trabajar en conjunto, se programara un pleno 

especial para analizar y votar los proyectos de ley vinculadas a los temas anticorrupcion, 

hay algunos en que coincidimos como es la ampliacion del plazo de detencion en caso de 

crimen organizada, ya en Ia legislatura pasada el Fiscal de la Nacion expuso que se daba 

libertad a los delincuentes porque no les alcanza el tiempo para hacer los atestados, por lo 

que impulsaremos la modificacion constitucional respectiva. Creo que si podemos avanzar 

sobre todo si estamos postulando a la OCDE, podemos decirles que hemos aprobado este 

"Informe de Evaluacion Final de la Implementacion del Plan Nacional de Lucha contra la 

Corrupcion 2012 — 2016" que sera base para el proximo plan, supongo que la Comision 

Presidencial de Integridad les brindara Ia informacion a la CAN o no se porque no puede 

haber dos trabajos paralelos, t,Que limites tiene Ia CAN?, Que limites tiene la Comision 

Presidencial de Integridad?, entonces debemos poner orden y creo que Bebe fortalecerse 

la CAN con recursos, decisiones politicas y tareas para cada uno, dando cuenta de sus 

avances, tal como lo haciamos en la Comision de Defensa en el tema de seguridad 

ciudadana, no ha contarnos sobre el perfil de vision o mision sino a detallar lo avanzado en 

relacion a la Ultima reunion y sobre los estudios, no solo en la OEFA sino en el Ministerio de 

Educacion hemos encontrado que gran parte del presupuesto se ha gastado en pagar 

estudios a ONGs, en vez de mejorar Ia ejecucion publica, sancionar y efectuar medidas 

preventivas, de estudios tecnicos estamos cansados y hay que hacer las cosas bien 

concretas, no estamos para perder el tiempo. 	  

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS:  Senor Presidente, es la primera reunion que 

participo y es el espacio de articulacion que se necesita, hemos visto que se necesita un 

sistema articulado para luchar contra la corrupcion, delincuencia y otros males que nos 

afligen, pero tambien es importante en avanzar en temas concretos y por ello tuvimos la 

iniciativa una vez Ilegado al gobierno de crear la Comision Presidencial de Integridad, que 

es un espacio que no duplica sino en el que hemos convocado a ocho expertos que van a 

trabajar ad — honorem cuarenta y cinco dias que vencen el cinco de diciembre, no corre en 

paralelo al trabajo de la CAN Anticorrupcion, pero les hemos pedido que identifiquen todas 

aquellas iniciativas que debemos Ilevar adelante para fortalecer el sistema anticorrupcion 

en el Peru que puede incluir un fortalecimiento a la CAN, medidas legislativas necesarias, 

acciones para cambiar Ia conducta de los peruanos, entre otros, asi estoy seguro que dicha 

Comision Presidencial de Integridad nos planteara temas interesantes entre los que sera el 
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fortalecer la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion y se que van a reunirse o ya se reunieron 

con Ia CAN porque hay planteamientos que vienen desde aqui. Finalmente, valdria la pena 

actualizar el proyecto de ley que otorga voto a los representantes de la sociedad civil y 

revisarlo aqui, aprovechando la presencia de la Presidenta del Congreso de Ia Republica 

para la priorizacion de los temas anticorrupcion. 	  

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:  Senor Presidente, felicitando el 

esfuerzo de la CAN Anticorrupcion en la elaboracion del informe, solo mencionar unas 

cuestiones metodologicas: La primera, en las "lecciones aprendidas" hay una descripcion 

de los problemas para la validacion del plan, que es la falta de linea de base, de indicadores 

aprobados y validados que permitan medir los avances, ademas de los sistema de 

monitoreo y seguimiento; en tal sentido, resultaria interesante que en el marco de la CAN 

trabajemos una linea de base comun, porque a veces trabajamos data distintita y eso no 

permite que podamos establecer destinos comunes o pasamos el tiempo cuestionando Ia 

data de origen, por ejemplo en el caso de Ia carga procesal cuanto origina u ocasiona 

impunidad, liberaciones indebidas por exceso de plazo y otros, encontrar un mecanismo 

para establecer lineas de base e indicadores y superar esto para que no se repita en el Plan 

