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CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DEL 
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PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y SUS ORGANISMOS ADSCRITOS 2015-2016 

OBJETIVO GENERAL: El MINAM y sus órganos adscritos actúan en el ámbito de la legalidad, transparencia y 
probidad, tanto en el ámbito público como en su relación con el privado, orientado a garantizar la prevención, 

control y sanción efectiva en los casos de corrupción que pudiera darse a todo nivel. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Prevención eficaz de la corrupción. 

 
ESTRATEGIAS: 

- Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los 
controles que aseguren su efectividad. 

- Asegurar la transparencia y acceso a la información en la administración pública. 
 

ACCIONES: 
- Eventos de capacitación y difusión de la ética en la función pública. 

- Atención de solicitudes de acceso a la información pública. 
- Desarrollar una plataforma informática para sistematizar la atención de las 

solicitudes de acceso a la información pública. 



Rol de la Defensoría del Pueblo 
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ESQUEMA GENERAL 
 

 La corrupción en el Perú 

 Los delitos de corrupción 

 Dónde denunciar la corrupción 

 El Código de Ética de la función pública 

 Transparencia y acceso a la información pública 

Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas 



 

 La corrupción en el 

Perú 



Hay noción del problema y pesimismo frente a su resolución 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015 , elaborada por Ipsos por  encargo de Proética . 
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¿Cuáles son los tres principales problemas del país en la actualidad? 
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Hay noción del problema y pesimismo frente a su resolución 



Hay noción del problema y pesimismo frente a su resolución 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética . 

¿Cuál es el principal problema percibido en el Estado peruano? 

• Corrupción de 
funcionarios y 
autoridades  

61% 

• Ineficiencia 
de 

funcionarios y 
autoridades 

14% 
• Falta de 

coordinación 
entre 

instituciones 

10% 

• Escasez de 
recursos 

económicos 

8% 
• Penetración 

de dinero 
ilícito en la 

política 

6% 



La corrupción le 
cuesta al Estado 
aproximadamente 
12,600 millones de 
soles al año 
Fuente: Contraloría General de la República 



construir 24 hospitales 
o 120 modernos colegios,  
generar 60,000 puestos de 
trabajo o contratar 24,000 
médicos 

Con este dinero se pudo:  

Fuente: Contraloría General de la República 
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27 

53 

7 Habrá disminuido 

Habrá 
aumentado 

Seguirá igual 

No precisa 

¿Dentro de 5 años la 

corrupción  

en el Perú habrá 
aumentado, seguirá 
igual o habrá 
disminuido?  

Hay noción del problema y pesimismo frente a su resolución 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética . 



Desconfianza en la autoridad y en las instituciones  
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Desconfianza en la autoridad y en las instituciones  
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Desconfianza en la autoridad y en las instituciones  

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética. 

¿Qué instituciones que conoce están entre las tres más corruptas? 
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  Poder Judicial

  Congreso de la República

  Policía Nacional

  Partidos políticos

  Gobiernos regionales

  Fiscalía de la Nación

  Gobierno central

2013 2012 

49 56 

55 47 

53 52 

22 27 

24 20 

13 16 

11 9 



* VIII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción Ipsos-Apoyo 2013  
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Bastante efectivos Algo efectivos Poco efectivos Nada efectivos

% 2010 2012 2013¿Cuán efectivos 

creen que son los 

resultados de las 

denuncias por 

casos de 

corrupción?* 

Desconfianza en la autoridad y en las instituciones 

86% 



Más de la mitad de los encuestados considera que la corrupción no se sanciona porque se 
producen acuerdos entre los corruptos y quienes debieran sancionarlos.  

53% 

 

Todos están 

amarrados 

¿Por qué cree que no se sanciona la corrupción? 

29% 

 

Faltan leyes 

adecuadas 

22% 

 

No se 

investiga 6% 

 

No hay dinero 

para investigar 

6% 

No precisa 
 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética. 

