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Red Nacional Anticorrupci�n

Escuela Nacional Anticorrupci�n: Peque�as Contribuciones

Adjunto A

Documento base: Propuesta de acci�n anticorrupci�n local

Los grupos regionales deben usar este formato para presentar su propuesta de Plan 
de Acci�n y acceder al FPC (Fondo para Peque�a Contribuci�n).

I. Ficha de informaci�n

Regi�n: Moquegua, Provincia de Ilo

Nombre de la ONG administradora: Asociaci�n  Civil Labor

Miembros del Grupo Regional: Luis Alonso Ortiz Peralta Murillo, Luis Carlos 
�aupas Aza, Flor de Mar�a Flores Niebles,  Lizbeth  Patricia Maquera Conde

Nombre y cargo de la persona de contacto: Luis Alonso Ortiz Peralta Murillo

Direcci�n: Urbanizaci�n  Magisterial K-12. Ilo

Tel�fono: (incluir c�digo de �rea) 053 482816 054958962431

Fax: 053 482816 Correo electr�nico: lalonso@labor.org.pe

Nombre y cargo de la persona que presenta este formato de aplicaci�n
(en caso sea diferente a la persona de contacto)
__________________________________________________________________

Fecha de aplicaci�n: _____05.10.09_____    Luis Alonso Ortiz Peralta Murillo
Firma de la persona que

presenta el formato de aplicaci�n

PARA USO EXCLUSIVO DE PROETICA:

C�digo de la peque�a contribuci�n (PC): ___________________________________

Indicar fecha de inicio y de t�rmino de esta contribuci�n (Este periodo debe ser entre 12 y 15 
meses)

Fecha de inicio:   ___________________     Fecha de t�rmino:    _____________________

Prop�sito de la iniciativa: Informar a los ciudadanos de la Provincia de Ilo sobre casos de 
corrupci�n, e implementar el proyecto de Auditoria Social al Poder Judicial y Ministerio 
P�blico, mejorando el nivel de confianza en las decisiones judiciales en 12 meses.



2

II. Iniciativa Anticorrupci�n: ILE�OS INFORMADOS, PODEMOS CONFIAR

Problemas a enfrentar:
(Una breve descripci�n de los problemas de corrupci�n que se pretende 
enfrentar.  M�ximo: 150 palabras)

Planteamiento del problema

Falta de transparencia en las decisiones del Poder Judicial  y  Ministerio P�blico  
generan desconfianza en la ciudadan�a y promueven una cultura de tolerancia a 
la corrupci�n e  impunidad, en particular en el  desarrollo del proceso  que se 
sigue por actos de corrupci�n al Ex Alcalde Jorge Mendoza P�rez y otros 09 
funcionarios.

En el primer  proceso  que se le sigue al Ex  Alcalde suspendido Jorge Mendoza 
Perez, (caso  Flores)  se corre el  riesgo de que la Primera Sala Penal de la Corte 
Suprema falle declarando fundado el recurso  de Queja y absolviendo  al Ex-
Alcalde.  
En  este proceso  se tiene conocimiento  que hubo pagos indebidos a secretarios y 
relatores para que sea tramitado  en breve  plazo,  vulnerando  el principio de  
prelaci�n,  adem�s que, al parecer  debido  a una indebida tipificaci�n  del  delito 
penal (  usurpaci�n de funciones y avocamiento indebido) por parte de  la  Fiscal�a, 
La Sala se�alada podr�a declarar fundado  el  recurso de Queja absolviendo  a 
Jorge Mendoza Perez. Al respecto ya se viene trabajando con  el grupo  de  
iniciativa anticorrupci�n  de  la Provincia de Ilo.  Haciendo incidencia  en medios de  
prenda local y nacional (  ver link a continuaci�n: 
http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=27923
Estando  en curso  una investigaci�n por nuevos delitos cometidos por parte del  
Ex Alcalde (caso conocido como  desv�o de fondos), nuestra propuesta tiene 
como objetivo hacer p�blica  la informaci�n en relaci�n a  este caso  y que el 
proceso  judicial que se inicie, se realice de  manera transparente e imparcial, lo  
que lograremos  a trav�s de la  difusi�n de la informaci�n  de  manera 
innovadora y  realizando auditorias sociales al Poder Judicial y el Ministerio  
P�blico, respectivamente.

