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NOTA DE PRENSA 
 

CONGRESISTA ANA MARÍA CHOQUEHUANCA CONSIDERÓ POSITIVA 

FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 2018 

 

Este documento fue planteado por la Contraloría General de la República como 

una alternativa de solución a uno de los principales problemas que aqueja a 

nuestro país como lo es la corrupción y que termina afectando el desarrollo 

económico y social. 

 

La Congresista de la República, Ana María Choquehuanca de Villanueva, 

consideró positivo el lanzamiento y firma del acta de Compromiso Anticorrupción 

Electoral 2018, promovido por la Contraloría General de la República como una 

forma de transparentar el buen uso de los bienes y recursos públicos, con motivo 

del desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre 2018. 

 

La Congresista Choquehuanca en su condición de miembro titular de la Comisión 

de Fiscalización y Contraloría 2018-2019, señaló que esta iniciativa parte de una 

estrategia de la Contraloría que busca prevenir situaciones de corrupción entre las 

entidades y organizaciones a fin de establecer medidas que contribuyan a la 

construcción de una cultura de integridad y de ética pública dentro de las 

instituciones públicas, a fin de generar un mayor control social. 

 

Cabe precisar que este compromiso prioriza principios de honestidad, legalidad e 

integridad, considerando su responsabilidad irrenunciable de los candidatos con 

la ciudadanía, por lo que los compromete entre otras cosas a: (1) velar por la 

protección, conservación y buen uso de los bienes y recursos públicos, a fin de no 

ser utilizados para fines particulares o propósitos para los que no fueron 

destinados; (2) cuidar que los locales u oficinas de las entidades públicas no sean 

utilizados con fines políticos; (3) y vigilar que los fondos públicos no sean utilizados 

en beneficio de algún candidato.  
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