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“Ileños informados, podemos confiar”
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 ANTECEDENTES

Este informe  final  recopila las actividades desarrolladas en el  marco  del 
proyecto  titulado  “Ileños  informados,  podemos  confiar”  de  febrero  hasta 
diciembre del 2010 en relación a las actividades y logro de los cuatro hitos 
planteados  dentro  del  Proyecto.  Además  incluimos  información  sobre 
actividades  complementarias  al  desarrollo  del  proyecto  como  lo  fue 
“Operación Lupita”.

Este informe final  se sustenta en los informes de avances previos, en los que 
se  detalla  con  precisión  las  actividades  desarrolladas  anteriores  al  12  de 
octubre del 2010.

OBJETIVO

Hemos logrado consolidar un grupo anticorrupción con intención de seguir 
trabajando  proyectos  relacionados  al  tema.  Asimismo  el  objetivo  de  la 
iniciativa fue informar a los ciudadanos de la provincia de Ilo sobre casos de 
corrupción, e implementar el proyecto de Auditoría social al Poder Judicial, y 
lo hemos cumplido.  Sin embargo, después de 12 meses de ejecución del 
proyecto  no  ha  sido  suficiente  para  mejorar  el  nivel  de  confianza  en  las 
decisiones judiciales, tal  y como lo planeamos. Ello se debe a que el  reto 
planteado es alto y además está supeditado a factores mayores y  ajenos a 
nosotros. Ciertamente el proyecto puede contribuir a generar confianza  pero 
no a crearla, dado que eso pasa por un proceso más profundo y de  mayor 
tiempo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ACUERDO A PLAN DE TRABAJO

De acuerdo al programa se tenía previsto como  actividad Nº 1 la realización 
de  una  presentación  pública  del  Proyecto,  lo  que  fue  sustituido  por  una 
presentación  de sus avances,  a propósito  de  la  visita  del  Soc. Leonardo 
Narvarte, miembro  de  Proética, al   Foro Taller “Propuestas para una ciudad 
libre de  corrupción” realizado el 22  de septiembre, realizado en  el Hotel 
Karina con una asistencia de 40 personas. 

En  relación  a  la  actividad  Nº  2 difusión  de  stickers  y  afiches  como  fue 
reportado  en  los informes previos, tuvieron un impacto considerable en el 
medio local, al ser  distribuidos en lugares estratégicos  y que hasta el día de 
hoy son visibles.  El  Lema “Ilo necesita  gente honesta, no  a la corrupción” 
fue el que más arraigo  tuvo.

En  relación a la  actividad Nº 3 difusión a través del Blog, creemos que el 
mismo ha sido fuente importante de difusión de información anticorrupción, y 
los avances del proyecto, así como nos sirvió también como plataforma para 
difundir la campaña Operación  Lupita. El Blog a la fecha tiene 7702  visitas. 
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Queremos resaltar el aporte de nuestro miembro Luis Ñaupas, quien estuvo 
pendiente de mantener actualizado nuestro Blog.

Otras de las actividades que fueron importantes para la difusión  fueron los 
spots publicitarios.  El uso del socio-drama fue importante para poder dar  un 
mensaje  claro  y  de  sencilla  comprensión,  al  recurrir  a  eventos  comunes 
pudiendo la gente asociarlo con su  experiencia. Además algo interesante  y 
entretenido fue que los spots fueron realizados por los mismos integrantes del 
grupo  y  voluntarios,  quienes  prestaron  su  voz  y  actuaron  para  los  spots, 
fomentando  la integración del grupo.

En relación a la  actividad Nº 4 acerca de la realización de encuestas, se 
efectuaron 3 encuestas, las cuales se difundieron a través del Blog y han 
servido  como  fuente  de  información  cuando  los  miembros  del  grupo  han 
salido  a  los  medios  de  comunicación.  También  ha  sido  utilizado  en  las 
presentaciones.