Anticorrupcion 2017 — 2021. La segunda, es lo concerniente a los problemas más 

funcionales que son los recursos economicos o financieros insuficientes, lo que 

basicamente se soluciona con presupuesto, y luego es el aspecto funcional sobre la 

dependencia de Ia Coordinacion General CAN, Ia presidencia rotativa entre otros. Pero el 

que más me preocupa es la falta de una Politica Nacional de Lucha contra Ia Corrupcion, y 

es valida la observacion que realizo Jorge Medina de PROETICA en su intervencion, construir 

un plan anticorrupcion sin politica publica genera la consecuencia actual, que es la 

elaboracion de planes anticorrupcion al margen de una politica publica que no existe, en tal 

sentido es un tema que debemos resolver antes de emprender el esfuerzo del Plan Nacional 

de Lucha contra la Corrupcion; asimismo, al no existir sistema anticorrupcion, la politica 

publica va a tener el problema de duplicidad de esfuerzos o dependencia lo que no es 

adecuado, razor) por la cual nosotros en base a las facultades delegadas otorgadas por el 

Congreso estamos trabajando en los temas que tenian consenso, como es la Autoridad 

Nacional de Transparencia a la que estamos sumando acceso a la informacion y proteccion 

de datos personales, lo concerniente a Ia proteccion de testigos a la que puede sumarse a 

la persona juridica para que no exista perjuicio al efectuar una denuncia, tal vez como han 

indicado otorgando algun incentivo administrativo, pero creo que la integralidad tiene que 

ser discutida en el marco de un sistema que nos pareciera una falta de respeto hacer 

minando a la CAN Anticorrupcion, nuestro pais padece de una institucionalidad fragil y si 

ustedes revisan el informe presentado hoy, la historia de la CAN es la de aciertos y 

desaciertos en tomas de decisiones y voluntades politicas construyendo cosas que luego se 

deshacen y luego se vuelven a construir, por lo que seria importante construir un sistema 

que pudiera integrar todos estos esfuerzos en beneficio del pais; me solicita una 

interrupciOn la Presidenta del Congreso. 
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PRESIDENTA DEL CONGRESO:  Muchas gracias Ministra, una inquietud elLas propuestas de 

la CAN AnticorrupciOn, as que hayan realizado, van a asumirlas dentro de as facultades 

delegadas otorgadas, las van a pasar directamente al Congreso?, porque ustedes tienen que 

esperar cuarenta y cinco dias para que la Comision Presidencial de Integridad les de sus 

propuestas, das van a mandar de a pocos?, quisiera saber porque no es necesario esperar 

todo porque si ya tienen algo podemos it avanzando. 	  

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:  Senor Presidente de Ia CAN y senora 

Presidenta del Congreso, por eso senalo estos dos temas sobre la falta de una politica 

nacional anticorrupcion y la necesidad de un sistema nacional de lucha contra la corrupcion, 

creo que este es el espacio donde debemos tener el debate grande; por otro lado, la 

mayoria de las medidas que hemos adoptado en las facultades delegadas, son a partir de 

informes de Transparencia, PROETICA, CAN Anticorrupcion y otros, no se esta inventando 

la polvora sino que se trabaja en lo que existe consenso, como es proteger testigos, generar 

la autoridad nacional de transparencia, de corregir procedimientos administrativos que 

generaban corrupcion, entonces vamos a esperar el informe de Ia Comision Presidencial de 

Integridad el cinco de diciembre y el siete de ese mes vamos a integrar a partir de la 

propuesta de la CAN, Ia que nosotros hemos trabajado, la que ha elaborado un grupo de 

trabajo y las recomendaciones de la Comision Presidencial de Integridad para remitir los 

Proyecto de Ley al Poder Ejecutivo dentro del plazo, no todos porque en el marco del 

Acuerdo de Ia Justicia tambien estamos sumando las opiniones de Fiscalia y Poder Judicial 

con el documento base que sustento el pedido de facultades delegadas. 	  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  Senor Presidente, quiero en nombre del 