Desconfianza en la autoridad y en las instituciones 



* VIII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción Ipsos-Apoyo 2013  

Tolerancia y apatía ciudadana 

Malas prácticas se van 

‘normalizando’ en la 

sociedad, disminuyendo 

nuestra capacidad de 

INDIGNACIÓN 

La corrupción crea un 

cultura de 

ILEGALIDAD 

Alta tolerancia 
Tolerancia 

media 
Rechazo 
definido 

% Totalmente de 
acuerdo + % De 

acuerdo 

% Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo + % En 

desacuerdo 

% Totalmente en 
desacuerdo 

2015 2013 2015 2013 2015 2013 

Que un funcionario público 
favorezca a parientes y amigos 

8 12 68 71 23 17 

Dar un obsequio o dinero para 
agilizar un trámite público 

11 10 71 73 20 17 

Pagar “propina” para que le 
perdonen una multa 

4 8 77 73 18 19 

Llenar documentos con datos 
falsos por conveniencia 

3 4 74 69 22 26 

Robar servicios públicos (agua, 
luz, etc) 

2 4 72 66 25 29 

Promedio 6 8 72 70 22 22 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética. 



La mayoría de encuestados se muestra tolerante a la corrupción de funcionarios 
que hacen obras.  
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Se deben sancionar los funcionarios corruptos solo si no
hacen obras en beneficio de la población.

Es necesario algo de corrupción para poder promover el
crecimiento de la economía y el desarrollo.

Es necesario algo de corrupción para poder facilitar los
trámites y procedimientos en las instituciones públicas.

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No precisa

(%) Tolerancia 

Alta  
(Muy de 

acuerdo + algo 
de acuerdo) 

Media  
(Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo + 

Algo en 
desacuerdo) 

Rechazo Definido 
(Muy en 

desacuerdo) 

51 24 23 

14 37 47 

13 37 49 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las 

siguientes frases? 

Tolerancia y apatía ciudadana 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética. 
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Sí denunció No denunció No precisa

Cuando le solicitaron dar, o cuando dio regalos, propinas, coimas, etc. ¿lo denunció? 

Lima: 13% 
Interior: 9% 

Tolerancia y apatía ciudadana 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética. 



Desconocimiento sobre dónde denunciar 

¿Sabe dónde 

denunciar un 

caso de 

corrupción? * VIII Encuesta Nacional sobre 

percepciones de la corrupción 

Ipsos-Apoyo 2013  



54% 

 

 Capacitar a los 

ciudadanos para 

que denuncien 

33% 

 

Promover 

reformas de 

políticas 

públicas  

32% 

 

Vigilar el 

gasto público 

y exigir 

rendición de 

cuentas 

28% 

Apoyar al 

periodismo de 

investigación 
 

21% 

Organizar 

manifestaciones 

y protestas 
 

¿Cuál debería ser el rol de la Sociedad Civil en combatir la corrupción? 

19% 

Monitorear la 

gestión pública  
 

La mitad de los encuestados considera que la mejor manera en que la sociedad civil 
combate la corrupción es mediante la  capacitación a los ciudadanos para que denuncien. 

* IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos por  encargo de Proética. 

Desconocimiento sobre dónde denunciar 



¿Qué es la corrupción? 

Dinámica 1 



LA CORRUPCIÓN 
es el mal uso del poder público 
con el propósito de obtener una 
ventaja o beneficio indebido para 
quien actúa o en favor de 
terceros.  



LA CORRUPCIÓN 
vulnera derechos 
fundamentales como la salud, 
la educación, seguridad entre 
otros. 







Obras inconclusas 

obra de saneamiento de la urbanización  

San Carlos, distrito José Leonardo Ortiz. 

Chiclayo 



Análisis de casos 
de corrupción 

Dinámica 2 



Roba pero hace obra 

Te roba pero hace obra 

Te roba y hace mal la obra 



DELITO 
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FALTA 
ADMINISTRATIVA 



Los delitos y las faltas administrativas 

Diferencias: 

1 
• Gravedad 

2 
• Institución competente para investigar y sancionar  

3 
• Sanciones 



 

 El rol de las 

instituciones en la 

lucha contra la 

corrupción 



El rol de las instituciones en la lucha contra la corrupción 

Ministerio 
Público 

Policía 
Nacional del 

Perú 

Poder 
Judicial 

Contraloría 
General de 

la República 



MINISTERIO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Defender la legalidad y los intereses 
públicos tutelados por la ley; prevenir y 

perseguir el delito; defender a la 
sociedad, al menor y a la familia en juicio; 
velar por la independencia de los órganos 

jurisdiccionales y por la recta 
administración de justicia. 