La  actividad Nº 05 y Nº 06 fueron finalmente fusionadas en reuniones de 
coordinación entre los miembros  y voluntarios del  grupo donde, más allá de 
la ejecución misma del proyecto, se  discutían  diferentes temas en relación  a 
una interpretación  de  la realidad peruana y la promoción de  una conducta 
ética. En  relación al punto 3 de  la actividad Nº 6,  se tuvieron reuniones tanto 
con  el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Universidad. Como se  reportó 
anteriormente, el Ministerio Público rechazó la propuesta de trabajar junto con 
nosotros.  El  Poder  Judicial  aceptó  y  junto  con  ellos  implementamos  la 
Auditoria Social. La  Universidad ha mostrado su apoyo pero no se ha  podido 
lograr que ellos asuman el proyecto de Auditoria Social como algo regular, y 
no se logró la firma del convenio conforme lo planificamos en la actividad Nº 
7 y Nº 8.  En el caso del Poder Judicial, se nos recomendó no proponer la 
firma de un convenio,  trabajando sobre la base de un acuerdo verbal que se 
ha cumplido. 

La actividad Nº 9 y 10º fue cumplida en un 50% al realizar dos de los cuatro 
Talleres previstos (el último Taller llevado a cabo en la Universidad fue con 
fecha 16 de noviembre).

El jueves 25  de  noviembre se participó  en el  evento cultural realizado por la 
UJCM  en  la ciudad de Moquegua  en el marco del aniversario de la ciudad, 
donde  se  presentaron  videos  anticorrupción,  información  del  proyecto, 
además de repartir información sobre la convocatoria para  nuevos proyectos 
anticorrupción del próximo año. Esto  se  hizo  en lugar de los 02 Talleres 
restantes.

Conforme la actividad Nº 11 uno de  los logros más importantes fue el haber 
sumado  a  nuevos  integrantes  al  grupo,  quienes  en  su  mayoría  fueron 
miembros de un colectivo previo llamado Ratio-iuris de la Universidad José 
Carlos Mariátegui. Junto con estos voluntarios que en total sumaron 12, se 
constituyó el Grupo de Auditoria Social al Poder Judicial, quienes colaboraron 
también con la  realización de las encuestas y la campaña Operación Lupita, 
al salir en las incursiones urbanas. Respecto  a la actividad Nº 12  el  Grupo 
se reunió periódicamente durante todo el año.
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Resultados campaña de comunicación

Los resultados de la campaña de comunicación han sido positivos, logrando 
realizarse  03  spots  anticorrupción  difundidos  periódicamente,  con  mayor 
incidencia  en  la  época  electoral.  Como  se  reportó  los   stickers  fueron 
importantes también (se han repartido más de  mil).   Con los afiches hubo 
inconvenientes por lo  trabajoso de su pegado, habiéndose hecho  01 afiches 
(tiraje 300)  durante  el proyecto.

Blog operativo con actualizaciones

El Blog ha sido uno de los mejores logros al  ser  una fuente de  información 
independiente en relación  a casos anticorrupción  y del  desarrollo  del propio 
proyecto,  contando con más de 7 mil visitas a la fecha.  

Encuestas

 Los resultados de   las  encuestas  han  servido  para  tener  indicadores  de 
percepción  de corrupción  y accionar del Poder Judicial en ese campo.   El 
grupo considera  que este también  es un logro importante  al  contar  con 
información local  sobre el tema.

Así entre los resultados más interesantes que tenemos en relación  a la tercera 
encuesta (Nov-2010).

El  50% de los entrevistados creen que el  tema prioritario a trabajar por la 
gestión municipal es la lucha contra la corrupción, además el 66%  cree que 
esta nueva gestión va ser menos corrupta que la anterior.

En relación al  Gobierno Regional  el  62% cree que la nueva gestión va ser 
menos corrupta pero a la pregunta de si creen que será más transparente y 
accesible que la anterior un 34% no precisa. Asimismo, es interesante ver que 
el tema prioritario a trabajar por el Gobierno Regional, según la encuesta, es la 
lucha anticorrupción con 31%.

En relación al Poder Judicial el 79%  no  conoce la gestión  de Alfredo  Salinas 
como  Presidente  del  Poder  Judicial  de  Moquegua  en  la  lucha  contra  la 
corrupción.

Finalmente, en cuanto al juicio seguido contra Jorge Mendoza Perez,  al 18% 
no le importa que vaya a suceder mientras el 37% cree será culpable pero 
puesto en libertad.

