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Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional MCLCP 

Hoy miércoles 28 de abril del año 2021 siendo las 03:30 pm, los Integrantes del Comité Ejecutivo Regional 
de la MCLCP, sesionaron en reunión extraordinaria, vía Zoom, cuenta con la presencia de los 
representantes de la Red Integridad para tratar la siguiente agenda: 
 

1. Socialización del Proyecto de Inversión Pública Transparente a cargo de la Red Integridad el mismo 
que se viene desarrollando en las regiones de Cusco, Lambayeque, Loreto, Lima Provincias y Piura 
con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para combatir la corrupción 
en la inversión pública y en los procesos de contratación.  

 
La reunión contó con la participación de los siguientes representantes: 
 

1. Agustín Campos Cisneros, director de industria de la Dirección regional de la Producción 
2. Henry Alfredo García Sarca, representante Centro de investigación y promoción del 

campesinado 
3. Víctor Chávez García, JUT Foncodes 
4. Jeison Valdez- comunicador de Cedepas Norte 
5. Amalia Bayona de Guerrero, representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
6. Luis Rentería Montero, representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
7. César Orrego Azula, jefe de la Defensoría del Pueblo Piura 
8. Gelly Rivera – Asociación Civil Transparencia 
9. León Antonio Rufino Escobar-ONG PROGRESO 
10. Guadalupe Saldarriaga Negro, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Piura 
11. Paola Barragán-RED INTEGRA 
12. Teresa Albirena López Foro Salud 
13. Segundo Obando Pintado, director de Cedepas Norte 
14. Tania Rodríguez Valverde, representante del Programa Mundial de Alimentos 
15. Luis Obregón Gamboa, Decano Colegio Obstetras 
16. Olimpia Samaniego Manzanares, representante de la Dirección regional de la Producción 
17. Ana Gilda Castillo Campos, representante de la Dirección regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo 
18. Juan Hernández Astudillo, Plataforma Jesuita 
19. Sybila Benites Martínez, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
20. Victor Palacios Córdova, Coordinador MCLCP 
21. Berenice Adriano Olaya, secretaria técnica de la MCLCP Piura 
22. Hellen Abendaño calero, promotor MCLCP Piura 
23. Marleni García Castillo, asistente regional MCLCP Piura 
 

El coordinador regional de la MCLCP-Piura, Víctor Palacios Córdova agradeció la participación de los 
presentes en esta reunión solicitada por los responsables de la Red Integridad y la Asociación Civil 
Transparencia quienes han iniciado un proyecto en la región, dicho proyecto trabaja en una de las líneas 
que como MCLCP ejecutamos, este corresponde al Seguimiento Concertado.  
 
I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

La representante de la Red Integridad, Sra. Paola Barragán mencionó que este proyecto coincide con los 

lineamientos de trabajo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ya que tenemos por 

encargo de trabajar en reducidas oportunidades respecto a la inversión, contratación pública, en cinco 

regiones del país, siendo una de ellas Piura, las otras cuatro son Lambayeque, Cusco, Lima y Loreto, por lo 

que hemos podido observar que con la MCLCP compartimos un objetivo en común. 

 

Este proyecto se ha iniciado ya hace un año, quedando cuatro años por delante, la idea es poder incidir 

en el tema de la inversión y contratación pública a través del uso una metodología que hemos 

denominado “Estándares de la Integridad de Contratación Pública”, que vendrían hacer parámetros de 

cumplimiento que cada gobierno regional deberá aplicar, y la Red de Integridad o el espacio de 

articulación haría el Seguimiento Concertado al GORE sobre dos proyectos de inversión pública, sería 

precisamente un espacio de articulación que el caso de la MCLCP de Piura ya lo tiene.  
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De la misma manera que ha venido trabajando la MCLCP, nosotros como proyecto hemos identificado a 

necesidad de articular tres sectores importantes: el sector público, sector privado y la sociedad civil, 

siendo importante ya que se ha identificado que no es fácil incidir en la lucha contra la corrupción desde 

la perspectiva de un solo actor, se necesita un esfuerzo articulado, concertado y dialogado, es por ello 

que en esa línea estas redes de integridades que hemos venido promoviendo en las regiones, se instalan 

dentro o son adoptadas dentro de espacios que ya existen formalmente, por ejemplo en el caso de 

Lambayeque se encuentra en la Comisión Regional Anticorrupción, lo mismo pasa con Cusco, en Loreto y 

Lima región se encuentra en la MCLCP.  

