
FONOO NACIONAL OE OESARROLLO PESOUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N' 14{ -20't 2- FONDEPES/J

I¡$n?0lt
VISTOS: e¡ Momo¡ándum N" 9|'2012-FON0EPES/OPP e lv€moGndo N' 1721012

FONDEPES/SG amb6 d6 l€chá 18 de ñayo de 2012, e M€mránduñ nlem N" 01464.m12
FONoEPES/SG de le.ha 04 de hayo de 2012 y eL Inlome N' 28$2012-FON0EPES¡]¡J dd

CONSIDEMNDO:

Qoe, el Fondo Nacbnalde Desarcllo Pesqu€.o, FoNDEPES es ¡rn Oaanlsno Alblico
Ej*uror, ádscdi, al Minisloio d€ la Prcdudjón con peGoneria juldba de d€l€do púb ico. Goza

de auronomia te.¡ic¡, econdrb¿, adñinistaliva y -3dénica, cuya fnalidad €s pomovor,

ejeulár y apoFr Lsi:a €conómix y fna¡ci€'?menle el rlBarcb r,e 16 4úiiij.és y
pEyecl6 de pes atesan¿ y de acuültura;

Qu6, la Ley N" 27658 - Lsy Marco d€ Mo¡€m ftión de lá Gestióo del Eslado, eshbl6@
@ño ñña idad tundamñhl d€l Fo.8s. do modemÉ4ón, ia o¡lftió. de ñai@s n vd* do
enciencÉ del ap¿Blo eslalá|, con el obtelilo de 3lcan¿r, €ntre otrG, un Eslado banspaÉnle en

su gstó¡, q lrabaFdores y se^1doEs qli€ bindan al c¡udadano un sdi¡ imparc¡al,

oponuio, @nfable, pÉdñ¡ble y d€ bajo coslo b que implic¡ el desempeño Esponsdble y

tEnspaÉnte de la turciór gjblics, cor' rnecánismos de 6ntol elecl vos;

oue, e¡ rumeE 11 del arllculo 2' d€ Decrclo súpÉmo N' 027.2007-PCM, dofne y

srabl€cé eñtÉ ld Polllc* Nacionaes de oUlgalodo cumplimienlo paÉ as enlijad* del

Gobiono Nadoná|, la Poillt€ A.limpoón, en rnódlo do la cualol Eslado b{s a)lodaher
a rud|a conúa la colupcó¡ €i 16 liiacires, lás adqubloones y la fijeló¡ de los PtECtG

'€lerenciales, 
eliriinando los cobc ilegales I excesvos; b) garan¡zar a úaisparEncra y h

re¡dicón de Nenlast c) p¡lmovsr a l€vés de sus a@¡ores y @municacbn€s a Elica Púb cai
y, d)roftilarla pandpeión ciudadana €n a vigianda y@ntE de a g6slón pública

aue. medidie Rsluc¡óo Minisledal N'1792012'PRoDUCE d6l 18 de ¿bil de 2012,

se apobó €l Plan Sécloda¡ de Lucha Cooüa la Compo'in d€l Seclor P.oduerón, y * dispue
aúe en un olao mtulm dó 30 dias de apmbado €l cilado Plan, bs orlanbms públicos y

enüdades ads.dlas del Sehl Producción, deberán aprcbar su Plú lñsltucimd de Lucia



-Fsw
@

Que, el PIM de A@lón d€ Luc¡a ConLa la Corop.ón tene mmo objelvo pbmos y

slablur en el Fondo N-iona de Desmllo PesqueD la insllúcioñaliz&ión de p¡ácí6 y

elu&bnes inspiEdas ei principios rh l€g¿lidad, vo@ón d€ *Niclo, cáidad élic¿,
lranspaBncia el@ia efc¡erc¡a, simpliidad, Fedirrib¡l¡dad y rcndició¡ de cuenlás,
coádyúvando @n elo albna ec m¡enlo y aniculáción delsisiema de lúcha onl¡a la ó.rupción

Oue, elañídlo 16'delReglamnlo d€ Orgai¿ación y Furciores del FoNDEPES
aptubado po. oec€lo SupÉmo N"00g1OPRODUCE, señala oue la Oñcina de Planeam at)
y Pesúpuelo es el ülano de ffiÉmÉiro en€qado de cdrducif ros prcc€es de
planilracón eslÉlégica pEsupuesb, 6lonál2ación y coop€r¿crón lé.¡ica ne¡ona e

Qüe ñediole Memo¡ándum N"94-2012.F0NDEPES/OPPde lSdemavode 2012 la
Ofoña de Pl¡É¡mFm y Peupuesro rem@ el por€.¡ de Ptal óe A@r de -;c¡¿ Conra a
Corup.ijn a oi¡clos que se Eal¡cen 16 a@ion€s pertineni€s que v ab¡t¡€n so apobacióñ

Que, medianle nfom6 N' 2812012.F0NDEPES/OAJ det 22 de ñayo d€ 2012 ra
Oicina de As€sorla Jundica séña¡a que en el marc¡ d€ to estabtecido en etanbub 3. de a
Reeluc¡óñ M.hreda N' 179-2012+ROD!CE det 18 de abritde 2012, Ésula prccedentE ta
ap@ba{ón del Plán de Accón de Lrcna Conta la Corupcón det Fondo Nd¡oñat de oesarcIo

Que, 6n es€ ss¡t do, corcsponde emit ¡ s1 acto reetulvo que apru€¡o ot P an de Acc ón
de Lucha Conl¡á lá Comp.ióñ del Fondo Nacio.al de Desarcrto P6s{úerc

Eslando a lo ¡nlbmado po la Ofcina de Planediento y P€suq$to en ú.túd de t6
laculades conferldas en e añlcúo 16'dol Rsgtmnlo de Oqanizacón y Fmciones del
FoNoEPES y on el eiercic¡o de as h.lltades confeidd en ot titeÉ d det adrcuto 1Oo del
Feglaneno oo O.gaaz&on r Erncn.€s de ÍO¡¡OEPE5, aprcbe¡ -ed,¿ o De.?'o
Supcño N¡ 001201GPRoOIICE:

Con las vi*¡ones de tá S@rada cen€€t, detJefe do ta Ofcira de ptaneambnb v
P€$pueslo y do ie Jela de a Oilcina de As€s.rla Ju d ca:

SE RESUELVE:

Arlculo l!.- &mba. ot Ptan de A6tó¡ de Luóa C¡.rE ta Conocióñ det Fondo
ñdcod de Desarc o PB!*¡ et -sno qLe @m a4e'o ¡m¿ párie 1e9"1te de a
presenle Resoucón, por ¡ás razones expBtas en a pare onsideÉliva ds pEente

arüc!10 ¿- Dispoñer q@ ta oñ.ina d€ Planenihto y p¡esuqjesto s¿ et óTano
encaGado de elerúÍ el s€guimienb de ta iñpteftniacitn det pta¡ hsbtucionat do Luc¡a
cont¿ ia coropción a quo se r"feE €t anÍo,|b 1, de ta DBente Resolwión.

Anbub 3'-. Dispone. qu€ la 0ñc ña Genersl de Administación a tavés de ta Ofcina de
Sisle¡nas publique a pes€ntE Resotucióo en et Oon.t iiritucional
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Pran dé ac.ióñ d€ ru.ha codr¿ t¡ com!.¡ó.