Tribunal Constitucional trasladar el saludo de la institucion que presido, nosotros como 

organ° de control de Ia constitucion y garantia de los derechos fundamentales viene 

realizando su trabajo con imparcialidad, normalidad, autonomia e independencia que es el 

sello de nuestro actuar. En el marco de esta reunion quisiera expresar que el flagelo de la 

corrupcion ha ingresado al interior de las organizaciones sociales, politicos y otros, creo que 

todos aportamos a la labor que viene desarrollando Ia Presidencia de Ia CAN y para ello es 

importante asignar un presupuesto adecuado a la CAN Anticorrupcion como bien anoto la 

Presidenta del Congreso, reiterando nuestro apoyo a su gestion. 	  

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA:  Senor Presidente, 

recuerdo que cuando fui presidente de Ia Asamblea Nacional de Rectores que fue sepultada 

por temas politicos, participe en esta comision siendo Presidente de la CAN el senor Jimenez 

Mayor y exprese —conforme lo indicado por Ia Ministra de Justicia— zComo concebimos la 

CAN Anticorrupcion?, elSe convierte y entiende como un sistema integrado donde cada 

institucion forma parte, trae sus aportes y socializa cada uno de los aspectos que se 

programan? e:0 es que simplemente Ia miramos como el espacio donde planteamos algunas 

ideas o los objetivos dentro de una formalidad que siempre es comun en las instituciones 

publicas?. Por eso es importante lo manifestado por Ia Ministra de Justicia, para elaborar 
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este sistema nacional anticorrupcion donde cada uno de nosotros ejerza el papel que nos 

corresponds; ademas, en esa fecha expresamos que debemos concentrarnos en los 

aspectos más importantes, recuerdo que mencionaba que en Trujillo la Presidenta de la 

Junta de Fiscales presento un informe donde encontraba que en la Camara de Comercio 

tenia un presupuesto para seguridad pero que en realidad era para extorsi6n, es decir, para 

una seguridad al margen de la oficial. Cuando hablamos del sistema de justicia y del papel 

o eficiencia de los organismos de administracion de justicia, en la Fiscalia se tienen más de 

mil plazas provisionales que inclusive el Ministerio Public() nos pide que no la convoquemos, 

quedando un Fiscal ganando dos mil quinientos soles y quedandose como provisional varios 

anos, lo mismo en la implementacion del Codigo Procesal Penal en Lima que no se inicia por 

falta de presupuesto y con gran esfuerzo se ha realizado solo en Ventanilla, es decir 

lanzamos propuesta de cambiar integrantes como si eso fuera a resolver el problema 

cuando lo central son nuestra propuesta, cuando existen jueces que tienen una carga 

procesal de cinco mil expedientes. Entonces creo que si existen avances pero falta concretar 

aspectos concretos a cada institucion, por ejemplo en la Policia Nacional y otras entidades; 

en consecuencia, con un nuevo gobierno, un nuevo congreso y el pedido del sector privado 

de voto para involucrarse más, denota el interes de enfrentar directamente el fenomeno 

de la corrupcion y la ciudadania espera una comision de alto nivel que vaya resolviendo este 

gran problema. 	  

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL:  Senor Presidente, en el marco del Consejo de Estado 

habiamos propuesto el tema organos jurisdiccionales anticorrupcion, tomando como punto 

de partida que existen en todos los distritos judiciales Fiscalias Anticorrupcion más no 

juzgados anticorrupcion salvo en Lima, es decir treinta y dos distritos judiciales que no 

tienen juzgados anticorrupcion. Entonces cuando en el informe hablamos de lecciones 

aprendidas poniendo enfasis en trabajar marcos normativos y estandarizar los procesos de 

denuncias, entre otros, pero considero que es necesario precisar que una medida efectiva 

para lograr la sancion de los actos de corrupcion seria fortalecer los organos jurisdiccionales 

anticorrupcion; cabe indicar, que nosotros hemos solicitado al Ministerio de Economia y 