 

En ese sentido, y al ver la línea de trabajo que viene realizando la Mesa de Concertación de Piura, sería 

interesante poder adoptar esa metodología, y juntos podríamos acompañar un proceso que ustedes lo 

podrían hacer a estos dos proyectos que han sido seleccionados por el GORE, siendo el primero la 

Avenida Costanera, y el segundo el Hospital de Los Algarrobos. En ese contexto se pretende acompañar, 

teniendo la asistencia técnica de la Red de Integridad, así como la capacitación en el uso de los 

estándares para realizar un Seguimiento Concertado al GORE. 

 

Definitivamente el trabajo de los funcionarios públicos y sobre todo de la autoridad, y la apertura que 

pueda tener la autoridad para adoptar este tipo de estrategias y proyectos es fundamental; por ello es 

que pensamos que la MCLCP de Piura no solo es un actor no solamente legítimo, sino que es muy 

relevante y visible, por lo que creemos que trabajando conjuntamente podemos incidir de alguna manera 

en que el Gobierno Regional de Piura pueda seguir en esta línea de transparencia, integridad y rendición 

de cuentas. 

 

También venimos trabajando con el sector privado, en este caso en un proceso de implementar la opción 

de programas de cumplimiento, en particular para las Pymes del sector construcción y su cadena de 

valor, es importante para nosotros comentarles los avances que venimos teniendo con el sector privado, 

y con el empresariado. Así mismo, venimos trabajamos con la Contraloría General de la República-CGR, el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE y la Secretaría de integridad Pública, 

estamos promoviendo sus modelos que ellos ya tienen en las regiones.  

 

Respecto al trabajo con la Contraloría General de la República hemos logrado que realicen el control 

concurrente a los 10 proyectos de inversión pública que hemos identificado en las cinco regiones en las 

que venimos trabajando; de los cuales ocho de los proyectos ya tienen una acción de CGR, ya sea porque 

se les hizo llegar un oficio por parte del Órgano de Control Institucional -OCI, o porque se ha nombrado la 

comisión o por qué haberse realizado el control concurrente.  

 

En conclusión, proponemos a la MCLCP Piura adoptar esta metodología, implicando el acompañamiento 

de la Red Integridad; considerando que en la medida que vayamos trabajando con los órganos rectores 

podemos generar una conversación, diálogo público privado y un diálogo con los diferentes actores de 

manera que en la medida que se vaya identificando problemas se puedan ir subiendo a nivel de los 

órganos rectores para respectiva solución.  

 

También preciso, que en diciembre del año pasado se presentó al Gobierno Regional de Piura, el 

proyecto, el mismo que viene siendo ejecutado por la empresa Kemonis Internacional mediante una 

licitación pública generada por USAID hace más de dos años, quedando seleccionados para su ejecución 

en el año 2020. Por lo tanto, el proyecto inició en enero del año 2021 y en el marco de este proyecto que 

es financiamiento de USAID con estos tres componentes, venimos trabajando en la región con dos socios 

estratégicos que son la Asociación Civil de Transparencia que trabaja en Piura y Lambayeque y Pro Ética 

que trabaja en Cusco y Loreto.  

 

En el marco de esta alianza estratégica presentamos el proyecto al Gobernador Regional de Piura en 

enero del presente año, además se le presentó un documento con varios de los proyectos y explicamos 

nuestros criterios de selección para identificar los proyectos de inversión pública, y en ese sentido se nos 
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informó que de los proyectos en mención uno estaba finalizando, por lo cual consideramos y acordamos 

trabajar con los proyectos de La Costanera y el Hospital de Los Algarrobos. 

 

Nosotros contamos con una metodología, que maneja 15 estándares de integridad pública en materia de 

contratación pública y esta es la metodología que quisiéramos proponer a la MCLCP que puedan adoptar 

después de una capacitación y de manera conjunta apoyarle para la realización del seguimiento. Como 

proyecto no haríamos el seguimiento directamente, sino que este se realizaría a través de los actores 

locales como lo estamos realizando en las demás regiones.    

 

II. INTERVENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CER 

 

Al finalizar, la exposición, se apertura un espacio para comentarios y preguntas de los integrantes del CER. 

 

1. Cesar Orrego Azula, Defensoría del Pueblo Piura: basándose de la idea que la transparencia es un 

principio trascendental en la democracia nacional y subnacional, que a su vez permite la eficacia 

de la función pública, la lucha contra la corrupción, lo que se debería tener en claro es el papel que 

desempeña la empresa mención, y cuál es el papel de los roles sociales.  