PRESENTACIóN

SeCún el Banco Mu.d'áll¿ corupción es u.o de los m¿yor€s obsrécu/oe péÉ eldesarolo
socráry €conómlco d€ los paises,6n ianro disto6iona 6lcunpim¡6nlo de la Ley y socava
lá s báses inslil ucio¡ ale s de las cua les d ep6nde s u crecimiento oconómlco

L¿ 6rupcon do tu.c'ona¡jos en la:dñin'stracióñ púbri€ se €raclorza pof e/lso ilégíhño
d€ poder público para €l be¡eficio p¡vádo todo uso ilegal o no érco de lá acrivrdád
gúbernamenlai como @nsecuencia de conrderaciones de b€n€licio personál ó pó lt¡co o
sñplemonlecomo € uso a¡bitrarlo dolpodsr En esencl¿ so lEla d€ un lánóm€nó socal, a

través d€lcua un r€ruidorpúbico ofúncionaio púbico €s mp!sédo á áctua¡en @nl€ de
l¿s l€yes, nomal vldad y prá.tiés lñsliluconálés impléñe¡ladas. con e objeto d€ lavor€er

Es evide¡le aúá la orupción nos af6clá a Iodos, lo lmpór1¿nlé á lomar €n cue¡ta es qu€
cuando hablaños de cotupción eslámos h¿blando de un lé¡ómeno cólectvo. q@ paÉ
háce e l€nle ne€sila laapbbá.ó¡. elcompromisoy a nclus¡ón de dife¡énlesgrupos

Asimismo se preclsa conlar con elamp.ro y l¿ vóllnlad de os dv€rsos sectores, pára
ló9rár ácoones no soo conlunde.tes sino i¡l€qrales para evna¡ hechos y/o actos de

S€rgio Go¡2áloz Guoréro
J.f. Fondo ñácionáld. O6arro¡lo P€Equ.ro

FONDEPES

En 6nse.uencra. la lucha @ñlra la @rupdón bajo un enfoque i¡teOraly nullidjmensional
.equieré l€É¡ máyofes ¡rveres de l.anspa¡encia, vigilancia y co¡lrol de los pro€sos de
tómá de dec'sionés al rnlefio/ de ra enldades, asi @mo dé la mncur€nciá y
coresponsabil dad de sector p.vado, edprésaios y a s@i6dád civlen g€néral, cuyás
acciones a menudo no se €ncuenlrán lplcsdas e¡ los inslrums¡tos túridd.s de lucha
conrr¿ esle tlágólo socia .

En Iálsenldo y alendie¡do a la g¡awdad del problem¿, el Fo¡do Nac,ona de Oesañollo
Pesqleo FONOEPES @mo Organisño Púbi@ Ejecutor. ¿dscrlo al Minlsierio de a
Prod!-ion. co¡sde6 de slma rmporla.ca ñpleñentaruñ Pá¡ dé Accióndé Luc¡a co¡tr¿
a Corrupcón. tomándo omo bás6 sl Prn Seclora de Lucha Cont6 la Corupció¡
lomul¿do por e Mindlerio de a Prodlcción, enm¿rcado en los indañrcnlos dó pólltica
nacon¿/eslábl€cdos€nel Pl¿n Nacionáld€ Lucha co¡tfa la corlpcón e cuálre@96a
su vez, los compromsos inle.nacioml€s asum¡dos por é eslado Pe¡lano y : rcluntad
oolili€de lodos os seclofesde oéis exoresad@ €n el acta de|Acuerdo Naconal"



Pr¿n de ac.ión d. ruch¡ a.nr¿ ¡a corupción

INTRODUCCIóN

ElPlan de Acción d€ Llch¿ co¡lra lá Corúpción es un documenlo olébo¡ado por la Olicina
de Planeami€ñlo y Presupuesto en @ncordáncia 6¡ los lneam'€nlos eslableodos por 6l
Plan Anr'corupcón aprobédó por el M'ñ'slerio de la Produedn ñédi¿nle Résó/ución
MinisGr¿lN" 179 2012- PRODUCE

Er prese¡b documenlo bls€ dónsl'tuibe en un instrumenb onenbdof detos esfueros de
b nslitución r€specro a logo de los objolivos y mélás cóncr€las qu€ bus€ a¡canaf €/
Fondo Naconald€ oes¿follo Pésquafo én maleria de lucha cont6lá corupcón, ¿n su

ElPlán dé Acc ón d€ Luch¿ cóntrá lá Corúpción derFondo Nactonátde Oesá¡ro¡ó Pesqle¡o
reúge lás acc¡on€s rca¡¿d¿s pót el Elado en ei ámbito .ációña e inlernacio¡a e¡
re/ación a este fáaeroque disloEion. er.orm¿lfunciónáñié¡ló de tas nsl tlciones v át6nta
coni? e d€sáfollo amón¡co de¡ p¿is as ñ'sñó feseña as princlpáles nórmas eñtdas

Én lal senlldo €l presente documento comp¡onde: i) uñ dar@ g€néEt qle identitca tos
nst¡umenlos ¡omarlvós y lneañieilos de po ilica mdoná €n materá anlicofupcióntii) e/
6ldel Fondo Nádo¡ll de O€sarollo Posqu€¡o én a ruoha co¡t.s tá.orúpcrón; t) os
objel'vos de P¿n séctofia de Lucha conrá lá cófupcróni iv)et cumD mie¡to v ámb ro de
áorúconr! o,og,ám¿.on dF ¿c[r''dades de¡ 

'e,6noo 
p an de acc'or

En esle eseñá¡io. medr¿nte l¿ áprobac'on de nuestró Plán de Accrón de Llch¿ Coñla t¿
cómpdron er Fondo N¿cional de oesafolo pesquero FoNoEpEs, esrabre@ sus
oblelivos, esl¡aleg as, ¿clivdades y melas para ta p¡ev¿nció¡, @¡trot y sanc¡óñ de
silu¿dlones en as que se velique cuaquief hecho. accó¡ y/o omrsón ¡etacron¿dó co.
¿rgún 6r€ménlo de corupción

iÉ¿
%



Pl'n dea.ción de rucha (onÍa rácofuDción

PIAN DEACC¡ON DE LI]CllACONTRA LA CORRUPCIOII

INO¡CEGENERAL

I 1 Nordas Coñeus ar Proceso de Luchá co.lc l¿ cotu!.rón

¡\o r¿rLo de Lonoo \¿c'ora d€ D€6¿fó!!l?!!!!9L
de Fondo N¿conalde Dosárolo Pesquero