Cobertura de los medios de comunicación
Los integrantes  del  grupo anticorrupción  de  Ilo  han sido  entrevistados en 
diversas  radios  locales  como Expresión  (04),  Altamar  (04),  Líder  (01),  El 
Puerto  (03),  sumando  aproximadamente  12  veces.  En  el  diario  Prensa 
Regional le realizaron una entrevista a Luis Carlos Ñaupas como miembro del 
Grupo  Anticorrupción.  Además  de  salir  varias  veces  (30  a  más)  como 
Presidente del comité de vigilancia con propuestas anticorrupción.
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Incidencia a Ministerio Público y/o Poder Judicial y  Universidad 
José Carlos Mariátegui

Las visitas a  los jueces se  han mantenido.  Estos son:

1.- Sala Mixta Descentralizada de Ilo: 

Presidente : Dr. Máximo Jesús Loo Segovia (T) 

2.- Primer Juzgado Mixto de Ilo:  Juez: Dr. Arturo Rolando Valdivia 
Arana (P)

3.- Segundo Juzgado Mixto de Ilo: 
Juez: Dra. Carmen Mercedes Salinas Gómez (S): 

4.- Juzgado de Familia de Ilo: Juez: Dr. Francisco Oswaldo Aragón Mansilla 
(P) 

5.- Primer Juzgado Unipersonal de Ilo: Confirmó  su participación  y se 
suma al proyecto
Juez: Dr. Jenrry Deyvi Corrales Araníbar

6.- Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ilo
Juez: Dr. Rogelio Zea Pantigoso (S)

Sin embargo, se han dado algunas variaciones, ya que el Dr. Rogelio Zea 
Pantigoso no trabaja más en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ilo, 
siendo  transferido a Arequipa,  motivo por el cual ya no está participando en 
el proyecto.

Asimismo el Dr. Aragón Mansilla ha sido cambiado del Juzgado  de Familia al 
Juzgado  Mixto,  en  conversaciones  con  el  Vice  Decano  del  Colegio  de 
Abogados de Moquegua Dr. Hugo Huancapaza, nos ha informado que este 
Juez viene siendo investigado por la OCMA y que muy probablemente sea 
destituido  por  irregularidades  en  su  proceder  como  Juez.  Al  respecto 
podemos informar que a la fecha que el Dr. Aragón Mansilla sigue trabajando 
y no se tiene información sobre la notificación que debió llegarle semanas 
atrás, pero que efectivamente existe.

A la fecha y conforme fue planificado se realizará la sistematización de las 
sentencias de un Juez siendo el Dr. Arturo Valdivia Arana, Juez del Juzgado 
Superior  Mixto  de  la  Provincia  de  Ilo,  el  elegido.
Ello será entregado en enero.
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HITOS LOGRADOS

HITO Nº Métodos de 
verificación

Fecha de 
entrega 

HITO 1 

Aprobación de la 
propuesta 
anticorrupción y 
presupuesto.

Propuesta anticorrupción y 
presupuesto detallado, 
elaborado y aprobado por 
Proética 

15 de 
noviembre del 
2009

HITO 2 

A los 6 meses de 
ejecución del plan, 
una universidad y 
el Poder Judicial 
implementan el 
proyecto de 
auditoría social al 
sistema de justicia 

Programa, registro de 
asistencia y fotos del  I Taller 
realizado en la Universidad 
JCM junto con el  Dr. Eddie 
Condor de la CAJ.

Reunión virtual con el Dr. Eddie 
Condor de fecha 31 de agosto 
del 2010

1 afiche elaborado (400)
1 sticker con el lema: “Ilo 
necesita Gente Honesta, no  a 
la corrupción” (500)
1 sticker con el lema: “Hilo se 
escribe  con H de Honestidad” 
(500)

Blog operativo y actualizado al 
27 de octubre del 2010 con 
más de 7000 visitas 

Informe de resultados de I y II 
Encuestas sobre percepciones 
de la corrupción en Ilo 

3 Spots radiales elaborados y 
difundidos en radios locales

Junio del 
2010 

HITO 3 

A los 10 meses de 
ejecución del plan, 
se cuenta con la 
sistematización de 

Foro-Panel  “Propuestas para  una 
ciudad  libre de corrupción” (22/09)

Al día de hoy se ha sistematizado 
los votos realizados por los 7 
vocales de  la 1ra Sala Penal de 

Octubre del 
2010
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los fallos judiciales 
y/o dictámenes 
fiscales, hecha por 
estudiantes de 
Derecho de una 
Universidad Jose 
Carlos Mariategui.

la Corte Suprema en el  “caso 
Flores” y del cual se ha realizado 
un  análisis jurídico por parte de 
los estudiantes de la Universidad 
JCM. 