Finanzas una demanda adicional de presupuesto para Ia implementacion de veinte organos 

jurisdiccionales a nivel nacional, lo que es un requerimiento racional. En tal sentido, 

ponemos en alerta en el marco de Ia CAN Anticorrupcion que faltaria precisar como una de 

las lecciones aprendidas, Ia necesidad de fortalecer los organos jurisdiccionales 

anticorrupcion y que en cada distrito judicial exista una fiscalia anticorrupcion con su 

correspondiente juzgado anticorrupciOn, lo que reitero en la presente mesa. Por otro lado, 

en este mismo espacio se aprobo un Proyecto de Ley para la Autoridad Autonoma para el 

Acceso a Ia Informacion PUblica y la Transparencia, desconocemos el detalle de esta 

iniciativa si finalmente fue presentado al Congreso de Ia Republica. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, Ia Presidencia de la CAN 

Anticorrupcion traslado el texto de dicha propuesta legislativa al despacho del Presidente 

del Consejo de Ministros. 	  
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS:  Senor Presidente, precisamente uno de los 

puntos ese ha lido uno de los puntos materia de las facultades delegadas otorgadas por el 

Congreso de Ia Republica. 	  

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA:  Senor Presidente, es importante los comentarios 

que escuchamos en relation al informe sobre el Plan Anticorruption 2012 — 2016, sin 

embargo con miras a la elaboration de la politica nacional y un nuevo plan, es necesario 

plasmar claramente el rol de la CAN Anticorruption y no se constituya un acto formal o 

protocolares, sino que se discutan las estrategias muy claras para combatir Ia corruption, 

más aun si esta representando los poderes del Estado, organismos constitucionalmente 

autonomos, principales instituciones publicas y de la sociedad civil que podemos discutir 

como hacer mas efectivo la lucha contra la corruption; por ejemplo, en la Contraloria 

estamos levantando information sobre los procesos judiciales productos de los informes de 

control —solo Contraloria sin los OCI's— que ascienden a dos mil cuatrocientos procesos y la 

ciudadania percibe que no hay sancion, que Ia Contraloria no funciona y que habria 

impunidad, creo que este es un importante foro para discutir estos temas con miras a la 

elaboration del proximo plan anticorruption. Otra preocupacion es que no entendemos 

porque la Contraloria se ha mantenido en calidad de observador con voz pero sin voto, creo 

que es algo que debemos variar. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, cuando asumi la 

Presidencia de la Comision de Alto Nivel Anticorruption mencione que iba a ser más 

operativos, en el camino nos hemos encontrado con algunos obstaculos sobretodo en el 

tema presupuestal, pero era importante acabar el informe el Plan Nacional de Lucha contra 

la Corruption 2012 — 2016 para iniciar la elaboration del proximo que sea mejor, incluyendo 

trabajos de campo o practicos, medidas o acciones en el campo de la prevention o el 

combate — sancion a la corruption, adernas en el ambito de las regiones o alcaldias, es decir 

este nuevo plan tiene que eminentemente practico porque de discursos y teoria tenemos 

bastante. 	  

PRESIDENTA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO:  

Senor Presidente, este es un tema que vengo trabajando como profesora universitaria hace 

varios ciclos y es que la linea divisoria entre actuar correctamente y no hacerlo es muy leve; 

por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamerica, un psicologo social analizo que los 

soldados americanos que cometieron abusos y torturas en contra de los presos detenidos 

en Irak, fueron soldados americanos que nadie imaginaria que iban a cometer dichos actos. 

Otro psicologo americano hizo un analisis de conducta con individuos sanos y normales, 

puso a dos personas de frente y les dijeron que iban a medir el grado de dolor que infligirian 

al otro individuo si apretaban el control o boton de un equipo electric°, sin que tengan 

mayor grado de responsabilidad, siendo que en más de noventa por ciento apretaron el 

boton para causar un grado de dolor a la otra persona; en ambos experimentos, se puede 

concluir que hubo un mal ejercicio del poder otorgado, el cual se produce en muchas 
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ocasiones por carencia de supervision del use del poder otorgado, determinacion de 

responsabilidades, sistemas de control, politicos de prevenciOn y capacitacion o 

reforzamiento en valores. En ese sentido, el nuevo plan anticorrupcion debe apuntar a ello 

con especial enfasis en la capacitacion o reforzamiento en valores en cada uno de los 

servidores y funcionarios publicos, a efectos que permita que la ciudadania confie en sus 

autoridades y entidades publicas. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de la Nacion):  Senoras y Senores, hemos tornado nota de 

todos los aportes formulados por los miembros de la CAN con miras al trabajo que tenemos 

por delante, por lo que les pediria aprobar el "Informe de Evaluacion Final de la 

Implementacion del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcion 2012 — 2016". 	  