delFondo N¿cona de Oesarollo PésquÉro

3 Cumplm€nlo y Ámbito d6 Apl'các'ón

4 Progkñaclón yActivid¿des delPlan dé Acción de Lucha Contra la

objetivG d6l pla. de a@ión de lucha @ñrÉ la coftpcki¡

| 3-14

5 Glosárode Térmrnos



Pl¡ñ d. a¿.ión d¿Lurh¡ ¿6ñr¡ l¡ codp(ion

Lá Consl iúción Po ilic de Perú de 1993 eslab o€ e¡ e ¿r1 c! o l' como prncipio r6ctor
delEslado Petu¿ño que La defensa de la pérsona huñaná yelréspeto de su dignidad son
€l fin supreño de l? socredad y de Esrado.porla razon,l¿ admnsl¡acó¡ púb'€ deb6
pra.!rcr eñ cada una de s's acluáciones. verár pÍ el .umpllmenló dé esl€ pÉeplo
conslrtuc'óñál. s €ndo una g¿fá¡tiá de esrá óbr'9ác on. elcóndlc¡s€ d¿nro de los má€enes
de legár'dad. él,ca, ñórálidád y lanspárenc á. á eleclos que l¿s fúncones de lós eñpl¿ádos

rtuñenlos pá¡á rá obr€nción de b€ne¡.ios pán'cur¿6, si¡o
pof elco¡tr¿ró, qúe pemlán lávorecr á lá sóc'edád. reféjándosé en un mejor setoido. en
a 9en6Éción de ñayofes opoflundád€s. ánká orros Eló, én 6..ofdá^ci¿ con erañicuo
39' de iá C¿ná Mágn¿ que €sl¿blécé qu€ 'Todos los funcónárós y trábaj¿dores públ,cos
eslá¡ a sotuico de lá Náción ( ) ásl¿ñdo éntrc sus deberes prñorda€s;€lprodove. el
bEnestar sócálqúe se lundámenlá eñ á llslcl¿. e desarolo ntegraly equl'brádo de la

Elcumpl'mrento de eslos debe¡es y ob gacion€s a cargo de os 6mplé¿dos públcos son
penurbados pof leñóme¡os soca¿s como l¿ mrupcrón Eñla se¡tido esla problemátca
ádq! €re r€evánc¿ espe. ál en la age¡da de pr ordades del Eslado d€b'do a as gÉves
repefcusones qué qeñer¿ ár de bienesrar soci¿|. elestado de def€ch¡ y a

En 1997 el Pe|ú se ádhfó á l¿ Co¡ve¡cón nlefañeri€na cont.¿ la coruocón aofobáda
pof Resolucón Legisraliva N'26756 rat'l€da pof Decreto sup€mo N'012-97 RE. En el
¿ño 2001 se suscñbió ¿ k Convenoón de Naciones lndas Conka ta C¡mmid¿d
Org¿nzada, aprobado med':nte Resolloón Logsárvá N' 27527 a msma qo. tle
6l ticáda po¡elDecreto Sup¡emo N'033-2001.RE, € cuéresiablece que cada estádo p6rte.
adoplárá las ñedidas legis¿rvas y de orra indol€ que sea¡ necesaras paré I pificar a
cofupcÓn coño delto adem¿s de ol¡ás m€didas €fcaces de céfác(€r eoslalivo,
¿dmi¡slrativo o de olra indoe párá prómover a rnleg¡dad y p¿€ pr€ve¡ r y casi¡Oar tá
coí¡upc'ói d€ los sery dóres púb úós

E¡ 31 de octubÉ de 2003, el Pe¡ú suscrbe la Convención de as Naoo¡es Undás conbá tá
corupción. ¿prcb¿d¿ med á¡re Resorución Legistatva N.23357 y ht¡Í)6da e. et año 2oa4
meda¡b el oecféro supeño N' 075,2004,RE Posre¡iormente. en etáño 2003. et Esládo
Peru¿no ér¿boó er denominado 'Ptan N¿c on¿t d€ Llcrra @nra ¡a Có¡tupcón-, eñ et cu¿l
p¿rl'c'pá¡on dversas nslil!óónes púbic¿s y prvadas Oichó docuñerto estabt€e qle
cada seclo¡ del Pódef Ejeculvo d€beri 

'ñplementaf 
ñ€ódas @¡cGras oa6 coñbaft t¿

cofupción a nr€rof de sus iñsllucones. asi@mo ádeclafs! eqs¡¿cón á a normaNdád
.ternacrona vndulanle sobre a m¿lera

E¡ Plan Naco.alde Llcha conka la cofupcó¡ lue eabofado en bas€ a p¡opuéslas de
g¡lpo d€ l¡ábáto consllurdo al amparo d€l Dec¡€(o Sup¡emó N. 004 2006 JLJS y coñtó con
¡¿ p¿fricrpáoón d€ dve¡sas rnsrituclo.es púb cas y privadas. fep€se¡tantes de a soc¡edad
c¡vr. co eg'os pfofes o.¿les y eñpresaros Er¡efendo Pl¿n rue presentadó a¡te erAcre|dó
Nacionar que sobre ¿ báse de s! lero realrmó su @moromso de tuchar @ntra á



pl¡n de A..ión dé tuch¡ co.r..l¡ corupc¡ón

E alud'do Plán defnió siete obielivos.los cua es s¿ delá rá¡ a mnl¡nuác'Ói

al Proñove.€lForlaeciñ'enlo de S¡slema de Lucha 6nra a Corupc ón ad'cúiadol

b) hslruconáizfen a adñi¡slrácón plblica lás prácl€s d6 bue.oobie/no raetica

a l¡ansparoncá y l¿ ucha @ñlrá la cofupción
c) a¡1clrar una áslralesl: jud c al€rcaz e inr€grárcÓ¡tfá á cofupcón
d) Promover práclicas y/o conductas €n el s€ctor emp.es¿ra pa.a combálr a

e) Pbmovef la activa parlicrpác,ón de los ñedos de doñlnc¿ción en a lucha úñlra l¿

f) Logfar él @mpoñlso d¿ la socedad p¿faaue particip€.1é

conÍa l¿ compción y l¿ I s€l céi y.

g) oesarol¡ar esflezos concedados a nivel nlemacioná

Cada !ño d€ eslos objelrvos @mpr€nde a la vez u¡ co¡junlo de eslral€gias clv¿ li¡aldad

es l¿ corecla ñp emenl¿cón de mencionádo p a.

Merorar v reloE¿r os ñéc¿nEños d6 r€ndLcó¡ de cLenl¿s. ¿cc¿so á a i¡form¿dló. v
orodoció¡ d€ la l€nsoaencia en l¿ adm n stf¿c ón públce ¡
Promover un adecu¿do Sisleñá de Recu6os Humanos para elselor púbi@ e. la

as,msmo eñ e añó 2003 e ¿p.obó elRoglañenló de l¿ Lev de T.ánspareñcia va@so a

a rnlom¿có. Públicá Decrcto Supremo N'072 2003 PCM. noméqleleñep¡robjeto

LeydelSedico Civil

1.1 NORMASCONEXAS Af PROCESO DE LUCHA CONTRA !A CORRUPCIóN

En e año 2OO2 se ¿Drobó á Lev de fransparenca v Acceso á a Info¡mación P'lbli€ _ Lev