Garantizar, mantener y restablecer el 
orden interno, prestar protección y ayuda 

a las personas y a la comunidad, 
garantizar el cumplimiento de las leyes y 

la seguridad del patrimonio público y 
privado, prevenir, investigar y combatir la 

delincuencia; vigilar y controlar las 
fronteras; con el propósito de defender a 

la sociedad y a las personas, a fin de 
permitir su pleno desarrollo, en el marco 
de una cultura de paz y de respeto a los 

derechos humanos.  

35 

Funciones del Ministerio Público y la PNP 



Las funciones del Poder Judicial 

MINISTERIO 
PÚBLICO 

POLICÍA 
NACIONAL 

PODER 
JUDICIAL 

 Administrar Justicia a través de 

sus órganos jurisdiccionales, 

con arreglo a la Constitución y a 

las leyes, garantizando la 

seguridad jurídica y la tutela 

jurisdiccional, para contribuir al 

estado de derecho, al 

mantenimiento de la paz social y 

al desarrollo nacional. 



 

 Los delitos de 

corrupción 



38 Fuente: Reporte La Corrupción en el Perú – Defensoría del Pueblo 2017 

Hasta el 
2016, 
existían  

32 925 
casos de 
corrupción 



Los delitos de corrupción: peculado 



Los delitos de corrupción: colusión 



Los delitos de corrupción: malversación de fondos 



Los delitos de corrupción: cohecho pasivo 



Los delitos de corrupción: cohecho activo 



Los delitos de corrupción: tráfico de influencias 



Los delitos de corrupción: enriquecimiento ilícito 



Los delitos de corrupción: patrocinio ilegal 



Los delitos de corrupción: abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bb.ss. 



Los delitos de corrupción: nombramiento o aceptación ilegal del cargo 



Delitos de corrupción: 
relacionando enunciados 

Dinámica 3 



 

 La denuncia por 

corrupción en el 

Sistema Nacional de 

Control 



• Es el ente encargado de dirigir el Sistema Nacional 
de Control de los recursos del Estado. 

• Es competente para tratar irregularidades en el uso 
de fondos públicos o conductas reñidas con un 
adecuado ejercicio funcional del personal de la 
administración estatal. 

51 
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El Departamento de Denuncias 

• El Departamento de Denuncias es el órgano 
encargado de atender las denuncias que se 
presenten ante la Contraloría General de la República 
(CGR) y los Órganos de Control Institucional a nivel 
nacional. 

• En caso de que la CGR concluya que existen indicios 
de la comisión de un hecho delictivo dará cuenta al 
Ministerio Público a efectos de que se inicie la 
investigación fiscal. 



La denuncia de las faltas administrativas 

Fiscal Policía 

Juez 

Funcionarios 
y servidores 
públicos en 

general 

Fiscalía 
Suprema de 

Control 
Interno 

Órgano de 
Control de la 
Magistratura 

del Poder 
Judicial 
(OCMA) 

-Órgano de 
Control 

Institucional 
- Contraloría 
General de la 

República 

Inspectoría 
General de la 

Policía 
Nacional del 

Perú 
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 Ética aplicada a la 

función pública 



Debatiendo sobre la ética 

Dinámica 4 



 La ética es la reflexión 

personal que orienta las 

decisiones y acciones 

tomando como referencia 

los valores aceptados como 

buenos socialmente 

 

 La reflexión colectiva que fundamenta 

las normas y leyes de convivencia social 

Aproximaciones sobre la ética 



La ética implica… a. Discernimiento sobre lo que 

es mejor hacer en un 

momento determinado. 

     La ética es un acto reflexivo que 

involucra nuestro razonamiento 

a través del ejercicio de 

discernimiento: ¿qué hacer o no 

hacer? 
b. Sistema de valores existentes en una 

sociedad y momento determinado. 
 

     La idea de lo que es bueno varia de 

persona a persona y puede cambiar en 

distintas sociedades y de una época a 

otra: en algunos casos, esta idea del 

bien será entendida como un asunto de 

carácter mas personal mientras que en 

otros, será común a un colectivo. 