Los miembros de la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion aproharon el Informe de 

Evaluacion Final de la Implementacion del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcion 2012 

— 2016, encargando a la Coordinacion General la correccion de estilo y diserio para su 

posterior publicacion y/o difusiOn. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de la Nacion):  Senoras y Senores, se tiene por aprobado el 

"Informe de Evaluacion Final de la Implementacion del Plan Nacional de Lucha contra la 

Corrupcion 2012 — 2016"; por otro lado, tenemos como tercer punto de agenda la 

presentacion de un video que va en la linea del reforzamiento de valores, como es el spot 

de Ia campana de la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion #Peruanos de Verdad. 	 

Se procedie a la visualizacion del spot de la campaha #Peruanos de Verdad por espacio de 

cinco minutos. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de la Nacion):  Senoras y Senores, este material audiovisual 

de la campana #Peruanos de Verdad ha sido presentado ante el Grupo Antisoborno de Ia 

OCDE y fuimos felicitados por dicho organismos internacional, les parecio interesante la 

promocion de valores y nosotros vamos a continuar con la difusion de esta campana 

positiva para todos nosotros. Por otro lado, como cuarto punto de agenda tenemos la 

presentacion de los lineamientos generales para la elaboracion de la "Estrategia 

Anticorrupcion 2017 — 2021", la Coordinadora General CAN nos brindara detalles al 

respecto. 	  

COORDINADORA GENERAL CAN:  Senor Presidente, el objetivo de la presentacion de estos 

lineamientos generates es ofrecer los espacios sobre los cuales transitarO la "Nueva 

Estrategia Anticorrupcion 2017 — 2021", luego de haber revisado todos los diagnosticos, 

estudios, recomendaciones de diversos organismos internacionales como Ia OCDE, OEA, 

Banco Mundial, asi como las del "Informe de la Comision Ancash" del Congreso de la 

Republica que arribo a doscientas cuarenta y nueve enfocadas en los riesgos de gestion 

publica que dejaron espacios abiertos a Ia corrupcion. En ese contexto, vamos a 
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presentarles cuatro ejes de trabajo de la proxima estrategia, que esta sujeto a los cambios 

y sugerencia que los miembros de la CAN Anticorrupcion deseen realizar; asi, el primer eje 

esta referido a la "Consolidacion del Sistema para Ia Integridad y Ia Lucha contra Ia 

Corrupcion" en donde hemos consignado dos lineas de trabajo principales pero existen 

muchas acciones que podemos trabajar, como es la "Formalizacion del Sistema Nacional 

para Ia Integridad y Lucha contra la Corrupcion" tomando el concepto de "integridad" 

porque la propuesta a trabajar tiene que ser más propositiva, dentro de este eje tenemos 

lo referido al fortalecimiento de la CAN donde esta incluido la revision normativa sobre la 

conformacion, miembros con voz — sin voto y otros; asimismo, en este componente 

tenemos a las Comisiones Regionales Anticorrupcion, existe veinticinco creadas pero solo 

siete tienen planes regionales lo que denota una debilidad a nivel de gobierno sub-nacional. 