N' 27306 lá ñsma que fue modfc¿da ñ€dlante Lev 27927 que eslabece en elacáple
Disoosconés Tránsiloriás, Compemenláras y Fnaes a facú (ad d€ Pod6¡ Ejecutvo a

oubrcar ñedante Decrelo Supremo e fe¡ló U.co Ordenado TUod€ i¿ cil¿dá L6y Drcho

ñárco nofñal'vo ésl¿ble@ coñó ln¿úad a p¡omo.ón de l¿ tEnsparenciá d€ osac(osdel
Estado y la fegul¿cón del de.e.ho tundamenlal de acceso a la rnforñ¿oÓr' d€ acuedocon
e n-merdr5 oet Ar .-to /, de b Con.r,tu!,o- pót¡.á detperú

mán6€ acl'va en lá lucha

¿n la lucha conlra l¿

Mediañle D€c¡eto Sup€mo N'016_20l0 PCM del23 de enerc de 2010 se cr€ la Comisón

de A to Nivar Anlico@pción adscribaláPrcsidencadé Có¡sejo do M nislrcs coné Óbjelo

de coadvuvrf en la arlicll¿cón. @ordiñacon y plan'fiúción, ¿ mediano v largó plázo

¡éspeclo ¿ las acciones de lás enlid¿des públ€s v pri€dás deslrnádas a prevéntr v
combar'r ra dórúociónen elpais Ad o'onáhenle se le enÉaó r3 supedisóñv seguiñienro

del cuñp 
'm 

e¡to del Pra¡ Náclon¿lde Lucha @ñrá la córupción

En ssl€ coñte{o y ale¡diendó á la ufgencia ¿ mpod¿ncia de ñpleméntár meddas contra

á coruoc ón. ¿ Com sión de Alto NivelAñticorupcón ¿dscrla a la Presd€nciá delconsejo
dé l¡nistros e]aboró un "Pañ Naciona de Luchá cónlra a corupcón Prórzado" que

coñpre¡d€ as siguientés estrateg as:



Pt¡n d¿ a(ión de rq(h¿ €oñra r. corupdó.

reoularaaplcációndelasñorñasyae,ecucióndeosprocedmenloseslablecdos6ñta

Po¡ oto lado. en el!ño 2003 se aprobó ra Ley delqjd¡go d€ Érre de la Fu¡ción Púb i€,
Ley N' 27315, y su Reglam€nto lue aprobado nedianle Oecrero Supremó N" C33-2005-
PCM Esia ñóma coñprend€ u¡ conjunro de principios, deberes y prohib co.es étús que
rg€n p¿r¿ rós eñp/eados públcas en pro de la búsqleda d€ nayo€s ñiveles de efi.ieñca
delapar¿lo eslála. coi /é lnáldad d€ qu€ los emple¿dos públcos enfo¡me á lá Ley
aclúe¡ conpobdád dura¡le eldéséñpéño desusfunciones logrando!¡a mótór¿t€nción a
lé cudadan¡a tó¡é¡do mayór énfass en lé prorzación y oplmz¿ción dé !só dé os
recursos púb cos on é¡ñárcó de uná geslón por ¡€su Iados

as'nisño lambrén en eráño 2003 se aprobó ré Ley que Regula lá Gestión de /nl€fe*s en
l¿ adñinisrracrón Públcá - Léy N' 2302.4. y su Regramenro rue apob¿do ñediánre Decrero
Sup€ñó N' 099-2003-PCM Lá lnal dad de erá Ley es regutaf ta gésr'¿ñ de inrere*s en 6l
áñbnó d€ la admniskác'ón p¿blda, p¿fa aseg!€f la rmnspar€ncia eó /és accion€s de

Como cons€clenc a de as Politcas estabecdasen etAcu€rdo Nacto¡a. medténte Decfélo
Supremo N 027 2007,PCM, se d€fin ó y estableceron polit'cas n¿conées de oblgarorio
cump 

'nrenló 
pa€ as enlidades dél Gob efno Nacionai, enlre el as tas rerac'on¿das á ra

pohti€ anlicorlpc óñ.l¿ cual eslá orentádá a

a) Fóla e@r la uchá conlfa a cofupcón en ¡¿s l.láciones as ¿dquisic¡ones y tá
ílación dé los precios refe¡encia €s, sllm ñando roscobros ¡169átes y e¡ces vosi

br Gc on.zá.r¿ I'c-spd cn, d r
c) P¡omóver a lravés de sus accionésy comunicacio¡es, ¡¿ Etca Púb caiy
d) Fomenláf la p¿rlicipación ciudadána en a vigitanca y co¡rro de a gesró¡ púb cá

Consderando er ñár@ nórmátivo ¿nles expuesro. en ét áñó 2010 coñ € objeto de bnndar
un¿ mayor tanspareñoá y t¿cil'laf el acceso de ¡á rnlo¡m?có¡ púbt,€ ¿ ros ciudadános
nedanle Decrero slpfeño N'063 2010-PcM se éprobó ¿ mptemeñkción det po¡tat d6
tfansp¿feic a esündar d€ t¿s entdades d€ ¡a adm nist.ácón públca clyos neaúientos
lue¡on esl¿bl€cldos en t¿ Resolúción [, nisrera] N. 200 2OrO pCM, norna que riene por

a) Gafanlizár €lp.ncrpro de pub icidad de ta infomación en l¿ adñ,.Ér¡acón púb ie;
b) Precrsa¡lá i¡lo¡ñacrón reqúenda que aseglre et cuñp imiento adecuado de t¿ Ley de

T.a¡spáre¡cr¿ y A@eso a ta tntormac'ón PúbtrÉ en un¿ versión amigabte y tenguaje
c a.o p¿ra la ciudadania;

c) Eslabác€r lormatos estandarzados del contendo de ta nfomacó. ñinma 6
presenl¿r en los podales de lfanspafenca que gar¿nrcen su acceso y compfe¡srón
porparted6 a cildadani¿ én aen€ral

d) Fomenl¿r lna c! lum délránspárenca en €lEsrádó
e Fod¿é.é.¡¿ !ép¿,d¿o oé.9 c r,¿ ! road¿ñ¡ 

'e.pF 
to d.o5 ¿-ros oegooe.,ooé a

f) Conrribui¡a.ed!c ¡ tos riesgos de corupción
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As,ñismo. es impórla¡te resalta.que las referdás pó iticas anticorupción, qu¿rdén rerac,ón
con la polírica de simplifi€cón ádm'¡'stfalN¿ lá cua de confomidad 6¡ et oeÍero
Supremó No02t201o'PCM, @mp¡e.de los sguenres oblelivos:

a) Generalizár la geslón po¡ p¡ocesos e¡ los procedm¿¡tos y os $fricios
¿dmi¡istrálibspormediod€mecanismoddelindospore €nleréctór

b) Unversáizár €n tó¡úá p¡ógrériva €r u6o inlensivo de as l€cnótógies de ta
nlormáción y de la coñu¡cacón €n las distrnbs enrldadés púbicás y promov€r a
deñandade sedc'osen lnea porla cudadánia

c) Proveer a¡ personaide as enldádes públ'cas de as cómpélencias adecuad¿s para
facl¡t¿r su relac ó¡ @n la ciudadanla y as empresás, e ncenl var su pa.licpaclón y

d) Involocrár ¿ los dif€rcnlos acto¡os p¿¡a mpulsar y consolid:r el pro€so de
s mplificación adminislrcliva

e) Oplmizar el m¿.co normalvo de a smpliti€clón ádmnistraliva y refoaf los
me€nismos par¿ su cumplimi€nlo

f) Fo.tal6c€r lá insliluclon¿lidád y idó¡¿zSo vinculadós á lá srñpliii€cióñ administrátiva.