Se  tiene a  la fecha mil 
sentencias de los 05 jueces que 
participan  en  el proyecto, as 
cuales vienen  siendo 
sistematizadas por los voluntarios 
del Proyecto.

Debido al largo proceso de 
sistematización,  el juez elegido 
para desarrollar el cuaderno de 
línea de pensamiento jurisdiccional 
es el  Dr.  Máximo  Jesús Loo 
Segovia, Juez del juzgado superior 
de  la  Provincia de Ilo

Relación  de  estudiantes 
comprometidos  en  el  grupo  de 
Auditoría social

HITO 4
Al concluir con el 
plan, se genera una 
red social 
anticorrupción, a 
partir del grupo de 
voluntariado 
universitario y el 
Grupo de iniciativa 
anticorrupción

Informe de II Taller de capacitación 
“Estado y corrupción” (16/11)

Informe de difusión del proyecto en 
evento cultural (25/11)

Informe de resultados de la III 
Encuesta sobre percepciones de la 
corrupción en Ilo 

Informe de spots (Contratos con 
radio locales)

1 Sistematización de las 
sentencias del Dr. Arturo Valdivia 
Arana

Informe final

Enero del 2011
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Actividades no programadas

Operación Lupita

Dentro del marco de operación lupita se realizó la revisión de las hojas de 
vida de los candidatos a la Alcaldía Provincial de Ilo y al Gobierno Regional 
de Moquegua,  realizándose 02 boletines que se adjuntaron  en  el  último 
informe de avances.

Asimismo  se  hicieron  dos  incursiones  urbanas  los  días  18  y  29  de 
septiembre. Aquí  el link  de la intervención  de Lupita  del día 18 publicado 
en  Youtube.  http://www.youtube.com/watch?v=XgpPx0ZMq5w

Taller “Proceso  de Transferencia de Gestión” con el Gobierno  Regional

Con  fecha jueves 02 de diciembre se llevó a  cabo con el Gobierno Regional 
de  Moquegua,  el  Taller  para  un  eficiente  “Proceso  de  Transferencia  de 
Gestión  en  donde  estuvo  presente  el  electo  Presidente  Regional  Ing.  
Martín Vizcarra y los próximos gerentes y directores.

En el Taller nos acompañó también Edilberto Zapana de la Ong  Prisma de  
Puno  y miembro de  la  Red, quien expuso  sobre la gestión  por  resultados.
Nosotros expusimos sobre los pasos para una transparente y  provechosa 
transferencia de gestión. Nos acompañó también  el Dr. Walter Paz, gerente 
de Asesoría Legal  del Gobierno Regional de Arequipa, quien expuso sobre  
la  reforma institucional llevada a  cabo en el 2007 en  el Gobierno Regional 
de  Arequipa,  experiencia  que posteriormente  fue  recogida  por  la  Región 
Libertad. Al parecer Moquegua seguirá estos  pasos.

Actividades Realizadas de Octubre a  la Fecha

Actividades Fecha de realización

Taller en  Universidad  JCM  “ 
Estado  ,corrupción y organismos de 
control  del Estado

16/11/2010

Participación  evento  cultural de la 
UJCM por aniversario  de Moquegua 

25/11/2010

Sistematización de III encuestas  de 
percepción  de  la corrupción.
Difusión

Semana del 22 al 26 Noviembre.

06/12/ 2010
Reuniones con  grupo 06/12/2010
Extra:   Taller  de  Transferencia  de 
Gestión

02 /12/2010

8

http://www.youtube.com/watch?v=XgpPx0ZMq5w


Nuevos aliados y  escenario actual

En  la  Provincia  de  Ilo,  además  de   nuestros  aliados  que  reafirman  el 
compromiso de seguir apoyándonos como son: la Asociación de Abogados 
de   Ilo,  Amnistía  Internacional  Ilo,  Universidad  José  Carlos  Mariátegui, 
Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo.

 Tenemos identificado a los posibles nuevos aliados:

1.- Radio Americana: quienes se han mostrado  abierta  a darnos espacios de 
difusión y ser hasta aliados en temas anticorrupción.

2.- Radio  Altamar y Expresión: no  tanto como Americana pero,  contamos 
con la posibilidad de salir por esos espacios.

