
El Consejo Privado Anticorrupción 
(CPA) es una organización sin fines de 
lucro que fue fundada en el año 2016.
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El propósito del CPA es 
ayudar al país en la ética y la 
lucha contra la corrupción 
desde la empresa, 
constituyéndose como el 
espacio más plural que 
existe en el Perú.   
 
El CPA busca, en primer 
orden, influenciar positiva y 
constructivamente en la 
generación de incentivos 
para una correcta y eficaz 
lucha contra la corrupción. 
En ese sentido, tenemos dos 
líneas de acción claramente 
definidas:

Entendida como proceso de 
reflexión que es crucial para toda 
la ciudadanía. Con ética, distinguir 
entre lo correcto y lo no correcto, 
no se necesitan normas ni 
controles.

Fomento 
de la éticaA

Tenemos la convicción que existen 
serios problemas de diseño de 
normas y eso acarrea mala 
aplicación. Esto, aunado con la 
creencia de la necesidad de más 
normas, propician un ambiente 
propicio para la corrupción.

Desregulación / 
simplificaciónB
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Son miembros del Consejo Privado 
Anticorrupción:

• Asociación Automotriz del Perú (AAP).
• Cámara de Comercio Americana del Perú 

(AMCHAM).
• Asociación de Exportadores (ADEX).
• Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).
• Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI PERÚ).
• Asociación de Empresas Inmobiliarias del 

Perú (ASEI PERÚ).
• Asociación Nacional de Laboratorios 

Farmacéuticos (ALAFARPE).
• Asociación de Gremios de Productores 

Agrarios del Perú (AGAP).
• Asociación de Productores de Cemento 

(ASOCEM).
• Asociación Peruana de Empresas de 

Seguros (APESEG).
• Asociación de Entidades Prestadoras de 

Salud (APEPS).
• Bolsa de Valores de Lima.
• Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (CONFIEP).
• Instituto Peruano de Auditores 

Independientes (IPAI).
• Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
•  Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía (SNMPE).
• Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
• Sociedad Nacional de Radio y Televisión 

(SNRTV).
• Proética.
• Asociación Civil Transparencia.
• Universidad Científica del Sur.
• Asociación Cívica por el Perú.
• Asociación Peruana de Operadores 

Portuarios (ASPPOR).
• BASC Perú.
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El beneficio de 
formar parte 
del CPA es 
eminentemente 
altruista pues 
busca el bien 
del país antes 
que el beneficio 
de los intereses 
particulares de 
sus miembros.



facebook.com/ConsejoPrivadoAnticorrupcionCPA/

twitter.com/CPA_Peru linkedin.com

www.cpaperu.org.pe

CONSEJO    PRIVADO
ANTICORRUPCIÓN
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Calle Los Ángeles N° 340 – Miraflores
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