El segundo eje es sobre "Fortalecimiento de las Politicas Sancionadoras — Punitivas" se han 

puesto cuatro lineas de trabajo como son "Incrementar la Efectividad de la Politica 

Criminal", "Creacion de Ia Procuraduria General de la Republica", "Diseno, Consolidacion e 

Implementacion de un Sistema de Proteccion de Denunciantes Efectivo" y "Revision y 

Consolidacion del Regimen Disciplinario Administrativo", pero ustedes pueden modificar o 

agregar las que consideren pertinente, pero estas son las que inciden todos los estudios a 

nivel nacional e internacional. El tercer eje se vincula a al "Establecimiento de Politicas 

Preventivas" teniendo como lineas de trabajo la "Consolidacion de Ia Etica Publica y Ia 

Gestion de Conflictos de Intereses", "Reforzar el Sistema de Control Interno y Gestion de 

Riesgos: Sistema de Control Focalizado", "Consolidacion del Sistema de Transparencia y 

Acceso a la Informacion PUblica", "Establecimiento de un Sistema de Gestion de Intereses 

(lobby) formal y transparente" y "Mejora del Marco Politico Financiero". Por Ultimo, el 

cuarto eje es sobre la "Consolidacion e Implementacion de Estandares Globales" enfocado 

en que nuestras politicas nacionales deberian tener como objetivo lograr los más altos 

estandares internacionales que han sido exitosos en otras economias. Estos son los cuatro 

ejes generales, siendo que en cada uno debemos establecer actividades, tareas, subtareas 

y disenar indicadores para su medicion trimestral a traves de la CAN Anticorrupcion, ello 

nos permitira tener más confianza y credibilidad ante Ia ciudadania. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, estas cuatro ejes para el 

proximo Plan Nacional Anticorrupcion 2017 — 2021 son una propuesta que puede ser 

alimentada con sus aportes y comentarios. 	  

PRESIDENTA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO:  

Senor Presidente, en Ia linea de mi anterior intervencion, en el establecimiento de politicas 

preventivas propondria se consigne el tema de valores, se identifiquen cuales podrias ser y 

se consigne como indicadores medibles las encuestas que realizan "Transparencia" o 

"PROETICA" que no necesariamente tiene que hacerla la CAN, estoy segura que mucha 

gente o medios de comunicacion se sumaran a ello. 	  
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MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:  Senor Presidente, quisiera pedirle trabajar 

de manera articulada, creo que la gran debilidad y a la vez su fortaleza es su composicion, 

lo hemos visto en el "Acuerdo de la Justicia" donde hemos trabajado por un espacio con 

gran fortaleza pero se advierte que los procesos toman su tiempo. No podemos aprobar un 

Plan Nacional Anticorrupcion sin politica nacional, sin indicadores, sin sistema, sin 

mecanismo de supervision, estamos repitiendo las debilidades que Ia propia CAN ha logrado 

detectar. En los proximos dos meses se aprobaran medidas concretas como es la "Comision 

Presidencial de Integridad", ademas el paquete de medidas legislativas anticorrupcion que 

recogen algunos de los temas planteados y las modificaciones constitucionales que en 

primera — segunda votacion se logren aprobar; entonces, si nos vamos a reunir en un taller 

el veintinueve de noviembre no lo hagamos para disenar un plan nacional con deficiencias, 

hagamos la "Politica PUblica de Lucha contra la Corrupcion" con sus respectivos indicadores 

para contar un base importante, no creo que sea pertinente acelerar la elaboracion del plan 

nacional cuando es primordial contar con la politica nacional. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de la Nacion):  Senoras y Senores, precisamente lo que 

deseamos es aprobar un cronograma de actividades para elaborar el plan nacional 

anticorrupcion, pero incluyendo la politica nacional y el sistema funcional, en el taller vamos 

a armar el plan de trabajo para todos estos instrumentos que son necesarios trabajar. 	 

PRESIDENTE DE PROETICA:  Senor Presidente, en la linea de lo manifestado por Ia Ministra 

de Justicia y Derechos Humanos, en la primera parte de la reunion se indica que no existe 

politica nacional anticorrupcion ni sistema funcional anticorrupcion, pero ahora se 

menciona "formalizar el sistema nacional de lucha contra la corrupcion", creo que es 

necesario empezar por el principio. En el mundo se conoce la corrupcion epis6dica y 

sistemica, asi como la corrupcion menuda y la gran corrupcion, asi en Chile o Espana hay 

casos de corrupcion pero no nos imaginamos el soborno a un carabinero chileno o al policia 

espanol, en el Peru conviven ambas clases de corrupcion. Entonces tcomo debemos 

trabajar?, los expertos recomiendan empezar por dos frentes, el de la prevencion y el de la 

