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Grupo de trabajo “Contra la Corrupción” invitará al Contralor al 
Congreso 

  Informó la coordinadora de dicho grupo, Ana María Choquehuanca 

La coordinadora del “Grupo de Trabajo encargado de la Lucha Permanente y Planeamiento de Políticas de 

Prevención Contra la Corrupción en el Sector Público” del Congreso de la República, Ana María 

Choquehuanca, anunció que su grupo de trabajo invitará al Contralor General de la República, Edgar 

Alarcón, para que exponga la situación actual de la corrupción en el país y las medidas que se están 

tomando: “Invitaremos al Contralor para que nos dé una foto actual de este problema”, informó. 

 La legisladora de Peruanos Por el Kambio resaltó la necesidad de priorizar la imagen de la prevención 

y fiscalización de las acciones del Estado en cuanto a la distribución del dinero público, como medidas 

para combatir la corrupción dada en el Perú. 

 La oficialista lamentó que en el Perú exista una corrupción de niveles tan altos. Recordó, que, según 

información de la Contraloría, desde el 2013-2016, dicha entidad recibió 12 mil denuncias en gobiernos 

regionales relacionados a este delito, de las cuales solo 700 han tenido sentencias, con penas iguales o 

menores a los cuatro años.  

 Choquehuanca expresó que la corrupción no sólo incluye al que corrompe, sino también al sujeto que 

recibe o acepta estos actos ilícitos, y anotó que ante el costo social que esta problemática ha generado, se 

requiere del trabajo conjunto del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y de todos los peruanos para 

erradicar estos actos. "La participación de la ciudadanía va a ser muy importante. Aplicaremos con la 

Contraloría, un mecanismo para llegar a la población, a fin de que ayude", dijo. 

 La congresista arequipeña agregó que el Gobierno realiza verdaderos esfuerzos por luchar contra la 

corrupción, y destacó que se continuará así caiga quien caiga. 
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