1.2 MARCO NORMAf¡VO DEL FONDO NACIONALOE O€SARROLLO PESQUERO

E Fondo Naciona de Desarollo Pésquerc FONoEPES lue c.eado mediante Oeqelo
Súp¡eño N' 010-92.PE de lecha 5 de Judio de 1992, p¡oduclo de lá furóñ det Fondo de
Desamllo Pesqueo Ades.n¿l FONDEPA Fondó de R€áctivación del Secror PesqLero
FONRESPE, Prograña de Inlfaesttuctur¿ Pesluera Anesanat PDTPA y et Fondo de
F¡n¿nci¿mienró de r.l6eslructu€ Pesque€ FOFP Cabe señ¿tafque mediante etafticuto
57" del Oecrelo Ley N' 25997. Ley Gen€.at de Pesca. sé te d¿ luerz de Ley al D€creto
Supeño N'010-92.PE qu€ cró¿ elFondo Náconálde Oesarolo P€squero - FOND€PES,
asicomo ¿ sus ñorm¿s modilicáloiiás

Mediañle D€crero Sopremo N' 0C9-2007.PROOUCE se aprleb¿ a lusó¡ de Cenlro de
Enl¡e¡amle¡ro Pesquerc de Pala- CEP Pata, coñ e Fondo Naco¡at de oesaroto
Pesqué¡ó FONDEPES bajo la frodaidad de lusón por absorcón. corespo¡déndoe ¿
esle ullño la caldad d€ entidad incorporanr€ deciarándose meda¡te Resotución Mn¡sle.al
N" 669 2003-PRODUCE la desactivácóñ y €xtinción de CEP Pailá a haber conc u¡do el

1.3 V¡SIÓN DEL FONDO NACIONAL OE DESARROIIO PESQIJ€RO. FONDEPES

Convénirnos e¡ €l o¡gansmo prodolo¡ más etic€nr€ á séto'cio de tos pésedores
arlesanales v ¿cuicullór€s oárá mou sár s! derarclo socio e@¡omco

1.¿ MISIÓN DEL FONOO NACIONAI OE DESARROLLO PESOIJ€RO - FONDEPES

e) Prómover gleculat y apoyat réc¡rca,€co¡óñcayln¿ñciérame^leatdesarottod€t¿
aclivid¿d pesque€ anesanar ñafil'm¿ y co¡tnenl¿l asi cómo as aclivdades
pesqueEs y acuícolas pincp¿lneñre los aspectós de intaesructufa bádÉ para e¡
desáfó ro y disl¡blción de ros fecurcos pesqueros (añic!ó 2'delDecrelo suorcmo
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b) O'señar. p.omove¡ y €jecllar acc'ones pa.a ñl€ns'fÉr la formación €pac(écón.
e¡lren¿mienlo nvest'g¿cón y I.ánsfe6nc'¿ lecnólóg€ á ln de des¿rolar ias
¿plludes rablrares ¿e os rrába,rdores pesquebs. en €specialdé lós pescádorcs
anesanales, sus espos¿s e h!ós conk'buyendo de esrá mané
consuúo pef épira de pescado. eleva¡do er nivel soooe@.ómicó de los
pes€dores anes¿n¿les y por conslgúienle, el des¿rollo p€sqúero del pais. en

p¡omoc/on de ¿ pescá fesponsable y la dnsetoá.ión délmedb
¿mbienre(Ley N'25066 y D€c.€to Supremo N"003.2001-PE).

En c!¿nlo á as luncióñes espécilcás ¿ Réglámeñlo dé Orgán2ación y Fúnclon6s (ROF)
d6lFóndó N¿conélde Desarollo P€squ€ro. aprobado por o€crelo Supreño N'003-2010-
PROOUCE, ésl¿b¡ece qle e Fondo Naco.al de Deser@ro Pesquerc, es u¡ OrganÉmo
Púbico Etedulór, adsílo a Mnslerode Prodlccon. s€ rg€ po¡su propa Ley de creación
y drsposrciónés coñpleñenl¿rás y conexas

Además, ejercÓ compélenciá luncloná en élámbilo ñac'onar leñedoñc¡olegalysused€
Énlr¿l en la c¿piial de l¿ Répúb icá ásicomouñidadesZoñaleseie ñole. ce¡lro y sur de¡

t:
')

El docuñenb de rrabap de¡omnad. Un Petu siñ cafiupc¡on D¡agnósl¡co de ta Cúupcjah
yÁ@asVutneabtes",públádaporánlci¿l'v¿ñacionar¿nlicorupción(2001)yetgrupode
t€bqo der Minéleno de Jusl cr¿ c¡e¿do en er mar@ del Pógram¿ Nacional An¡@rupcroñ,
ñediaile Resolución Sup¡emá N 160-2001 JUS presenbn los sigui€nles apodes p¿ra á
delin cón de los lineañienlós de los Plañés A¡ricorrupción

¿) Inslilu clona lizar lá luch¿ conra a corupciói
b) Promove¡rá Et¡€ Púb c¿
c) GáBnlizárl¿ l€nspare¡ó/? y la ¡€ndoón d€ cuéntás y

d) Fomenlér la vg lanc a ciudadana

ErConsero Nacion¿rAnl corlpclón (2006) elaboró ras srauentes cuatro propuesbs pa¡a a
Lucha coñlra l¿ Corupción

a) Capacilacón p¿¡a lúnclon¿rios públlcos a ñNe¡ local feqiona y naclonál en temas
sobrétfansp¿fénca eñragesló¡púbr€ éticapúbtcayluchaconlrat¿@fupcó¡

b) P.omocón de la ética públ€ de áclerdo ¿ tos t¡neamie¡tós d¿t tNA .icalva
N¿c on¿l Anli@rupción á nlve de ras fañitr:s y ós medos de @mlnieció¡ en el
ma.co de/ prograña de ,evalorizacró¡ de la l¿mitia, ta paremid¿d y ñatemdad
respo¡s¿bles, as' como la responsáb'ldad edu€riv¿ de los medos de

c) Fomación élicá y proñocóñ de va ores civicos y
ce¡lÉles par¿ lá accron educalva delp¿is en el m¿rco délprógraña de tomacró¡
er c¿ á rrávés del¿lr€¡es

dl Apoyo á nc,¿lvas d€ pad¡cip¿ción de ta soc¡ed¿d ctvi eñ a ucha cónrra l:
corúpcon ei elmarco de ¿ ética ciudadaña y l¿.áp¿clacón de tos s€rudores y
lúnconaros públlcós
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La Convenció¡ Inle€me¡caná @ñlr¿ tá Corlpcó¡, ¿stabtece que tos esiados p¿ne debe¡
¿doptár lás s¡glienles med'das:

a) Nom¿s d€ @nduclá pará el cor€clo honorab e y adecuado cunplimenlo dé las
runcones públi€s l¿s cuales debe¿n ofe.ta¡se a preven r conficlos dé inbreses y
aseq!€r eruso ldeclado de los r6cú.sos ásionádos a los tunciona¡ios públicos on
erdesémpeñó de sus ru¡co¡es.