 

Como entidad estatal me interesa velar por la transparencia en la gestión pública y para ello nos 

hubiese parecido pertinente contar con una presentación del proyecto para un mejor 

entendimiento. Considerando que la obra de la Costanera ya tiene un tramo importante de 

avance; en consecuencia, es importante saber con claridad para que los actores sociales que están 

dentro de la MCLCP conozcan, en qué consiste este proyecto, cuáles son sus obligaciones, a qué se 

comprometerían estos actores sociales, cuál es el compromiso que ha tomado el GORE en esto, y 

cuál es el trabajo que van a realizar ustedes como institución que trabaja con USAID. 

 

2. Víctor Palacios Córdova, coordinador regional de la MCLCP: respecto a la parte logística del 

proyecto por quien sería cubierta?, o son las instituciones de la MCLCP las que tendrían que 

financiar el desplazamiento a las obras para poder realizar el seguimiento. Así mismo, aclaramos 

que toda reunión con la MCLCP es de carácter virtual debido a la coyuntura que estamos viviendo.   

 

III. Respuestas de las representantes invitadas:  

 

Explicó que el proyecto se denomina Inversión Pública Transparente y en esta presentación estaremos 

enfocados en la estrategia de implementación de estándares de integridad aplicada a los dos proyectos 

de inversión pública, que serán monitoreados por la Red de Integridad o por un espacio de articulación ya 

existente que pueda adoptar esta metodología  

 

El proyecto Inversión Pública Transparente cuenta con tres objetivos, el primero está relacionado con 

mejorar la supervisión, el control, y la prevención de la corrupción en la inversión y contratación pública, 

en ese sentido se viene trabajando con la Secretaría de Integridad Pública, Contraloría General de la 

República y con el Organismo Superior de Contratación del Estado, además de trabajar indirectamente 

con la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR.  

 

El segundo componente venimos trabajando la mejora de la vigilancia ciudadana para afectar 

directamente de manera positiva los esfuerzos de veeduría, sobre la inversión y contratación pública; en 

este componente además de contar con los aliados también trabajamos con diversas organizaciones de 

sociedad civil de manera local y de cada una de las regiones en las que estamos trabajando, además 

trabajamos con periodistas de investigación con el ánimo de generar capacidades en los periodistas para 

que puedan reportar con mejor calidad investigaciones de inversión pública y sus potenciales brechas de 

integridad. Al mismo tiempo, trabajamos en este mismo componente con el tema relacionado con el 

gobierno y los datos abiertos, en ese sentido estaos trabajando con la Dirección General de 

Transparencia, el Ministerio de Justicia, la Secretaria del Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad 

Pública para abrir datos o generar esfuerzos de apertura de datos y de ampliación al acceso de la 

información pública. 
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Por último, en el sector privado trabajamos con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas CONFIEP, el Consejo Privado de Anticorrupción, las Cámaras Regionales, Cámara Nacional de 

Comercio, Producción, Turismo y Servicios -Perú Cámaras, Cámara Peruana de la Construcción -CAPECO, 

y con la Asociación de Empresarios por la Integridad, con el propósito de generar un compromiso con el 

sector privado para que haga negocios de integridad.  

 

En el marco de todo este proyecto, que tiene una duración de cinco años y del cual ya trascurrió un año, 

parte de la premisa es que el esfuerzo debe ser articulado e interceptor, porque no se puede resolver el 

tema de la corrupción en la contratación pública desde la perspectiva de un solo actor ya sea sector 

público, privado, y la sociedad civil siempre como veedor ciudadano. En ese contexto se nos pide trabajar 

los temas de integridad y estándares de integridad en la contratación pública, y es así que se habla de 

incidir en el ecosistema de la integridad a través de lo que se podría ser una Red de Integridad; en este 

caso en particularidad la Red de Integridad es una metodología y un concepto, no es necesariamente una 

entidad, pero la Red de Integridad puede alojarse en diversas instancias, pero a su vez su modelo puede 

ser adoptado por las instituciones.  

 

El objetivo es que como MCLCP se adhieran  al proyecto, por lo que consideramos sumarnos al trabajo 

que ustedes ya vienen realizando.  

 

Lo que pretendemos trabajar con la MCLCP es ofrecer apoyo, asesoría técnica, capacitación, acceso a 

experticia, documentación de buenas prácticas, generación de puentes entre los diferentes actores, para 

que se pueda lograr el objetivo de ustedes y el nuestro que en particular es mejorar la gestión de la 

inversión pública asegurando que durante todo el procedimiento de contratación se cumpla con los 

términos de integridad y transparencia para neutralizar y reducir los actos de corrupción.  

