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NOTA DE PRENSA
CONGRESISTA CHOQUEHUANCA SE UNE AL COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA
En el marco de la Semana de Representación Parlamentaria correspondiente al
mes de agosto 2018, la Congresista de la República Ana María Choquehuanca
participó el día de hoy de la Audiencia Pública Provincial “La Contraloría te
escucha”, organizada por la Contraloría General de la República, en la Provincia
de Camaná, Región Arequipa.
El objetivo de esta actividad fue generar un espacio de participación ciudadana y
de información sobre las acciones que viene ejecutando este órgano contralor de
manera individual o a través de las organizaciones sociales, a fin que la
ciudadanía tenga la oportunidad de alertar o presentar sus denuncias,
relacionadas al ejercicio de control gubernamental y, al adecuado uso y destino
de los recursos y bienes del Estado.
Por su parte la Parlamentaria Arequipeña se mostró a favor de este tipo de
convocatorias por cuanto es importante promover la participación ciudadana en el
ejercicio del control gubernamental, indicando que es tan necesario hacer pública
la existencia de presuntas irregularidades en diversas obras públicas o
contrataciones del Estado.
“Es necesario que la tarea de la Contraloría General de la República no solamente
se ciña a realizar un control concurrente y posterior sino principalmente a efectuar
un control preventivo antes de la convocatoria al mismo proceso de selección, a
fin de evitar mayores perjuicios al Estado cuando la obra ya está en plena
ejecución” manifestó.
Cabe precisar, que el 28 de marzo último, el Congreso de la República promulgó
la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control que permitirá sensibilizar el trabajo que se viene
realizando sobre la gestión pública de nuestras autoridades.
Lima, 27 de agosto de 2018

Despacho de la Congresista ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Jr. Junín N° 330, Edificio Roberto Ramírez del Villar, Of. 502-Lima 1
Teléfono: Central: 311-7777, Anexos: 4503 – 4513
e-mail: amchoquehuanca@congreso.gob.pe