b) Además eslas normas debe.án establecer médidas y sislemas que ex!á¡ á los
ruñcoñafios públicos informér a las auto¡dádes coñpetenles sobre los actos d6
corupción en la flncón púb i@ dé o5 quélengan conocrmienlo

c) Me€nismos páE hacs ál€clivo €r cump¡ m e¡lo de dichas normasdo@ñducla
d) nslrucconos á pérsónálde as €ntidad6s púbies paE que asegur6n lá ádécuada

comprenslón de sus responsablidades y as normás élc¿s q!€ rgen sus

e) Sst€má párá á declaración de 
'ngrasos, 

act vos y p¿s vos por pade de las pe¡sonas
que d€sempeñan lunco¡es públ'cas en /os afgos que éslab e2ú lateyypza a
pub cáción de taes declar¿cioños cuando coréspond¿

r) S¡sremás para á Conlrátácón d€ tunconarios púbicós y para a adqusción de
brenes y setorcios po. pane der Eslado que aseaure. ta pubtic¡dad, equidad y
eticienciá de rares sisteñ¿s

g) Sislemás ¿decuados p¿ra lá re€ldác'ón yelcontroldelós i¡g¡esos detEslado que
inpdáñ la @rupcón.

h) Leyes que el,minen ros bonoriclos |ribulaios . cuárqu/e¡ pecona o s@ed.d que
efeclúe asiqñaciones en violáoó. de ra legrslacón onl6la corupción de os Esládo

) Sislem¿s pa6 p.oteger a los funclon¿ros púb 
'@s 

y c¡udadanos pandt¿res que
déñlncien de buena fe ¿.los d€ efrupció^, incuye.do l¿ prolemión de su
denl¡d¿d, de onfomrdád con su Coñslltución y tos p.ncipios tundamenta¡es d€ su
orden¿menloiuridico nrerno

, Órcanos dé CoñkorSlpe¡ior con erfin de des¿rólar mecañ¡súos modernos para
prevenir delectar, s¿nciona¡ y €fadlcaf 13s pfáclicas corupras.

k) Medidas que mp dan €l sobo¡no de flncónaros púbtcos ¡acioñátes y exlÉqeros
tares como m6cá¡ismos para as€gur¿f que r¿s soc¿dádés ñercan es y oros tipos
de ásócGcrones ñañlengan.€gistros que ref éj€n co¡ exac ud y €zonábte delaue
lá adquiscón y enajenación de ¿clivos, y que esl¿blezca¡ sufcentes conrroes
cont¿bles nlernos que permil¿né su persona delecl¿raclosde @rrupclón

¡) Mécánsños pa.a astmul¿r á panicip.ción d€ ta soctedád dtvi y de t¿s
orga¡zaciones no qube¡ñamenta¡$ en os estuepos déstin¿dos a p.eve¡Í tá

m) Eléslúd¡ode olrasmedidas d€prevencló¡ que roñe¡ enclenta l¿ retáctón enlre uná
¡eñ uñeración eq u iraliva y la p@bidad e¡ elsetuic'o públú

1 OBJE¡VOS OEL PIAN DE ACCIóN OE LUCTTACONIRA LACORRUPCION

2.I.. OBJETIVOGENERAL



P@mover y esiable€r en el Fo¡do Nacion¿l de Desarolo Pesqueró la tnslillcjónáli¿ción
de pñáctiÉs y aclúá¿,ones i¡sp ¡ád6s en pfñcp,os de lesalrdad, vo€ción de sedicio,
€lrdad étiÉ,lranspare¡ciá, eiic¿c¿ elcenci¿. smpric'dad. pfedicribildád y rendición de
cuenias, co¿dyuvándó coneno, árforáleoñ'eñloyan/cul¿conde sisteña de Luch¿ @nrré

2.2. OSJEf IVOS ESTRATEG¡COS

a) Instiluco¡ál:ár ¿n el Fo¡do Nacionál d€ Oesarorlo Pesque@ as pracli@s de bu,én
qob"mo Ár r l.an.páré-¿a,lL-!á, o¡rá rá ó"-p ón

b) Promove¡ y fódálé€¡ dé Ssl€má d6 Lucha conlrá /¿ Córupcón én él Fóndo
Nacroña deOes¿rolóP€sqú€bd6ñane.¿árlcuadaycóord¡éda;

c) P¡omover l¿ partic p¿ó ón ¿clvá d€ ós nl€grañles de a sooied¿d en la lucha @nl6

d) Api€r las Tecnologias d€ lá l¡tormación y Comú¡c¿cióné+ TrC's. p¿rá l¿cilila.l¿
lr¿nsparencia y mejo.ar los pocesos úG.ños

3. CUMPLIüIENfO Y AMA¡TO DE APLICACION

El p/eenle "Pan de Accó¡ de Lucha conrr¿ la corúpcó¡" es de oblioáto.o
cuñpriñienro por p¿re de os Ó¡s¿nos undades oaánies y Ólga¡ós
Des conce¡ IE d6 d el Fondo N acDn a¡ de Oesá rolio PesqLero

4. PROGRAiIACIóN YAC¡IVIOAOES OEI PIAN SECTORIALDE LUCHACONTFALA

Irstilucio¡álir¿r én él Fondo Nacional de Desarollo Pesquero, tas
buen gobiérno, ¡a élica.la lr¿ñspa¡.ncia y láluchá conrm |acorup.¡ón

Esk.leg¡a 1.1, Méjora. y lorbroco¡ m.canismG d. f.ndición de cue.tás, acc.so a tó
intorm.ción, prónoclón de la ót¡ca y lransp¿r.nc¡á én lá adñin¡siración púbtiÉ dol
Fondo Nácional d. O6s.rollo P.squ.ró.

I r.r cunpriñie¡ro oport0¡o d.r

o!igaclonsdépré'gtrb'idoná3
ds Gidición d. cEil[ y

Tf¿nsp'@iayAcft$¡h

. , Aearonp8

@np¡om¡c p¿í¿ 6r Fúdo Ne@ar de

0e* dlo P$que sesu¡ t¿

2. Eabó6r y prssil& br itums de
rcióc¡r ds dúrás y defolo de a
gsrón 3e9ú 0 sbbiecido p¡r ra

I C¿perr ¿r péem¡ dd Fodo

!¡iftrrec¡€i¡!*i$i
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1.1.3 olturó¡ d. h! Ag.¡d¡r

r r.4 Pubrc¡.rói .n ro! p.nfo¡
w.b, l¡ inrom¡c ft s.n0ñl y ¡obre
lii¿n¿3 pribl cú qu. ¡orlrh h Láy

dr lnmp.nn.5 y Aeálo . l.
hronr.ló¡ Poblh. y ¡omrt

1 PlbtÉdn dé e a9úd4 Prjbr.a

1. Plbtdión do ¿ ¡loneo¡ drg'da
s¡ r¿ L.r N' 

'3¿A 
údll¿id@e oi

.árld¿d ¿l ¡grs6, bárorl.os

bd¡fc4iúé ! o[os bi@pros dol
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1.. C¡¡]bñ&ó.' & ñMÉm qú
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iilqer y a@rers d¿ Ioda

oeroa d caro . ¡6 sid6 qu8

üdrdr ol Fddo Nainai d. D6Ío¡ro

?. Slslroói d¡ Ad€dos, C.¡@43 
'&f,ás drroniss !sá b rr.|)a dúá

3- rndddr.r bgúbc do 6bd,
&PrYi!ó¡ Y 1l!.ri¿¡od1 en er Foido

Esl¡áleg¡a 1.2, P¡odov.r un 5d..u5do SisIona d.
Nacionál d. D..árollo P€alero

R.cu6o. Huñan6 on cl Fondo

1 - Éohlle di d¿ ú d agió @ sob@ r¿

srueo¡ d0 6 ¡466 ¡umáio! y ra!

