
Sobre el CPA

Premio: $1,000

Bases:

El concurso está abierto a personas naturales mayores de 18 años.
Cada propuesta deberá incluir el diseño del logo y una síntesis de la memoria descriptiva o  la fundamentación del logo.
El diseño deberá ser enviado al correo electrónico logo-cpa@confiep.org.pe en formato jpg o png y deberá incluir el nombre 
completo y DNI del participante.
Cada participante podrá presentar más de una propuesta.
El ganador del concurso será contactado por correo electrónico y deberá enviar la versión del diseño en formato vectorial. 
El diseño ganador será de propiedad del CPA. Con la presentación del logo, el autor de la  propuesta ganadora acepta las 
condiciones establecidas en las presentes bases.
El jurado estará compuesto por miembros del Consejo Directivo del CPA.
El jurado se reserva el derecho de descalificar al concursante que cometa plagio de cualquier tipo y/o que produzca diseños que 
atenten contra la moral y/o buenas costumbres.
No podrá participar ningún trabajador  de los gremios o instituciones miembro del CPA.
Anuncio de ganador: 31 de agosto de 2016.

Servir de un espacio convocante para el desarrollo de propuestas que ayuden a eliminar la corrupción en el país;
Realizar estudios, presentar iniciativas y proponer programas que tengan como finalidad combatir la corrupción en actividades 
ejercidas por entidades públicas y privadas;
Respaldar iniciativas nacionales, regionales, locales y supranacionales que tengan por finalidad favorecer los valores éticos en 
nuestra sociedad;
Realizar campañas de difusión de valores éticos en actividades de entidades públicas y privadas, promoviendo la participación de la 
academia, los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, para prevenir y combatir la corrupción;
Coadyuvar a la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción para el cumplimiento de sus funciones;
Promover la transparencia y el buen gobierno corporativo en las entidades y empresas públicas y privadas;
Realizar foros, seminarios y eventos que difundan las mejores prácticas en temas de transparencia, prevención y combate a la 
corrupción;
En general, cumplir sus funciones sin sustituir sus órganos jurisdiccionales y con pleno respeto del debido proceso.

Envíanos tu propuesta hasta el 26 de agosto

CONSEJO PRIVADO 
ANTICORRUPCIÓN (CPA)

LOGO
Concurso 

El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) es una organización privada sin fines de lucro creada con la finalidad de contribuir de 
manera efectiva con la eliminación de la corrupción en el país y cuyos principales objetivos son:

Más información: logo-cpa@confiep.org.pe
Teléfono: 415 2555 anexo 253

Miembros Fundadores:


