ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca es elegida coordinadora del Grupo de
Trabajo encargado de la lucha contra la corrupción en el Sector Público

La congresista oficialista, Ana María Choquehuanca fue elegida hoy coordinadora del “Grupo
de Trabajo encargado de la Lucha Permanente y Planeamiento de Políticas de Prevención
Contra la Corrupción en el Sector Público” , creado en el interior de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría.
Choquehuanca agradeció la confianza depositada en su persona para liderar esta labor
parlamentaria durante el periodo legislativo 2016-2017. Cabe precisar que el mencionado
Grupo de trabajo tiene como integrantes a los parlamentarios Marco Miyashiro y Janet
Sánchez.
La parlamentaria y coordinadora del Grupo de Trabajo, Choquehuanca señaló que se ha
elaborado un Proyecto de Plan de Trabajo en la que se tiene presente los objetivos, actividades
y posibles invitados de diferentes Instituciones con la finalidad de ir perfeccionando una línea
de trabajo en materia de la lucha frontal contra la corrupción.
Asimismo, la parlamentaria Arequipeña resaltó la importancia de concretar acciones conjuntas
para hacerle frente a estos casos de corrupción que afecta principalmente a la sociedad,
citando algunas cifras alarmantes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) “Desde
enero del 2013 a setiembre de 2016 se registraron 5,920 funcionarios denunciados penalmente
por la Contraloría General de la República; 1,043 del Gobierno Nacional; 1,156 de Gobiernos
Regionales y 3,721 de Municipalidades”, señaló.
En ese sentido, señaló que estas cifras nos comprometen a que se pueda descentralizar este
Grupo de Trabajo con el objetivo de fiscalizar las obras a nivel nacional que tienen los usos del
recurso público, el cual se debe cuidar.
Finalmente, instalado el Grupo de Trabajo reiteró que este tipo de actos ilícitos genera un
perjuicio a los intereses del Estado, que deja de invertir en beneficio de los más vulnerables,
además señaló su compromiso para trabajar y luchar contra esta lacra que afecta a toda la
población de nuestro país.
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