 

Tal como mencionamos al principio, estamos trabajando en cinco regiones, en Loreto se viene trabajando 

a través de la MCLCP, en Cusco a través de la Comisión Regional Anticorrupción, en Lima se iniciará el 

trabajo con la MCLCP, en Lambayeque estamos trabajando a través de la Comisión Regional 

Anticorrupción, y solo nos estaría faltando Piura, entonces en nuestro mapeo, hemos observado 

múltiples acciones que ya se vienen gestando, y lo que tiene sentido es que nosotros nos adherimos a 

algo que ya está en camino y que funciona.  

 

Este proyecto y objetivo específico busca trabajar con el sector público, con la ciudadanía, y con el sector 

privado, sobre todo con el enfoque se interceptor articulado en el que se pueda generar los espacios de 

diálogo que permitan en última instancia, la idea de la veeduría no es hacer una traba en el proceso, es 

por eso que el seguimiento concertado que la MCLCP viene realizando nos parece ideal, porque la idea es 

que en el marco del seguimiento que uno pueda hacer se pueda encontrar soluciones, y es por eso que 

las MCLCP y el modelo de las mismas, caben muy bien en esta idea de la Red Integridad. 

 

La estrategia que plantea las redes de integridad, son los estándares de integridad y estos proyectos de 

inversión pública en esta fase inicial, ya que el proyecto está dividido en tres fases, la primera en una 

etapa de co-creaciòn, nuestro contratante nos pedía co-crear todos los objetivos del proyecto con 

nuestras contrapartes en Lima, esfuerzo que hicimos en la realización de los mapeos, conocer y entender 

las regiones, conocer a los actores considerando que el año pasado se realizó alrededor de 96 entrevistas 

en las cinco regiones para entender cuales son sus particularidades y de que manera han avanzado y 

como nos podíamos sumar a los diferentes esfuerzos y esta etapa se le llama prueba de concepto. 

 

La etapa de prueba de concepto tiene dos grandes característica, la primera es que solamente nos 

estamos enfocando en dos proyectos de inversión pública, porque estamos tratando de probar una 

metodología que son los estándares de integridad, la segunda es que necesitamos documentar esto con 

las mejores prácticas y lecciones aprendidas, para ver si con todos los actores que son nuestras 

contraparte, se puede escalar a otras regiones a otros sectores; por ejemplo, con la Contraloría General 

de la República hemos venido discutiendo preliminarmente que estos 15 estándares de Integridad 

Pública puedan utilizarlos como hitos de control en el control concurrente, y en la actualidad mediante 
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esta alianza la CGR ya ha iniciado control concurrente a los 10 proyectos de inversión pública, dos de los 

cuales han sido seleccionados para la región Piura, y en medida que pasa el tiempo podamos discutir 

cómo estos estándares de integridad se están implementando, ejecutando, y de qué manera estos 

pueden ser adoptados por la CGR como un hito de control.  

 

Otro ejemplo, de lo que venimos realizando es con el Organismos Superior de Contratación de estado, 

con quienes ya hemos conversado y presentado los estándares de integridad, y lo consideraron 

interesante y va en la línea de la estrategia de gestión de riesgos que ellos lanzaron el año pasado. En esta 

fase se está probando de manera piloto.  

 

En la segunda fase que comienza en octubre del próximo año 2022, la idea es que se pueda realizar este 

escalonamiento. 

 

Esta Red de Integridad es un espacio de articulación, no es una entidad. El modelo de operación de la Red 

Integridad implica que debe existir este espacio de articulación en el que deben estar presente los tres 

sectores y que utilizan los estándares de integridad para hacerle el seguimiento concertado a las obras, 

para lo cual los Gobiernos Regionales aplican los estándares de integridad y aplican a estas dos 

inversiones priorizadas en cada una de las regiones. Además de ello, se realiza un seguimiento 

concertado que puede ir acompañado a  otras acciones que puedan ir de la mano con monitoreo 

presencial a las obras, para ello podríamos financiar el desplazamiento de la MCLCP o Red de Integridad 

para hacer las interacciones, pero además nuestra ideas es poder apoyarlos para presentarles los 

estándares de integridad y por ende puedan asumirlo como una metodología compartirlos, validarlos, 

darles asistencia técnica en su aplicación, seguir de la mano con el GORE para que vayan aplicando los 

estándares. 

 

En el marco del esfuerzo, ofrecemos la creación de una mesa de ayuda virtual que permita a la Red de 

Integridad y al GORE en la medida en que se vayan aplicando los estándares de integridad y se vayan 

viendo problemas, y esta mesa virtual podría ofrecer experiencia o experticia muy especializada que se 

requiera en el momento según el estándar que se está viendo y según el proceso en el que se encuentre 

el proyecto de Inversión Pública.  