3.- Flor de Maria Niebles: Joven Regidora de la Municipalidad Provincial de 
Ilo,  y miembro del  grupo  anticorrupción  Ilo (quien ha pedido suspensión 
mientras ejerza el cargo)

Además nuestros Integrantes participan en:

Luis Carlos Ñaupas Aza: Presidente del Comité de Vigilancia del PP-2010 y 
Presidente del Consejo  de  Unión Vecinal Ilo, líder ciudadano reconocido

Flor de Maria Flores : Regidora Joven  de la Municipalidad Prov. de Ilo

Lizbeth  Maquera: Joven lideresa, participa en los círculos de opinión juvenil 
de la Región Moquegua.

Luis Alonso Ortiz Peralta: Miembro de  la Comisión Ambiental Municipal Ilo 
(CAM-Ilo), coordinador Amnistía Internacional Ilo.

 En ese sentido,  creemos que el  escenario es mejor que el del año pasado, 
al estar una nueva gestión  al mando del gobierno  municipal y contando con 
una  integrante  del  grupo  en  el  Consejo  Municipal.  Asimismo,  por  el  lado 
ciudadano, Luis Ñaupas sigue siendo un  líder referente en la lucha contra la 
corrupción y reconocido por quienes están pendientes de  la política local, por 
su lado Lizbeth con madurez y la  experiencia  ganada en el  proyecto,  así 
como  en  tanto  otros  que  ha  participado  activamente,  tiene  este  año  la 
posibilidad desde la Universidad Nacional de consolidar una propuesta juvenil 
anticorrupción.

Los  miembros  voluntarios  de   Ratio  Juris  (especialmente  Edwin  Ramos, 
Joselin, Hugo, Gledy, Edwin Velásquez, Elias) quienes tienen  más ánimos de 
trabajar  temas  anticorrupción.  Entre  ellos,  Joselin,  Hugo  y  Elias  ya  han 
terminado la carrera, por lo que su participación no será como estudiantes 
sino como futuros profesionales. En buena hora, ya que nos permite convocar 
nuevas personas, y ellos apoyarán desde un nuevo nivel. 
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CONCLUSIONES

• Para  los  miembros del  grupo el  desarrollo  del  proyecto  ha  sido un 
proceso de aprendizaje, en mayor o menor escala dependiendo de los 
conocimientos previos de cada uno de ellos.  

• El grupo  anticorrupción Ilo fue creciendo paulatinamente, siendo  a la 
fecha 14 personas entre los voluntarios y  miembros. Lo cual es un 
resultado positivo.

• Los  procesos  con  personas  son  complejos  al  estar  involucrados 
diferentes factores y necesitan más tiempo para evidenciar mejores y 
mayores resultados.

• El  eje  de  difusión  del  proyecto  fue  muy  importante,  resaltando  la 
función del Blog como medio de información independiente para dar a 
conocer hechos de corrupción  en el medio local  y regional.

• El   trabajo   de  sistematización  de   las  sentencias  dentro  de   la 
Auditoria  Social  al  Poder  Judicial  ha  sido  un  trabajo  que  ha 
demandado bastante tiempo pese a haber conseguido las sentencias 
en formato digital.

• Justamente el haberlas conseguido de  manera digital es sui generis, 
al  haber  ahorrado  el  tiempo  de  scaneado,  este  hecho  otorga  más 
potencial para el desarrollo de sistematizaciones similares en próximas 
oportunidades.

• No se  pudo conseguir a la fecha la atención suficiente por parte de  la 
Universidad, para que asuma el proyecto de Auditoria al Poder Judicial 
como parte de sus actividades a desarrollar cada año con voluntarios 
universitarios.

• En relación a la Red, una de las actividades que más ha servido para 
su integración han sido los eventos en donde se reunían los miembros 
de diferentes partes del  país (Lima,  Cuzco),  al  reunir  físicamente a 
estos  para  asistir  a  exposiciones  de  buen  nivel  en  materia 
anticorrupción.

• Las invitaciones realizadas entre los diferentes grupos para exponer 
en sus localidades ha sido también una buena forma de integrar a la 
Red.

• Las actividades extras como la campaña Operación Lupita  y el Taller 
de Transferencia de la gestión han sido precisas,  dada la coyuntura 
de  elecciones y  cambio  de gestión, respectivamente.
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• Procurar nuevos encuentros de carácter macrorregional para fortalecer 
la Red.

• Continuar con  nuevos grupos sin perder contacto  con los primeros, 
tendiendo  al crecimiento  de la Red.

• Generar una mística que cohesione a los miembros de  la Red a partir 
de  temas de reflexión  y  debate por la web.
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