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HISTORIA

El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) fue fundado el 16 de julio de 
2016 como una asociación sin fines de lucro con el objetivo principal de 
ser un espacio convocante para el desarrollo de propuestas que ayuden a 
eliminar la corrupción en el país. 

Inicialmente el CPA tuvo en su composición a diecisiete organizaciones, 
dieciséis gremios empresariales y una organización no gremial. Con el de-
venir del tiempo, y concretamente, a lo que concierne para el ejercicio 
2017 – 2018, el CPA se ha convertido en el espacio privado más represen-
tativo y plural a nivel nacional. 

Durante el presente ejercicio, se han incorporado a la organización: la 
Asociación Civil Transparencia, la Asociación Empresas Inmobiliarias del 
Perú (ASEI) y, recientemente, la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), 
con lo cual la composición actual de los miembros ha subido a veinti-
cinco. Respecto al régimen de los distintos miembros del CPA, se acordó 
que, en caso de organizaciones no gubernamentales, con características 
de financiamiento limitado, habría una exención del pago de la cuota. Así 
se materializó con Transparencia, como con PROÉTICA.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En cuanto a la actividad propiamente dicha, el Consejo Directivo aprobó 
un plan compuesto por las siguientes líneas de acción:

Creación y lanzamiento de un observatorio de mejora de calidad regula-
toria. 

Esta propuesta fue consensuada a través de una reunión convocada a 
nivel de gerentes generales de las organizaciones miembros del CPA y ori-
ginalmente estuvo centrada a abordar los problemas del sector construc-
ción, inmobiliario e infraestructura, respecto a los permisos y licencias 
que debían de obtener sus asociados en los distintos niveles de gobiernos 
locales. Con esta finalidad, el primer grupo de trabajo estuvo conformado 
por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Asociación de Desa-
rrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ) y la Asociación para el Fomento de 
la Infraestructura Nacional (AFIN).

En este orden de ideas se convocó a una reunión de trabajo con la partici-
pación de un funcionario de la OCDE, entidad que prestó su apoyo para la 
realización de este primer proyecto En la misma línea se formó un comité 
seleccionador conformado por la doctora Viveca Amoros (CONFIEP) y los
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los doctores Gerardo Távara (Transparencia) y Carlos Mendoza (SNI) con 
la finalidad de seleccionar una empresa consultora que se encargue tanto 
del diseño del observatorio, como de su mantenimiento. 

Posteriormente, mediante reuniones que se han sostenido sobre el par-
ticular, se ha establecido que es necesario afinar este objetivo, dado que, 
conceptualmente, la calidad regulatoria podría ser un fenómeno un poco 
distante de la corrupción. Por esta razón, se ha estimado por conveniente 
estudiar una nueva propuesta para que exista una perfecta coherencia 
con la misión del CPA. 

Implementación de mecanismos de transparencia e integridad en el 
ejercicio de la abogacía.

Uno de los principales problemas entorno al fenómeno de la corrupción 
es el sistema de administración de Justicia. En ese sentido, el CPA es cons-
ciente del rol crucial que juegan los abogados, especialmente aquellos 
que se ocupan de defender las causas judiciales de las distintas empresas 
que forman parte de los gremios. 

Bajo este propósito, la dirección ejecutiva se ha venido reuniendo con 
importantes estudios de abogados y áreas legales de empresas represen-
tativas para recibir sugerencias y opiniones acerca de la mejor manera 
de plantear soluciones concretas y eficientes en relación al problema en 
cuestión. 

Es oportuno anotar que todos los miembros del CPA han firmado una 
declaración con los siguientes compromisos:

Contratar únicamente estudios de abogados, y demás ase-
sores que presenten servicios de intermediación ante la ad-
ministración pública, con reconocidas y probadas prácticas 
de ética en el ejercicio profesional.

Rechazar cualquier ofrecimiento para realizar o permitir, 
directa o indirectamente, conductas que impliquen un in-
tento de lograr beneficios indebidos mediante actos de co-
rrupción; incluso cuando ello involucre lograr celeridad y/o 
la obtención de un resultado que consideramos apegado a 
derecho. 