2 . Oe¡o do ros p.ó ás y óñp€16¡. a!
q@ débá¡ dñP r 0t cd^oslrumanos
o¡ el Foido Naiona do ohároro

3. Revsór y ¡{l!átmdi d6

de!ñúros dá g63rói limdados a



Pl¡i d. a('ón d. (u.h¿ conú¡ l¿conup(róñ

12.2. R{¡iói y ddr@no dá h
nom¡n¡ ¡ohru h .tic-iói d.
e.¡o¡n di!.ipriÁ¡df e .r ¡ñbiro

12.3. o.¡¡mrhr lrcltrn¡¡ d.

1.3.1.Rr&ói , Mttrdúr:dón d.

I Er¡¡dajói e ñ0renúdiói l& ur
Rogr¿Mro de ros !|edñÉ¡b,
¿drt'sl'¿h6 di!.9ná@5 6 €¡ Fddo
Nr¡erde D.eíorb P!!{do

2.|ñp¡.6|¿o61d.Úasodélriá
r¿oir p.r¿ rá ábidó. de rde

'oédi'ñ¡nBdr¡dnrioó si el Fmdo Naim¿l d¿

1..F@b.rn úe oi /ú dé ¡@ro¡o
¡h p¡ssPop dor Fúdo Ñ{tm¿¡ dá

z..Etd!aj{h d€r on!¡imidro dó¡ Pú
d. dc¿rlo d€ ps$6 mP dd F6do
Nrihdd0D€rolbP.a!@

I El¡bdadül &lo[]gldsüco,6p.do a

ádnhab¿rú h¿rÍ¡dos ailo .1 Fddo
Naiú¿r do oqso¡b pes{so

2. rrFrffirroal d¿ ra üér¡dorogr. do
gmplltuoón ¡dnr$ars ei ros

p¡@limcd.ó¿dñi|gr¿|Ésr:mr'd¡s
ÍE .r Fddo Náiúá de De.droro

3 E¡¿¡dal¿n o hprFdbda. de á
Gú¡á oidldt: d.3End,n y @hdó¡
.irdádána q!é pqrúr inrw &
n¿@ údra b6 p@d mÉnr6 p4 ra

'6¿Iatór 
& t¿ñires y sdrrrúdd eb

d Fsdo t{@á do oseor¡o

P¡lramrD d€ (,gá¿s y Fun@s

' .ri ft!|p(|iBrH¡lÉ]

E3lralogia 1.3, s¡ñp¡itic.c¡óñ adm¡n¡str¿tlva como .sirátégia p.rá
corlDciór o¡ ol Fo.do Na.iona¡ do O6arolro P6ous¡o

l2
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E3k.t g¡á 1.4, Fortal@r .l SÉt m5 d. Conl.ol Intérno .n .l Fondo Nac¡o.al d.

: :,*r:Si¡¡i$+r, I ; ¡.';ii :.9S¡!
1 Eábo€(¡j¡ , el@oó¡ do PrcEan¿

1 4 1 D€ercroolñ0mMhcd['r€l

de kábálo prá a dábo&ó¡ dal

daqnó.t6 $bre €l sdem, d6 cfttor
rnbtu q €l Fmdo Ne¡, dd
Dée¡b P€sq@rc, pra $ posle0

2-Esdarói dd p¡d do r'abajo pra ra

nplom.il&ld¡ d6r s3r6ñr & cdro
rrlfro €i d F0id0 Nácrú¡ de

¡. srrü¡at¡n a 16 d9r6
Uill¿d.s orsániB y dqr6

Do$rdro P6aéb pr¡ á

iñdüioibo¡¡ y rüÉúam€¡lo drl

l..Crpel4 á ls i¡@aks d€r CdriÉ

2.. C¿p4llit a lc trpreáde P¿b¡*
dEr Foido Nadú¿ do ossrclo
P6sqle sn e dmpm€¡lod6 ssl6m

Objot¡vo 2: PMov.¡ y loraleer él S¡3i.n5 d€ Lucha co.lra ra Comp.¡ón .n .l
Fo.do ¡acioñá¡ d€ 06arollo P.squ€rodo mrnera ár¡cúltd. y coordinádá

€rÍ.t g¡.2.1. Fortá¡.cor u¡ s¡3lémá coo¡dlñadode llcha coñtr.lá cot¡upció.

11.2 D.srdro y hqda de b
€pdd6 de ros mtéadot
ojbrin hsrd#os @ e

blale!renio der sliema d6 c¡¡l¡ol

2 i 1 Fod, ü n á¡b dor n¿tu ég¿l

1 Adoár¿L ¡leg€, ssroñ¿lar t
@ñpoid d á rfom&ói norñáNá dd

Fmdo Na¡úl d€ D6¿forb P6que0

2, Dsrro¡o de PrcgEmé de

srliblz4iói 
' 

ditusón dirgidd a ¡
.!d¡dáió sbrc ros á€¡es d0 a

nm¿lÉdü6nP.ió¡ya&.0ft6
@ pr¿w¡.ó¡ l @¡tor en e Foido



Plan de Accióñ d€ ruch¿

1 ]de¡Lqión de tuorcs d. i6god.
@dp.ói !n lo€ oqá¡o! urdád¿s
0eÁ¡ úE y órgams Derúedrád6
&r Fondo Nár,úá d¡ Desrdb

? Prr¿áMro e imcementadm de

á|d!d roe b'lo¡es de r esgo d0 Fú¡ro
NadóMrd6 Dsror o P¿sqúb

3.. Segrinrsb de ¿does d3.n6
pda oli'ihr o arsla, h6 feh d¿
,isslo &r Fddo N*irár @ D¿ero io

1.C@dyuq a¡ Dsrro o ddr Pai
Sscroi¿r do Lu.r. codb a Cürupcon
t¿vé d. h ldndparóo 4rra e to

Objol¡vo 3: Promovor l€ parr¡cipa.ión .cr¡va de tos iñt€gr.ñtes de ¡a s@¡.dád e. ¡á
rucna contra ra corupclón

Ertralogia 3.1. Prmovo¡ oñ tá ciudad¿ñ¡. un. tucha acr¡la conr6 ra corupción

312 ¡p¿dfa i¡sl'tuoomr dá árerc ú

I El¿bdat:n y aprobarói d€ tá

dLe¡€qE'ég'iaydiBi|¡¿|.irádmo
s b hn'bofit de qúiás y d¿roús

! ' PGr¿ddn da ü9 rará oúadaa a
úá€d.hhpld*bcondeo¿iie¿
p€m¿¡dih pára ra ¿i@ói dé etu¡d4
d¡ &b! de 6rup,rói IDEN¡JNcr.aLol

2 . |mpkMh¡rn de ú¿ Llnd¿drr¡aúro
d¿ ¡looótr ó¿ qu4s y d6úd6

3 Erabqa¡¡ y p|b@có¡ d¿ roleros

kañk¿ón de qúFs y ddtri.Á



Pl.n de A.dóh de tu.hac,ñú¡ ra corur.¡ón

Objótivo 4: Aplicár lás Tecnologiás dé l.lnlormación y Comuñic¿conés- TlC s, pará
tacilitárlá lfáñspa.encia y mejorar los procosG inte¡¡os.