http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=27923
http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=27923
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Objetivo de la iniciativa:
(Una breve descripci�n sobre qu� se debe y puede hacer frente a esta 
problem�tica. M�ximo 150 palabras)

Ciudadanos de la Provincia de Ilo informados de  manera innovadora sobre 
casos de corrupci�n en la MPI , muestran  confianza en las decisiones 
judiciales al realizarse auditorias sociales al PJ y MP en 12 meses

El objetivo est� dise�ado para asegurar la cobertura al seguimiento de los casos 
de corrupci�n en la MPI, evitando sea olvidado (hecho usual en la cultura 
peruana) y asegurando tambi�n la transparencia1 de los procesos judiciales 
avocados a ellos.
Cambiar� el enfoque al tratamiento de la corrupci�n (utilizaci�n  de spots, 
stickers, pines,  etc.), resultando en una  innovadora difusi�n y una efectiva 
aprehensi�n de  la  informaci�n   por parte de  la ciudadan�a, m�s a�n en un  
escenario electoral  fomentando una cultura  contra  la corrupci�n .
Los resultados se cumplen peri�dicamente  en un  lapso de 12 meses
Asimismo, cambiar� la forma c�mo la poblaci�n percibe al PJ y MP,  a trav�s de 
la   publicaci�n y difusi�n de  los cuadernos de  pensamiento jurisdiccional.
Para medir  el  cambio se har�n encuestas  antes de iniciado el proyecto y 
despu�s de dar a conocer los primeros cuadernos de  la l�nea  de  pensamiento 
jurisdiccional” ello  tambi�n en un lapso de 12 meses.  
Se trabajar� con dos Fiscales  de  la  Provincia de Ilo, siendo uno  de ello quien 
es el encargado  de llevar el caso de Jorge Mendoza Perez.

1 Las audiencias dentro del proceso son pÄblicas, como lo son  tambiÅn las  actuaciones procesales siempre y  
cuando no vulneren el derecho a la intimidad de las partes,  esa  informaciÇn  serÉ difundida.

�mbito o campo de trabajo (puede marcar mas de uno)

Gobierno Regional                            Gobierno Local 

Programa Social                                                   Administraci�n de Justicia

Ministerio del Interior (Polic�a)                     Control Institucional

Otros:_______________________
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Resultados esperados (hitos a ser alcanzados):
(numerar cada uno y describirlos en 50 palabras por resultado)

1.- Poblaci�n informada y advertida sobre los casos de corrupci�n  en la MPI ( se 
cumple peri�dicamente, se  consolida a partir del 02 mes)

2.- Universidad (privada y/o p�blica) y el Poder Judicial, comprometidos a apoyar  
la  iniciativa anticorrupci�n implementan el proyecto de Auditoria Social al Sistema 
de Justicia. (5 meses)

3. Grupo  de voluntariado universitario  que lleva a cabo la Auditoria Social  al PJ se 
suma al Grupo  de Iniciativa anticorrupci�n, generando una red social 
anticorrupci�n en la Prov. de Ilo (11 meses )
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Descripci�n de actividades para alcanzar los objetivos:
((Una descripci�n detallada de cada una de las l�neas de acci�n, considerando las 
actividades a ser implementadas 500 palabras en total)

L�neas de acci�n y actividades:

Se realizar�n tres l�neas de acci�n: difusi�n; incidencia y sensibilizaci�n.