 

También, señala que los estándares tienen cuatro fuentes, una fuente macro que es el Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción en el cual hay un componente que precisamente solicita a las 

entidades del Estado Peruano que trabajen en elementos medibles para hacerles seguimiento e 

introducir la transparencia e integridad en la contratación e inversión pública.  

 

Respecto a la Estrategia de Gestión de Riesgos del OSCE, esta también Modelo de gestión de riesgos de la 

Contraloría General de la República con quiénes ya hemos conversado y concertado ya que nos 

encontramos en una etapa piloto en la que necesitamos observar que funciona o no, y por último están 

las Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, en el 

sentido que el Perú quiere acceder a ellos y que ya realizó algunos pasos para el este proceso y que la 

OCDE ya tiene documentado y estudiado por lo que extendió estas recomendaciones. 

 

Finalmente, señala que la idea de estos estándares pueda medir el nivel de integridad de los proyectos de 

inversión pública, promover las mejoras a través de la ejecución de las acciones de integridad y para que 

la red pueda acompañar su ejecución, ya que están pensados en las tres etapas de la contratación pública 

y tienen transversalizados los componentes de integridad, transparencia, gestión de riesgos, control y 

supervisión. 

 

 

 

IV. SEGUNDO  MOMENTO DE INTERVENCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CER 

La secretaria técnica, invita a los presentes a realizar sus preguntas y/o comentarios considerando la 

réplica de la represente de la Red Integridad. 
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1. Cesar Orrego Azula, Defensoría del Pueblo Piura: Se entiende es que estos estándares de integridad 

están permitiendo o tratando de que sean asumidos por tres ámbitos, primero ámbitos de control 

institucionalizado ya sea la CGR, el OSCE, que puedan asumir esos estándares, considerando que se 

van aplicar 15 estándares, y ustedes lo han sacado de cuatro fuentes, se supone que para tener un 

criterio de uniformidad tendrían que ser aplicados por quien hace el control institucionalizado, 

poder ser aplicados también por quien ejecuta el contrato, en este caso por el GORE y deberían ser 

también seguidos por la MCLCP, sino no habría una coherencia en los resultados. 

  

En el caso del GORE que es al primero que hay que convencer, porque a sociedad civil y sus 

instituciones estamos convencidas de la integridad, todavía no sé si de los estándares, pero de la 

integridad si estamos convencidos,  a quién hay que convencer es a quien ejecuta, pero no 

solamente a quién ejecuta sino también a la empresa que cumple con la obra, se entiende que una 

empresa tiene que estar comprometida, cosa que no se está mencionando, es así que la empresa 

tiene que estar comprometida con el buen actuar de su empresa respecto de la ejecución de la 

obra. 

 

Por ejemplo, ahora están haciendo una carretera de 400 millones de soles desde el distrito de 

Canchaque hacia la provincia de Huancabamba, y se han realizado depósitos de entrega de 

materiales uno de los cuales por efectos de la lluvia se han caído sobre el distrito de Canchaque y 

básicamente nadie ha respondido sobre esto y siguen aun sin responderse, por lo cual considero 

que a los primeros que hay que convencer de estos criterios es a la autoridad que en este caso 

entiendo que el GORE es una unidad ejecutora, pero las empresas que están ejecutando y si hubiese 

un compromiso de las empresas para hacerle un seguimiento, y luego también porque ahí se 

incorpora la CGR, que ya está haciendo un control concurrente, porque ellos tienen sus etapas, sus 

hitos de verificación, desde que se crea las bases para la contratación,  el proceso del lanzamiento 

de la convocatoria, la contratación, la ejecución; habría que verse si la CGR se suma a estos 15 

estándares y luego podría ser mucho más sencillo la verificación por parte de la ciudadanía o de la 

MCLCP.   

 

En ese sentido, a quien se debe convencer primero es al ejecutante y a la empresa, segundo ver si la 

CGR lo va a sumir y tercero nosotros. Sin embargo, considero importante que para que esto 

funcione y tenga sostenimiento en el seguimiento debe contarse con personas, si no lo hay, por más 

entusiasmo que se tenga, se tendría que contar con personas que se comprometan a estar 

constantemente, dedicados exclusivamente al trabajo y que cuente con recursos y desde nuestra 

posición podamos aportar, evaluar y si no, no contamos con ello lamentablemente el proyecto no 

tendrá posibilidad de desarrollarse, esto lo menciono considerando el rol de la Defensoría del 

Pueblo y el contexto actual. 