Actuar ética y responsablemente en nuestro rol de litigantes 
respetando el Estado de Derecho y sin interferir en las deci-
siones del sistema de administración de Justicia.
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Irradiar esta declaración a las empresas y entidades que 
conforman nuestras respectivas organizaciones, declarando 
también nuestra intención de seguir colaborando en la cons-
trucción de un sistema de Justicia transparente, predictible, 
ágil e íntegro, al servicio de todos. 

Impulso para la realización de acciones colectivas

La lucha contra la corrupción se ha centrado, principalmente, en el im-
pulso de mejorar prácticas empresariales bajo conceptos como el com-
pliance, condensando en el caso peruano en normas legales como la Ley 
N° 30424 que estatuye la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas. 

No obstante, existen ciertos problemas que rebasan las acciones de las 
empresas y que más bien se centran en focos un poco más amplios que 
determinan la necesidad de una aproximación más integral y holística. 
Nos referimos a problemas sectoriales de corrupción como los tratados 
en los puntos precedentes: “permisología” y sistema de Justicia. 

Desde esa perspectiva, la Dirección Ejecutiva ha venido sosteniendo reu-
niones con la finalidad de explicar la dinámica de las acciones colectivas 
que, esencialmente, se traduce en las siguientes etapas:

Diagnóstico 

Durante esta etapa se produce un acercamiento al problema 
con el objetivo de conocer sus causas y características.

Diseño de una propuesta de solución

En esta fase, con la información obtenida durante la primera 
etapa, se plantea una propuesta de solución que esencial-
mente estará apoyada en la articulación que debería hacer 
el CPA como gremio natural. 

Ejecución de la propuesta

La ejecución de la propuesta involucrará en muchos casos la 
necesidad de realizar una correcta y transparente gestión de 
intereses pues requerirá de un cambio normativo que mo-
tiva la corrupción o impide la transparencia, además de ser 
necesario, eventualmente, la mezcla de conceptos como de 
calidad regulatoria o eliminación de barreras burocráticas.
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En cuanto al plano de formación, el CPA y FIPES vienen estructurando 
una propuesta de charlas con estudiantes universitarios en la cuales se 
abordará de una manera mucho más fresca el problema de la corrupción. 
La dinámica consistirá en presentar un speaker que puede ser un CEO o 
alto directivo de una empresa y generar un intercambio de ideas con los 
estudiantes universitarios respecto a asuntos relacionados a la lucha con-
tra la corrupción: ética en los negocios, mecanismos contra la corrupción, 
experiencias vividas, etcétera. 

Si bien los temas tratados en las diversas sesiones del CPA tienen como 
eje central la lucha contra la corrupción, debemos de mencionar otros 
dos puntos que también guardan conexión:

Ética.

Sobre este tema, por ejemplo, se invitó al señor Jorge Ya-
mamoto a fin de explorar la influencia de la psicología en la 
formación de una cultura de valores éticos. Como se llegó a 
determinar, la ética comprende un elemento propicio para 
la lucha contra la corrupción. Ese sentido, en algunas de las 
sesiones también se abordó la necesidad de una iniciativa de 
impulso de valores desde el cambio del hábito conductual.

Administración de Justicia. 

Se parte de la premisa que la corrupción es un fenómeno 
que está enquistado en el sistema de administración de Jus-
ticia, esto fomenta directamente la generación de un clima 
de impunidad. Por esa razón se han discutido en las sesiones 
del CPA distintas iniciativas en ese sentido; algunas de las 
cuales serán presentadas posteriormente como es el caso 
de aquella norma legal que establezca un filtro para la inter-
posición de denuncias penales a fin que estas no saturen el 
sistema, ni tampoco propicien la iniciación de investigacio-
nes sin ningún tipo de sustento. 