El trabajo de difusi�n tendr� como prop�sito el hacer de conocimiento p�blico el 
monto de dinero ( recibido en su mayor�a por Canon y Regal�as) desviado en  
actos de  corrupci�n  en la MPI de  manera innovadora  y creativa 
Se crear� un  blog con informaci�n  actualizada sobre los actos de corrupci�n en la 
Provincia de Ilo (implementado hace tres semanas ver: 
http://grupoiniciativaanticorrupcionilo.blogspot.com/) se har�n stickers y afiches 
con una presentaci�n innovadora y  que llame a la reflexi�n y oposici�n a  la 
corrupci�n. Se realizar�n spot radiales cortos con  el mismo contenido.
Se  realizaran encuestas de temas relacionados a  la corrupci�n  cuyos resultados 
ser�n difundidos por medios de prensa y el blog (se utilizara el blog tambi�n para 
hacer  las encuestas)

La incidencia se realizar� en dos frentes: En la Universidad Privada JCM  y el 
Ministerio  P�blico y/o el Poder Judicial. El objetivo es que estas instituciones 
acojan la propuesta de  la Comisi�n  Andina de Juristas sobre la auditor�a  social al 
sistema de justicia.  El rol que desempe�a la Universidad es que ser�n  los 
alumnos de derechos  y ciencias sociales afines, quienes har�n  el seguimiento  de 
los fallos del magistrado y los dict�menes fiscales.

La Auditoria al Poder Judicial y el Ministerio P�blico permite conocer los fallos y 
dict�menes de los magistrados avocados al caso objeto de  nuestra  propuesta
(por ejm. ya se habl�  y  ha aceptado el Fiscal encargado  del caso  en formar  
parte del proyecto). 
En  un primer momento se conocer� como  es que ellos han venido fallando, al 
sistematizar sus  sentencias y  dict�menes;  a esto  se  le llama  l�nea de  
pensamiento jurisdiccional;  que ser� trabajado con los estudiantes de derecho  de  
la Universidad Privada principalmente. Se espera que para fines del pr�ximo a�o 
se presente los cuadernos que contengan lo  trabajado,  adem�s de colgarlo  en la 
web.

Si bien no podemos dar a conocer los detalles y pormenores del  proceso  mismo
(puesto que lo afectar�amos) A medida que el proceso  que nos interesa vaya 
avanzando se ir�n expidiendo resoluciones a las que tendremos acceso y que  
podr�n ser dadas a conocer al  p�blico. 
Finalmente el proceso mismo tendr� un  final, es  decir una sentencia, y la misma 
se sumar� al resto  de sentencias que se  vinieron sistematizando  durante el 
proyecto, formando parte del “cuaderno  personal del magistrado” siendo  
analizado por los estudiantes y colgado  en la red para su  conocimiento.

Sensibilizaci�n Siendo vital la participaci�n de los estudiantes, nuestra 
sensibilizaci�n est� enfocada en  ellos. Se ha considerado  realizar 4 Talleres 

http://grupoiniciativaanticorrupcionilo.blogspot.com/
http://grupoiniciativaanticorrupcionilo.blogspot.com/
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sobre el Proyecto Auditoria Social  al PJ.
Identificado el  grupo interesado  se propone acompa�arlos en el proceso. Para 
ello, contamos como aliado estrat�gico al Abog. Lino Quispe coordinador del 
Grupo de Iniciativa Anticorrupci�n y el Presidente de la Asociaci�n de Abogados 
de Ilo, Abog. Carlos Chipana, miembro tambi�n del Grupo  de Iniciativa 
Anticorrupci�n quienes con su experiencia profesional, orientar�n  al  grupo 
conformado.