 

Planteo realizar una variación al proyecto con el seguimiento al oxígeno medicinal, siendo un 

seguimiento básico dada la coyuntura y el impacto en que esta situación se encuentra si bien se está 

realizando una infraestructura, pero hoy en día la ciudadanía muere por la falta de oxígeno 

considerando que en la compra de oxígeno de S/.3.00 por m3 en la actualidad es de S/.25.00 por m3 

pagándose ocho veces más y necesitándose alrededor de mil toneladas mensuales. 

 

Por lo tanto, el tema de transparencia y acceso a la información y buscar una gestión ágil tiene que 

traducirse en los derechos fundamentales de las personas, evidentemente el tema de la carretera 

será el transporte, y en el otro proyecto es el tema de la salud, pero en este momento se necesita 

ver la vida y salud de las personas. Me parece fundamental y se tendrá mucho compromiso de la 

compra del oxígeno medicinal en las regiones, que, si bien no es una obra, es la compra de un 

medicamento importante para salvar vida, en donde no solo participa el Estado, también 

instituciones privadas que venden este oxígeno medicinal. Considerando que si a veces no tenemos 

integridad respecto a la compra de una medicina que pude morir el ciudadano, nos pondremos a 

imaginar a una obra de carretera en la que no se visibiliza al ciudadano que se traslada en esta 

infraestructura.  
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2. Víctor Palacios, MCLCP: en el tema de la metodología que señalan, sería bueno que nos comenten 

como funciona esa metodología, porque hay que distinguir dentro de lo que es la vigilancia 

ciudadana, fiscalización, y seguimiento concertado que es lo que hace la MCLCP.  En ese sentido 

nosotros al ser un espacio mixto sociedad civil, como MCLCP no hacemos ni fiscalización, ni 

vigilancia ciudadana, nuestro rol es seguimiento concertado que tiene unos determinados 

parámetros que sería importante conocer la metodología que están planteando y poder evaluar 

como encajarían o adecuarla a los términos de seguimiento concertado. También han señalado que 

sostuvieron conversaciones con otras instituciones, sería preciso aclarar si estas instituciones 

cumplirán algún rol, serán parte de la red Integridad. 

 

3. Teresa Albirena López, Foro Salud: en cuanto al control de oxígeno debería trabajar el CGR para 

control de salida y entrada del oxígeno medicinal y en cuanto a los equipos de manómetros están 

saliendo a los Establecimientos de Salud y debería tener un control para el retorno de ellos al 

terminar la pandemia.  

 

Por otro lado, las clínicas ya no dan más, y sería ideal que nos dejen la dirección de la oficina para 

poder coordinar. También se debería verse el tema de los funcionarios que están trabajando y 

tienen sentencias, y el Poder Judicial no está haciendo su trabajo. El tema de camas UCI también se 

debería controla, así como el ingreso de presupuesto en la región y la realización de un seguimiento 

a estos temas señalados.  

 

V. RESPUESTAS DE LAS REPRESENTANTES INVITADAS:  

La representante de la Red Integridad explica que los estándares están divididos en las tres etapas de la 

contratación pública y uno de los análisis que hemos realizado considerando que contamos con 82 

riesgos por lo menos según la Estrategia de Riesgos del OSCE, pero nuestro enfoque es el riesgo de 

integridad, esa posible brecha de integridad que se está tratando de resolver, para una mayor explicación 

expondré tres ejemplos. 

Uno de los riesgos que queremos impactar es advertir y evitar que la elección de la alternativa  de 

inversión no corresponda a un interés de la población usuaria y que no representa una solución integral a 

problema identificado, es decir que el riesgo y la posible brecha de integridad es que se escoja un 

proyecto de inversión por equis interés que no esté respondiendo a las necesidades de la población y que 

no esté representado una solución a la problemática de desarrollo que se quiere implementar con esa 

inversión pública. Entonces el estándar sería, la inversión está vinculada al cierre de brechas de servicios 

básicos de acuerdo con los criterios de priorización, este estándar en su procedimiento tiene un modo de 

verificación en algunos casos el modo de verificación está disponible públicamente a través de algunas de 

las plataformas del sector público, en otros casos no, y es esos casos en donde no está disponible la 

información se necesita la voluntad del GORE. Porque en la medida en que los interesados puedan 

obtener la información en las plataformas, en esa medida pueden usar esta información para hacer 

presión sobre la unidad ejecutora que esto se tiene que cumplir.  