"ruptura de la impunidad" lo que en una traduccion de una frase en ingles "frie al pez gordo" 

para tener impacto en la ciudadania, asi pareciera que necesitamos primero determinar las 

bases, por ejemplo me pregunto ,Que entidad falta en esta mesa para adoptar medidas 

importantes contra la corrupcion?, tal vez muy pocas como la Unidad de Inteligencia 

Financiera y Ia Procuraduria Anticorrupcion, asi como el Ministro de Economia para la parte 

presupuesta. Por ejemplo, en estos lineamientos no se menciona nada sobre Ia evasion 

tributaria que es uno de los actos de corrupcion más funestos, de cada cien soles treinta o 

treinta y cinco soles no se recuperan, eso es una de las cosas más graves sin hablar de las 

compras y licitaciones, necesitamos las bases para definir la politica nacional y recien 

construir el plan nacional 2017 - 2021. 	  

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL:  Senor Presidente, se consigna en los lineamientos el 

"Fortalecimiento de las Politicas Sancionadoras y Punitivas" que comprende la 
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consolidation del regimen disciplinario administrativo, pero se obvia a la parte final de la 

sancion punitiva de los hechos de corruption que es el sistema judicial, entonces reitero el 

pedido de fortalecer los organos jurisdiccionales anticorrupcion y la necesidad de 

establecerlo como una de las lineas de trabajo en el referido lineamiento. 	  

MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:  Senor Presidente, creo que en el taller 

seria importante examinar y discutir el contenido de la politica Oblica, siendo que el otro 

tema es lo concerniente a los indicadores y linea de base. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, justamente las propuestas 

que nos indican seran materia de analisis en el taller del veintinueve de noviembre, en esa 

linea, la Coordinadora General CAN explicara los objetivos y alcances del evento. 	 

COORDINADORA GENERAL CAN:  Senor Presidente, inicialmente quisiera presentarles el 

cronograma cuya segunda actividad seria el taller de formulation de Plan Nacional 

Anticorrupcion y ciertamente es pertinente lo mencionado por la Ministra de Justicia y 

Derechos Humanos y PROETICA porque estas apreciaciones son las que se discutiran en el 

taller, pero más importante es su presencia con sus coordinadores tecnicos para que 

expongan su idea y apreciaciones. En este taller vamos a tener dos fases, la primera 

centrada en recibir informacion de los estudios de Integridad de la OCDE, los informes de 

Naciones Unidas y MESICIC, asi como un representante de una Comision Regional 

Anticorrupcion sobre lecciones aprendidas y logros a nivel regional. La segunda parte de 

taller es para analizar en mesas de trabajo cada uno de los componentes e incorporar lineas 

de trabajo, lo bueno del taller es que no necesitamos realizar un gran diagnostico porque 

se tiene informacion antecedente y vamos a priorizar por donde debemos empezar a 

trabajar. Ese es el objetivo del taller, examinar cada una de sus apreciaciones manifestadas 

en la presente sesion como la de la Presidenta de Ia OSCE sobre reforzamiento de valores, 

lo indicado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente del Poder Judicial 

y el Presidente de PROETICA; asi, luego de aprobado los lineamientos generates lo que 

vamos hacer es darle contenido justamente a los temas que ustedes prioricen, en el taller 

uno de los primeros temas sera el de Ia politica nacional y luego el del sistema funcional, 

porque hemos encontrado algunos proyectos antiguos en los antecedentes de la CAN 

Anticorrupcion y que los Ilevaremos al taller para trabajarlo, la idea no es empezar de cero 

sino tener una base sobre la que trabajemos juntos. Finalmente, quisiera indicar que en la 

elaboration de la estrategia incorporamos a CEPLAN, porque hemos encontrado que una 

gran debilidad es que los sectores y gobiernos regionales no incorporan en su planeamiento 

las actividades anticorrupcion, estamos trabajando con CEPLAN lo que suma al objetivo de 

lograr una politica nacional. 	  