Evaluaci�n:
(Detallar qu� deber�a suceder para que la iniciativa sea considerada exitosa, 
precisando el indicador que permitir� comprobar el �xito y c�mo ser� medido y 
documentado)

Actividades Indicadores

 LINEA DE DIFUSION

ACTIVIDAD 1: Conferencia de 
Prensa Lanzamiento Proyecto

 % de asistentes al  evento
 % de  notas  que  cubrieron la actividad


ACTIVIDAD 2: Stickers y
Afiches

 400 stickers distribuidos
 200 afiches distribuidos
 % Personas q se enteraron de la campa�a por 

estos medios
ACTIVIDAD 3: Blog   BLOG operativo

 60 actualizaciones en 12 meses
 % de visitas al  Blog

ACTIVIDAD 4: Encuestas  #de encuestas realizadas
 # de personas que participaron  en encuestas
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 LINEA DE INCIDENCIA 

ACTIVIDAD 5: Preparaci�n del  
material a presentar a 
instituciones y estrategia a 
abordar 

 Estrategia elaborada
 # de personas que trabajan en la preparaci�n

ACTIVIDAD 6: Reuniones 
sostenidas con  autoridades

 # Reuniones sostenidas con  autoridades

ACTIVIDAD 7: Convenios 
firmados

 Convenio  firmado con  el Ministerio  Publico y/o 
PJ

 Convenio  firmado con Universidad Privada JCM
ACTIVIDAD 8: Presentaci�n  
medi�tica de convenios 
firmados

 # de medios que cubren la noticia

ACTIVIDAD 9: Informe final
resultados implementaci�n  
de  propuesta

 Informe realizado

 LINEA DE SENSIBILIZACION

ACTIVIDAD 10: Convocatoria 
para Conferencias sobre Taller 
CAJ

 20 Afiches pegados
 200 volantes repartidos

ACTIVIDAD 11: Talleres  sobre  
proyecto CAJ

 # Talleres  realizados
 # de estudiantes asistentes

ACTIVIDAD12: Creaci�n Grupo 
de auditoria social al sistema 
de justicia con  estudiantes 
Universitarios

 # de estudiantes en el grupo

ACTIVIDAD 13: Reuniones del 
Grupo de auditoria social al 
sistema de justicia con  
estudiantes Universitarios 

 # de reuniones sostenidas durante el a�o

ACTIVIDAD 14: Sistematizaci�n 
de informaci�n

 # de Cuadernos de l�nea de pensamiento 
jurisdiccional publicados

Impacto que buscamos: Al concluir nuestra  intervenci�n  a finales del a�o  
2010 esperamos: Que la poblaci�n de Ilo tenga presente, los impactos 
negativos de la corrupci�n en la gesti�n pasada, descartando del imaginario el 
lema “roba pero hace obra” Que producto  de  la Auditoria social al PJ  se  
haya contribuido en parte a que se genere confianza en el poder  judicial.
Segundo: que los j�venes universitarios que participan en la Auditoria Social 
al PJ se  hayan involucrado  en el  Grupo de Iniciativa  Anticorrupci�n,
habiendo fomentado en ellos  el deseo de  participaci�n en los asuntos de 
relevancia de  la  Provincia (ya que ser�n los mismos que nos ayuden a realizar 
las diferentes actividades de pega de  afiches,  entrega de stickers, salidas a 
las radios, etc.), habiendo generado l�deres juveniles comprometidos.
.
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Mes
Actividades Responsables

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 
10

MES 11 MES 
12

LINEA DE DIFUSION

ACTIVIDAD 1: Conferencia de 
Prensa Lanzamiento de Campa�a

Alonso /Luis �aupas

 Convocatoria/Nota de  prensa X

 Conferencia de Prensa X

ACTIVIDAD 2: Stickers y Afiches Flor/Lizbeth

 Dise�o Stickers  y  Afiches X X X X

 Elaboraci�n de contenidos de 
stickers y Afiches

X X X X

 Impresi�n de stickers y Afiches X X X X

 Distribuci�n de stickers y Afiches X X X X X X X X X X X

ACTIVIDAD 3: Blog Flor/ Luis �aupas 

 Elaboraci�n del Blog X

 Actualizaci�n  del Blog x x x X X X X X X X X

ACTIVIDAD 4 : Spots publicitarios

. Dise�o de  spots x x X X

 Coordinaciones con  comunicador x x X X
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 Difusi�n  spots x x X X