     La ética pública alude al 

sistema de relaciones que se 

da en la esfera pública entre 

personas, colectivos e 

instituciones, basado en 

criterios de justicia, respeto por 

las normas convenidas 

socialmente y por los derechos 

humanos. 

 

      

Aproximaciones sobre la ética pública 



   Constituye una rama 

de la ética que guía la 

recta actuación de los 

funcionarios públicos 

en la administración 

de los intereses de 

los ciudadanos. 

Ética aplicada a la función pública 



 

 El Código de Ética de 

la Función Pública 



   Toda actividad temporal o 

permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona en nombre 

o al servicio de las entidades de la 

Administración Pública, en 

cualquiera de sus niveles jerárquicos, 

no importando el régimen jurídico de 

la entidad ni el régimen laboral o de 

contratación de la misma. 

Función pública y empleado público 



Respeto 

 Adecua su conducta hacia el respeto de la 

Constitución y las Leyes. 

Probidad 

     Actúa con rectitud, honradez y honestidad, 

privilegiando el interés general y desechando todo 

provecho personal. 

Eficiencia 

     Brinda calidad en las funciones a su cargo, 

procurando obtener  una capacitación sólida y 

permanente. 

Idoneidad 

     Entendida como aptitud técnica, legal y moral. Es 

condición esencial para el acceso y ejercicio de la 

función pública. 

 

Principios éticos 



Veracidad 

     Se expresa con autenticidad con los miembros de su 

institución y la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

Lealtad y obediencia 

     Actúa con fidelidad y solidaridad hacia los miembros 

de su institución, cumpliendo las órdenes dadas por 

su superior jerárquico. 

Justicia y equidad 

 Tiene permanente disposición para el cumplimiento 

de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es 

debido. 

Lealtad al Estado de Derecho 

 El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. 

 

Principios éticos 



Neutralidad 

 Debe actuar con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño 

de sus funciones demostrando independencia a sus 

vinculaciones con personas, partidos políticos o 

instituciones. 

Transparencia 

 Debe ejecutar los actos del servicio de manera 

transparente, ello implica que dichos actos tienen en 

principio carácter público y son accesibles al 

conocimiento de toda persona natural o jurídica. 

Discreción 

     Debe guardar reserva respecto de hechos o 

informaciones de los que tome conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes 

y las responsabilidades reguladas por la ley de 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

Deberes de la función pública 



Ejercicio adecuado del cargo 

 No debe adoptar represalia de ningún tipo o 

ejercer coacción alguna contra servidores 

públicos u otras personas. 

Uso adecuado de los bienes del Estado 

 Debe proteger y conservar los bienes del 

Estado, debiendo utilizar los que le fueran 

asignados para el desempeño de sus 

funciones de manera racional, sin emplear o 

permitir que otros empleen los bienes del 

Estado para fines particulares o propósitos 

distintos a los asignados. 

Responsabilidad 

 Desarrollar sus funciones a cabalidad, 

asumiendo con pleno respeto su función 

pública. 

 

 

Deberes de la función pública 



Prohibiciones de la función pública 

Mantener intereses en conflicto 

Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo 

contexto sus intereses personales pudieran estar en 

conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones 

a su cargo. 

 

Obtener ventajas indebidas 

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para 

sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, 

influencia o apariencia de influencia. 

 

Realizar actividades de proselitismo político 

A través de la utilización de funciones o por medio de la 

utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, 

ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones 

políticas o candidatos. 

 

 

 



Prohibiciones de la función pública 

Hacer mal uso de la información privilegiada 

Participar en transacciones u operaciones 

financieras utilizando información privilegiada de la 

entidad a la que pertenece o que pudiera tener 

acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo 

que desempeña, o permitir el uso impropio de 

dicha información para el beneficio de algún 

interés. 

 

Presionar, amenazar y/o acosar 

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual 

contra otros servidores públicos o subordinados 

que puedan afectar la dignidad de la persona o 

inducir a la realización de acciones dolosas. 