Como segundo ejemplo, un riesgo de integridad que se busca impactar es evitar modificaciones ilegales 

de la información contenida en los documentos aprobados en la fase de actuaciones preparatorias o 

dilatar la convocatoria por razones no justificadas o poco transparentes, y es así que el estándar que se 

propone es que la convocatoria de las bases del procedimiento de selección se realizase de manera 

completa y oportuna en el SEACE, según lo aprobado en los actos preparatorio.  

Tercer ejemplo, en la etapa de ejecución contractual, una de las brechas de integridad que buscamos 

impactar es que uno de los aspectos más cuestionados es que las obras empiezan con un presupuesto 

inicial pero luego terminan con un presupuesto mayor. En esa línea, es fundamental evaluar el 

cumplimiento de los supuestos para aprobar los mayores presupuestos de obra, teniendo como estándar, 

la evaluación dentro de los plazos previstos y se justifica la aprobación de un adicional o ampliación, de 

acuerdo a las condiciones aplicables. Detrás de cada uno de estos estándares se tiene un trabajo de 

análisis y algunos de estos no requieren necesariamente ya tienen información disponible y en otros aún 

no por lo que requiere de un diálogo con la unidad ejecutora.  
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Por eso es importante, que el Gobierno regional de Piura adopte los estándares siendo el desafío más 

grande, entonces la pregunta sería ¿El Gore es quién debe aprobar los estándares y luego una red de 

integridad hacer el seguimiento?, o ¿La red integridad les realiza seguimiento y los adopta puede exigir al 

Gore con la legitimidad que tienen a esos estándares de integridad que deben ser respetados? Por lo 

tanto, es necesario que todos los actores los conozcan, los adopten y se apropien de ellos. Con relación al 

sector privado, venimos trabajando en dos fases, la primera es que estamos trabajando a través de las 

CAMCO regionales, CAPECOS regionales, Pymes del sector construcción y su cadena de valor y no es tan 

fácil con las PYMES que tienen problemas económicos o cierre le den la importancia al tema de la 

integridad, para ello venimos trabajando con el esfuerzo con la Cooperación Alemana y una organización 

Alemana que se llama Alianza para la Integridad para que de manera conjunta podamos brindar 

capacitación para que las empresas adopten programas de cumplimiento y que tiene la misma filosofía a 

que adopten estándares, entre ellos que no brinden comisiones ilegales.  

La segunda etapa es que más PYMES puedan adoptar aplicar para recibir una Certificación Anti sobornos 

que hemos coordinado con nuestro socio Empresarios por la Integridad que cuentan con esta 

certificación. Estamos de acuerdo con lo expresado por el Jefe Defensorial de Piura, porque se necesita el 

trabajo mancomunado de actores para este tema.   

Respecto a la propuesta señalada por la Defensoría, sobre el tema del oxígeno medicinal creemos que es 

un tema que se puede considerar, si bien nuestro enfoque es la inversión y la contratación pública 

podríamos trabajar el tema de la compra pública, si bien no nos hemos enfocado en ese punto porque 

tenemos un contrato, metas y una serie de indicadores que debemos seguirlos, tenemos una 

oportunidad que si es de interés de este espacio podríamos iniciar una discusión específica sobre el tema 

y ver de qué manera apoyar y ustedes participar.  

Por su parte, la coordinadora Diana Chávez responde a las preguntas sobre los estándares, estos se 

pueden adaptar a otros procesos, como por ejemplo los procesos de compra y se debería poder adaptar 

a cualquier proceso de inversión o adquisición con fondos públicos esto de acuerdo al proyecto o 

iniciativa a la que se le quiera hacer seguimiento. Entonces es por esta razón que estos dos proyectos 

iniciales que hemos seleccionado, como son La Costanera y el Hospital Los Algarrobos, son dos proyectos 

pilotos, la idea es que estas herramientas puedan ser utilizadas en mayor grado tanto por la Red 

Integridad o cualquiera de las organizaciones que forman parte de la MCLCP y por los órganos públicos, 

en este caso las unidades ejecutoras.  

Sobre las responsabilidades y los tiempos, nosotros somos conscientes que este es un trabajo muy 

demandante y por esa razón hemos establecidos y realizado un mapeo de que organizaciones tienen 

tiempo disponible voluntario para aplicarlo al levantamiento de la información, así como al aplacamiento 

de la herramienta, y que pudieran sumarse a este esfuerzo.  