LINEA DE INCIDENCIA Flor/ Alonso

ACTIVIDAD 5: Reuniones de  
preparaci�n  estrategia a abordar

 Reuniones con Grupo de Iniciativa 
Anticorrupci�n para estrategia 

X

 Estrategia elaborada x x

ACTIVIDAD 6: Incidencia a MP y/o 
PJ y Universidad JCM

X X X Alonso/Carlos Chipana (Pres. 
Asociaci�n de Abogados de 
Ilo)

 Reuni�n de acercamiento con  
MP, PJ y  Universidad, 
presentaci�n de propuesta

X ( se  
han 

tenido 
reunion

es 
prelimi
nares)

X

 Incidencia v�a mail difundiendo 
informaci�n producida por  otras 
experiencias

X x x

 Reuni�n  de coordinaci�n con PJ 
y/o MP y  Coordinadores de 
Universidad JCM

x x

ACTIVIDAD 7: Firma de convenios 
con  PJ y Universidades

Alonso/ Asociaci�n de 
Abogados de Ilo/Comisi�n 
Andina de Juristas

 Firma  de convenio con  MP y o 
PJ

x Grupo Anticorrupcion

 Firma de convenio  con 
Universidad Privada JCM

x
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ACTIVIDAD 8: : Presentaci�n  a 
medios de prensa de convenios 
firmados

Lizbeth

 Convocatoria a medios de  prensa x

 Conferencia de Prensa x

 ACTIVIDAD 9: Convocatoria 
para Talleres (4) sobre Auditoria 
Social al PJ en la Univ. JCM

 Dise�o y distribuci�n y volantes X X x

 Pegado y difusi�n X x x

ACTIVIDAD 10 presentaci�n 
propuesta CAJ

Alonso/Luis �aupas

 Dise�o de Taller X

 Talleres (4) X X X

 Transmisi�n de  informaci�n  v�a 
mail sobre propuesta CAJ

X X

ACTIVIDAD 11: Creaci�n Grupo de 
auditoria social al sistema de 
justicia con  estudiantes 
Universitarios Propuesta CAJ)

Alonso/ Luis �aupas

 Identificaci�n  docente interesado 
para asumir  coordinaci�n             
( articulado  a la firma del 
convenio con  la Universidades)

x

 Reuniones  con  grupo de 
estudiantes comprometidos 

x x x x x x x x x Alonso/Luis �aupas

ACTIVIDAD 12: Reuniones del 
Grupo de auditoria social al sistema 
de justicia con  estudiantes 
Universitarios
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 Implementaci�n  propuesta  CAJ x x X X X X X X

 Sistematizaci�n de informaci�n x x x x x x x x

 Difusi�n de informaci�n                 
( articulado v�a blog)

x x x x x x x X

 Publicaci�n del  trabajo                 
(aliado estrat�gico CAJ)

X x

 ACTIVIDAD 13: Informe Final Alonso

 Sistematizaci�n de experiencia x
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PARA USO EXCLUSIVO DE PROETICA:

�Qu� categor�a describe mejor el prop�sito que se busca con la presente contribuci�n?

Realizar campa�as de incidencia 
Desarrollar e implementar herramientas de monitoreo en diferentes sectores de la
administraci�n p�blica y dar a conocer sus resultados.
Trabajo con el estado para facilitar audiencias p�blicas y otras herramientas de
Rendici�n de cuentas.
Desarrollar capacidades locales para la lucha contra la corrupci�n entre las
organizaciones de la sociedad civil.
Cubrir casos de corrupci�n local as� como iniciativas anticorrupci�n (para los
medios).
Desarrollar campa�as de comunicaci�n.
Otros: Implementar el Proyecto Auditor�a Social al Poder Judicial y al Ministerio 

Publico