Como parte de sus objetivos el CPA también organizó tres eventos rela-
cionados al tema que le ocupa: 

El primer evento denominado “Riesgo u oportunidad: ¿Cómo enfrentan 
las empresas la nueva regulación penal en materia de corrupción entre 
privados?”  desarrollado el pasado 11 de octubre con la participación de 
las siguientes personas: 

 - Susana Silva, Secretaria de Integridad de PCM. 
 - Leonie Roca, Presidenta de AFIN.
 - Germán Jimenez, CEO de Pluspetrol.
 - Eduardo Herrera Velarde, Director Ejecutivo del CPA.
 - Andrés Calderón, Universidad del Pacifico (moderador).

Es importante mencionar que este evento se organizó a propósito de la 
dación del Decreto Legislativo N° 1385 que tipifica dos delitos: corrup-
ción en el ámbito privado (artículo 241-A  del Código Penal) y corrupción 
al interior de las empresas (artículo 241-B del Código Penal). Previamente 
a la expedición de la norma legal en mención, el CPA fue invitado a parti-
cipar en distintas reuniones de coordinación con la finalidad de conocer 
la opinión de la organización respecto al contenido de los artículos seña-
lados. Precisamente, merced a nuestra intervención, se logró incluir, en 
el artículo 241-B, una cláusula de seguridad que conducía a que solamen-
te la empresa perjudicada pueda promover la acción legal, a diferencia 
de lo que ocurre con el otro numeral. 

El segundo evento se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2018 con la in-
tervención de las siguientes personas: 

 - Roque Benavides, Presidente de CONFIEP.
 - Renata Figueiredo, Coordinadora General de Integridad 
 Secretaría de  Transparencia y Prevención de la Corrupción de  
 Brasil.
 - Eduardo Vega, Director del Instituto Ética y Desarrollo de la 
 Universidad Antonio Ruiz de Montoya Ex Defensor del Pueblo.
 - Guillermo Jorge, Managing Partner Governance Latam – Argen 
 tina.
 - Eduardo Herrera Velarde, Director Ejecutivo del CPA    
 (moderador). 

Como parte de las actividades de coordinación interinstitucional, el CPA 
ha participado también en las sesiones de la Mesa de Trabajo organizada 
y convocada por la Secretaria de Transparencia de la PCM, para afrontar 
las etapas siguientes de la Evaluación Fase 1 del Perú ante la OCDE.
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La posición del Consejo Privado Anticorrupción en ciertos asuntos de in-
terés público también se ha hecho presente mediante pronunciamientos 
que han sido coordinados y consensuados con los distintos asociados. 
De esta manera, se ha procurado una participación más activa y prota-
gónica de la institución. En una primera etapa el CPA había más bien, por 
decisión estratégica, optado por la actividad interna, buscando que, por 
ejemplo, todos los gremios tuviesen un código de ética con elementos 
de aplicación para casos reales; ese sentido, se ha concluido una primera 
encuesta de aplicación de elementos internos de ética y cumplimiento, 
la misma que ha sido absuelta por la mayoría de los integrantes y que 
próximamente será publicada en su parte pertinente. 

En relación al asunto de la ética y de los códigos internos, consideramos 
relevante mencionar el rol que cumplió el CPA en el caso conocido como 
“Club de la Construcción”. En ese sentido, cabe destacar el proceso de 
indagación interna que contó con la decidida participación de los gremios 
vinculados. Este proceso de indagación culminó con la emisión de una re-
solución interna que fue comunicada debidamente a todos los miembros. 

Precisamente, como parte esta nueva etapa del CPA, se ha diseñado la 
web institucional con la dirección: www.cpaperu.org , en donde se podrá 
apreciar toda la información pertinente gracias a la colaboración del staff 
de comunicaciones de CONFIEP. 

Finalmente, es relevante señalar que el CPA, cumpliendo con la normati-
va vigente, Ley N° 30424 modificada por Decreto Legislativo N° 1352 y Ley 
N° 30835 ha diseñado su modelo de prevención de delitos para cautelar 
la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, instrumento 
que próximamente será sometido para la aprobación del Consejo Direc-
tivo. 
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