En ese sentido, hemos recibido una respuesta positiva del Programa de Auditorías Ciudadanas de Pro 

Ética, también de las jóvenes de la Red Inter quórum de Piura, que ya tienen  experiencia en la vigilancia 

de la inversión pública y además de forma permanente se contará con la asistencia técnica tanto del 

personal profesional del equipo de Chemonics Internacional, como también del equipo de la Asociación 

Civil Transparencia, así como de la especialista en contrataciones Públicas la doctora Cecilia López y de 

nuestra coordinadora regional en Piura, Ing. Gelly Rivera con experiencia en el monitoreo del gasto 

público especialmente de seguimiento de gasto público dedicado a escenarios de emergencia o de 

desastre que se encuentra presente en esta reunión. La coordinadora se integrará al equipo técnico que 

de la MCLCP se forme y brinde asistencia permanente, a nivel de levantamiento de información, 

coordinación logística y etc. 

Por último, la coordinadora Paola Barragán, señala que lo expuesto por la representante de Foro Salud es 

importante, por lo que podríamos sostener una reunión con el jefe Defensorial de Piura y hablar de 

manera interna en cómo podríamos trabajar ya que tendría que realizarse una intervención oportuna de 

lo contrario no tendría mucho sentido y quizás podríamos ver este tema.  

También somos conscientes que la MCLCP tienen una agenda amplia y la importancia de la obra pública 

para que no se paralice, por lo que esperamos que esta propuesta sea de interés para ustedes, por lo que 

tendríamos que elaborar un cronograma de trabajo al estar ustedes de acuerdo y podríamos 
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intercambiar cartas o elaborar una carta de entendimiento, y para ello compartiremos la presentación del 

proyecto para que sea compartida con las instituciones que integran el CER y podría constituirse una 

mesa de trabajo específica para este tema para que la coordinadora regional, Gelly Rivera y el equipo 

podamos hacer un taller de planificación conjunta.  

VI. CIERRE  

El coordinador de la MCLCP, se dirige a los presentes para conocer si están de acuerdo con la propuesta y 

considerando, que ninguno de los presentes mencionó no estar de acuerdo, por quórum estaríamos 

aprobando el compromiso de trabajo conjunto con la Red Integridad.  

Así mismo, indica que se nos brinde mayor información para revisarla y coordinar una planificación 

conjunta a fin de acomodar la propuesta de seguimiento desde su proyecto al seguimiento concertado 

desde la MCLCP. Es preciso mencionarles, que la MCLCP Piura no estamos sosteniendo reuniones 

presenciales, así como los integrantes del Comité Ejecutivo Regional por lo que estaríamos trabajando de 

manera remota, por lo que sugiere que en el trascurso de la semana sostener una reunión para tener una 

planificación concertada y a partir de allí señalar el cronograma respectivo. 

También hacemos de conocimiento que como MCLCP de manera conjunta con la Plataforma Jesuita, la 

Confederación de religiosas y religiosos de Piura y la Pastoral Universitaria estamos iniciando una 

campaña de apoyo a la segunda campaña que viene realizando la Cámara de Comercio y Producción de 

Piura, y el Arzobispado de Piura y Tumbes han iniciado para contar con una segunda planta de oxígeno. 

Para cerrar, la secretaria técnica señala que la MCLCP tiene los grupos de trabajo en el marco de las líneas 

de acción de la MCLCP, por lo que considera que desde el eje institucional podría trabajarse el 

seguimiento de estos proyectos señalados. En ese sentido, invita a los presentes que gusten participar del 

eje institucional para integrarlos, y que podamos considerar la participación de la Contraloría General de 

la República como acciones tomadas por otras Mesas Regionales para la realización del seguimiento. 

Al finalizar, el coordinador regional agradece la participación de las integrantes de la Red Integridad y a 

los miembros del Comité Ejecutivo Regional. 

VII. ACUERDOS Y COMPROMISOS:  

 

1. El Comité Ejecutivo Regional asume el compromiso del seguimiento concertado a los proyectos 

seleccionados por la Red Integridad. 

2. La Red Integridad considerará la propuesta de seguimiento en la compra de oxígeno medicinal, 

dada la como preocupación para la MCLCP y para el Comité Ejecutivo Regional.  

3. La MCLCP y los representantes de la Red Integridad trabajarán un plan de trabajo de manera para 

adaptar a los lineamientos de la MCLCP. 

4. Se trabajará desde el eje institucional el seguimiento concertado a los proyectos seleccionados.  

5. Las reuniones se realizarán de manera virtual mediante la plataforma Zoom para socializar 

información. 

6. Las representantes de la Red Integridad compartirán la presentación expuesta en la reunión. 

 

La reunión culminó a las 05:00 pm. con todos los presentes.   

    


