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¿CÓMO ENTENDEMOS LA CORRUPCIÓN LOS PERUANOS?

En el habla cotidiana

“Coima, aceite, diezmo, romper la mano, para su
gaseosa, un cariño, un incentivo, una contribución,
para su menú, mojar la mano, propina, el 10% o 5%,
por lo bajo, etc.”

En la definición oficial

“El mal uso del poder público o privado para obtener un
beneficio indebido; económico, no económico o ventaja;
directa o indirecta; por agentes públicos, privados o
ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos,
normas y derechos fundamentales.”

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN?

• Genera pérdidas económicas (CGR: 17 mil millones aprox., 9.4% presupuesto público)
Con 4,600

millones de soles se pudo…

• Construir 180 colegios

• Generar 100,000
puestos de trabajo

• Construir 36
hospitales de 200
camas c/u

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN?

• Afecta derechos fundamentales
• Incrementa la desconfianza en las instituciones del Estado

86%

La corrupción
perjudica mi vida
cotidiana

79%

Transparency International 2017

Proética 2017

La corrupción de
62% funcionarios y
autoridades sigue
siendo el principal
problema del Estado
Proética 2017

La corrupción
aumentó en el
último año

51%

Es necesario
incrementar las
penas y
sanciones
Proética 2017

El costo real de la
corrupción: desigualdad,
exclusión y desencanto

¿Cuál es el impacto de la corrupción?

• Pérdidas anuales (2% PBI, 12 mil millones aprox.)

El costo real de la
corrupción: desigualdad,
exclusión y desencanto
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ACTORES DEL PROBLEMA (Y LA SOLUCIÓN)
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¿CÓMO HEMOS ENFRENTADO DESDE EL ESTADO LA CORRUPCIÓN?

Desarrollo
anticorrupción
2001-2017

Enfoque
integridad

Enfoque
punitivo

Soborno
Enriquecimiento ilícito

delitos
Desconfianza
ciudadana

Colusión
Peculado
Obtención de ventajas indebidas

faltas éticas y
administrativas

Mal uso de información privilegiada
Intereses en conflicto
Falta de neutralidad y transparencia

Experiencia y
percepción
ciudadana vinculada
a cualquier situación
irregular, arbitrariedad
o injusticia

Cultura
problemas
de gestión

Injerencia política

Ausencia de políticas y normas de conducta claras
Débil meritocracia

¿QUÉ ENTENDEMOS POR INTEGRIDAD?

Es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así
como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y
priorizar el interés público sobre los intereses privados, de manera que el
servidor civil use adecuadamente los fondos, recursos, activos y atribuciones
de su función para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

¡EQUILIBREMOS LA BALANZA!

Compromiso expreso de la Alta Dirección

Enfoque
punitivo

Cultura reactiva
Perseguir y sancionar la
corrupción

Enfoque
integridad

Cultura proactiva
Prevenir la corrupción
y diversas prácticas
cuestionables en las
entidades públicas

2017

2018

UNA NUEVA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN

Fortalecimiento institucional e interinstitucional
Reformas de alto nivel
Modelo de integridad para las entidades públicas
(compliance público): estándares y políticas de
cumplimiento

D.L. 1327 [2017]: Denuncias de corrupción
D.S. 042-2018-PCM: Medidas para fortalecer la integridad
D.S. 080-2018-PCM: Declaración Jurada de Intereses
D.L .1415 [2018]: Gestión de Intereses
Otros

Rector de la política nacional e implementador
de normas y herramientas de integridad
2018