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO:  Senor Presidente, sugiero que remitan la 

informacion y el material que se va utilizar ese dia con anticipation, de tal manera que 
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estemos preparados; asimismo, quisiera conocer los aspectos logisticos respecto al 

desarrollo del taller. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, los aspectos tematicos del 

taller han sido expuestos, lo concerniente a los aspectos logisticos brindara detalles la 

Coordinadora General CAN. 	  

COORDINADORA GENERAL CAN:  Senor Presidente, nos va a apoyar la colaboracion 

internacional y espero mandarles la ubicacion del local. 	  

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO:  Senor Presidente, si necesitan el apoyo la 

Camara de Comercio de Lima con todo gusto los puede acoger. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, atendiendo al generoso 

ofrecimiento del Presidente de Ia Camara de Comercio, el taller se realizara en el auditorio 

o salon que ellos tengan a bien brindar a la CAN Anticorrupcion; asimismo, les agradeceria 

aprobar el cronograma de actividades para la elaboracion del proximo plan nacional de 

lucha contra la corrupcion. 	  

Los miembros de la CAN Anticorrupcion aprobaron el cronograma de actividades elaborado 

por la Coordinacion General CAN; asimismo, brindaron un aplauso unonime al apoyo 

ofrecido por la Camara de Comercio de Lima. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senoras y Senores, se tiene por aprobado el 

cronograma de actividades mencionado; como ultimo punto de agenda tenemos el 

informe concerniente a las actividades en el marco del "Programa Pais" de la OCDE sobre 

integridad y anticorrupcion, a cargo de la Coordinadora General CAN. 	  

COORDINADORA GENERAL CAN:  Senor Presidente, solo para informar al pleno que en el 

mes de octubre se Ilevo a cabo el Foro Peru — OCDE con la presencia del Secretario General 

OCDE — Angel Gurria, quien entrego al Presidente de la CAN Anticorrupcion la carta de 

invitacion para que el Peru forme parte como miembro pleno del Grupo Anti soborno de 

dicho organismo internacional, solo nos queda concluir con el procedimiento interno para 

adherirnos en la convencion respectiva. Tambien informar la participacion del Peru en la 

reunion anual de representantes de autoridades anticorrupcion e integridad que Ileva la 

OCDE una vez al ano y en este foro nos invitaron a participar porque se presento el "[studio 

de integridad sobre el sector publico del PerU", nosotros hicimos extensiva Ia invitacion a 

los miembros de la CAN Anticorrupcion participando representantes de la Contraloria, 

Poder Judicial y Fiscalia. Finalmente, Ia OCDE nos ha felicitado por encontrar un espacio 

donde trabajar sus recomendaciones y hallazgos que significan avances en la lucha contra 

la corrupcion; asimismo, presentamos el spot que hemos visto hoy dia y lo tomaron como 

una buena practica para compartirla en este foro. 	  
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PRESIDENTE DE 	ANTICORRUPCION 

• .1.i , 

ADORA G NE AL CAN ANTI 'ORRUPCION ' I  COO 

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacicin):  Senoras y senores, este es un paso muy 

importante porque estamos en el Grupo Antisoborno de Ia OCDE y debemos felicitarnos 

todos porque es el esfuerzo de todos. 	  

PRESIDENTA DEL CONGRESO:  Senor Presidente, para indicar que un grupo de Congresista 

en forma multipartidaria acudiremos a Paris — Francia con miembros del Poder Ejecutivo, 

casualmente para demostrar la voluntad y decision politica de trabajar estas buenas 

practicas e integrarnos lo más pronto posible a la OCDE. 	  

PRESIDENTE DE LA CAN (Fiscal de Ia Nacion):  Senora Presidenta del Congreso, a traves de 

la Coordinacion General CAN le alcanzaremos la informacion necesaria para su viaje a Ia 

OCDE; con ello culminados la presente sesion de la CAN Anticorrupcian sin antes exhortales 

para su asistencia y la de los coordinadores de enlace al taller del proximo veintinueve de 

noviembre. En tal sentido, habiendose tornado nota de todas las intervenciones de los 

miembros de la Comision de Alto Nivel Anticorrupcion y no existiendo otros puntos en 

agenda, se da por concluida la sesion a las doce y treinta de la manana. 	  
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