 

 

 

 



 

 Transparencia y 

acceso a la 

información pública 



 Previene la corrupción 
 

 Fortalece el vínculo Estado – población 

    (Crece la confianza ciudadana) 
 

 Mayor participación, control y vigilancia ciudadana 

   (Empoderamiento ciudadano) 
 

 Aumenta los niveles de democracia y eficiencia  

 

Transparencia en la Gestión Pública y Acceso a la Información Pública 
2017 

Importancia de construir un Gobierno Transparente 



PRINCIPAL CONSECUENCIA DE 

LA FALTA DE TRANSPARENCIA:  

CORRUPCIÓN 
Transparencia en la Gestión Pública y Acceso a la Información Pública 

2017 



• 1993 - Art. 2.5 Constitución Política 

• 2002- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública [Ley N° 27806]  

• 2003 - TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública [aprobado por Decreto Supremo N° 
043-2003-PCM]  

• 2003 - Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 

• 2013 - Modificación del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, [Decreto 
Supremo N° 070-2013-PCM] 

• 2017 - Decreto Legislativo N° 1353 (no vigente) 
Transparencia en la Gestión Pública y Acceso a la Información Pública 

2017 

Marco normativo 
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Transparencia y el acceso a la información pública 

 Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

solicitar y recibir información de cualquier entidad de 

la Administración Pública. 

 

 

 

En ningún caso se exige 
expresión de causa para el 
ejercicio de este derecho. 
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¿Qué información se puede solicitar? 

 Información contenida en documentos escritos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier 

formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o 

que se encuentre en su posesión o bajo su control. 

 

 Cualquier tipo de documentación financiada por el 

presupuesto público que sirva de base a una decisión de 

naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones 

oficiales. 
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¿Qué información no están obligadas a entregar las entidades públicas? 

 Aquella contemplada dentro de las excepciones de la Ley. 

 

 Aquella que se tenga que crear o producir, con la que no se 

cuente o no se tenga obligación de contar al momento de 

efectuarse el pedido.  

 

 Evaluaciones o análisis de la información que posean, p.ej: 

cuadros estadísticos. 

 

 

 

En caso no se posea la 
información, pero se conozca su 

ubicación  y destino, esta 
circunstancia debe ser puesta 

en conocimiento del solicitante. 
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Excepciones al ejercicio del derecho 

 Información secreta: sustentada en razones de seguridad 

nacional (ámbito militar y de inteligencia). 

 

Información reservada: seguridad ciudadana, relaciones 

diplomáticas, investigación policial, etc. 

 

Información confidencial:  

• Protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, 

industrial, tecnológico y bursátil. 

• Referida a datos personales cuya publicidad invada la 

intimidad personal o familiar (salud) 

• Otros supuestos señalados en la Ley. 
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Procedimiento para acceder a la información pública 

 Acceso directo: Las entidades permitirán a los solicitantes 

el acceso directo y de manera inmediata a la información 

pública durante los horarios de atención. 

 

 Solicitud de acceso a la información:  
• Datos personales (nombre, DNI, domicilio, teléfono, correo, firma). 
• Expresión concreta y precisa del pedido de información, y 

cualquier otro dato que facilite la búsqueda de la información 
solicitada. 

• En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la 
información, deberá indicarlo en la solicitud. 

• Opcionalmente, la forma o modalidad en la que prefiere el 
solicitante que se le entregue la información de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley. 

 

 

 

 

Dirigida al funcionario 
responsable de entregar la 

información 
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Plazo para entregar la información solicitada 

 Plazo de 7 días útiles. 

 

 Prórroga excepcional de 5 días útiles: la entidad debe comunicar 

las circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la 

información solicitada.  

 

 De no mediar respuesta en los plazos establecidos, se 

considera denegado el pedido. 

 

 De apelar la denegatoria del pedido, si no hay pronunciamiento 

en el plazo de diez días útiles, el solicitante puede dar por agotada 

la vía administrativa. 
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Costo de reproducción 

 El solicitante que requiera la información deberá abonar 

solamente el importe a los costos de reproducción de la 

información requerida (copias, CD, fax, etc.). 

 

 El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA). 

 

 Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al 

derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones 

correspondientes. 
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Medidas para promover la transparencia 

 Designar un funcionario responsable para entregar la 

información solicitada. 

 

 Contar con un portal de transparencia que difunda la 

siguiente información: organización, organigrama, 

procedimientos, TUPA, información presupuestal, adquisición 

de bienes y servicios, actividades oficiales e información 

adicional. 
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