E.irár.gia 4,1, Potónci¿r sl u3o do tocnolog¡as de ¡nrorm.c¡óñ y.onú.¡acion.5
como instrumé¡tG dé lúch. conk.l. co¿upc¡ón

lrr MdFÉñ¡ib lk ra apüc'jb
holÓgissdfu¡doN&qd

l-Fonl|dt¡ionlo dd s.bna de

2 Rádúáño do h oáOin¿ reb y (Rjói
d. 4 poft/pak m6$ q rh€ pam e

3.rmplmdhoón dé ú¡ Sreñ¿
rhfmál.o q!é icdporc íuN on¿rir¿dé.

da se¡@ .h¿6¿je y segúidád de ra

4.-0&Í0rr0 d6 ú srrem rnbgrado da
adñhisratdl de!ft¡r.¡¿ rkr sdol

s..o.ft¡b ¡b !r ¡j6lm r¡resrado de

6 06.rcr0 . lnp¡emeir&iói d¿ !¡
Sslorado hronaoor qle de¡lfqle á
ft @!mr de ror ser Ns qur briida e
tondo Nm 6d& D€Mro lo Psquro

z



Pr¿ñ d€ ación de Lurh¿ co¡ú¡ ra compción

GLOSARIO OE T€RMINOS

Ároa3 cll¡cas d6 lá .orupción.
ar€as dond€ la fsca izacón dé Lá g¿slión públca y e usa d€ los rcclrsos púbicos, porparle
de los ciud¿d¿nos, es mtáda ó práclcam€ni€ nula. y los mecan'sños dd cónlror¡ñte¡no
son inadecu¿dos, pemileñdó á.los de corupc on

A!d¡rorí.: Técnla de @¡lrol, diiad. ¿ va o.ar. e conlrol¡nte.no y la ob5édánciá dd ras
Nomas Generales de co¡labrridad conpfende úñ e!ám¿n independienle de los registros
de @nr¿bild¿d y otr¿ evidenc¿ relácioñad¿ @n lna enlid¿d par€ apóy¿r lá op'¡ oi experta
impáfc'¿rsobfe ¿ confiabilidad de los eslados f ná¡c éros

cort¡o¡ Inr.rño: Es un prccesó nle!¡álel€cluado pofe tilul¿r lunciona¡iosy seto'dores de
uñá enl'dad d señ¿do p¿fá enlreniar a los ¡esgos y p¿fá dár s€gurd¿d 6zoñable de qu6,
6n l¿ coñsocución de la ñsión d€ la onldad se acanzarán os egurenres oblolivos

a) Promovor la efclencia elcáci¿,lfansparenca yeconomi¿ eñ as opefac'ones de l:
enl dad. asidomo l¿ álid¿d de los sewicios públdós que pr¿sl¿

b) cudar y ¡€sguardar lós fécu.sos y bienes de¡ Eslado conl.¿ cuaquier foma de
pérdid¿ dérefiofó, uso ¡ndebido y aclos regaes. asr cóñó, €. g€n€rár coflf. lodo
hecho ir.egular o siluácón pé4ud clalque pud er¿ alecl¿rlos

c) Clmpr á norm¿lividad apl'cab e ¿ la e^l'dád ya susópeÉ¿ones
d) Garañ[zar la co¡liabildád y opodu¡dad de a intorm¿c'on
e) Fome¡lare mous¿rla oráctid d6 vá roros 

' 

ñsriluciód: les
r) Promover elcumpl¡mi€nlo de loslunciona¡ós o setoidores púb icos de rendrcuenlas

por los fondos y bié¡es públcos a su cargo o por un¿ msón u oblelvo eñergado y
ácepr¿do E liluláf funcionaros y rodo elpersona d€ la e¡rid¿d soñ responsables de
a aplcac dñ y supeos ón de co¡lfolmterno, asiúmo en ma
sóida dá conr.ol inlerno que proñueva €r o9ro de sus oblelvos, asl coño a
efc encia. elicac a v eonomi¿ d€ las oe€raciones

Cotrlpc¡ón: La corúpcón és a práclca que conssle en h¿cer ¿buso d€ pod.r, d€
flncon€s o d€ mÉdios o¿ra sa€r !ñ orovecho e@¡óoico o de olra iñdole Se enlionde
coño corlpc¡óñ pol¡tica alm¿luso delpode¡ públm pa¡á obtener !m v€nlájá léqíl¡ñ¿
E lrálco de ñfuenciás. elsoborno. aexlo6iónye lraude son argunas de as p.áclEs dé
@rupcón. que se ven reAejadas en ac.'ones como en(Ggafdiñeo a !ñ luñcoia¡o públ@
par¿ g¿n¿r un¿ ld tád ó¡ ó pág¿r una did v¿ o @ima p¿ra evla¡ un¿ causlfá

Causas d.l f.nóm6no social de la corupció¡:
a) Exceso de fegulaciones para desaro lá¡ ácl vdades orcduclrv¿s
b) Dscrécionalidad en a ¿plrcac¡ón do és ¡ormas proced'ñe^los o requslos
c) P¡ograñas insulici€nles de eslim! os yrecompens¿s par¿ e pe¡sonalpúblco.
d) Le! slacó¡ de responsabil dades de los serv do¡es públicós débily poco apl¡cada y

e) F¿ll¿ d€ arago de v¿lóres étco6 enlre algunos setoidores púb cos y c ldadános
r) Ausencia de un.egistro nacrona ¿e seedo¡es públ'cos nh¿bllados por ncurú en

acros de cofupcrón
0) /nslhcieñre p.nicpac'on cudadana eñ éclivd¿des de conrfó v evaruacón de ¿

ffi



prán d€ a.ción de Lu.h¿ c.Ñ. r. corupdór

h) Falr¿ d€ ncentrcs de capac¡lació¡ asl cóño de promocón como rcsullado d€
pro9Emas de formac,añ

Co.s.cuoñciás d3 la corupc¡ón

.) Fávorecé la ónsol dación de él tes y blocGc as polítiÉs y e@nóúi€s
b) Eos'ona la créd bilidád y egilrmdad delosgobiemos
c) Redu@ los jngfesos lis€les e impide que ros es€sos fecúfsós públr@s @dyuEn

¿l desamllo y bienesla¡ soclá|.
d) Pemile la aprobación y opé¡áoón de leyes pfogfamas y polilicas, 5ñ susl6nlo o

€) Revira¡za un¿ cu lu¡á de ¡¿ corlpcó¡ y contnbuye a su pó irerác'ón

Modeo sistemático de una acl!6cón públi.a o prvad¿ que s€ e¿bo.a anlicipadamenle
para dingib y eneuzan¿ Escnlo €n qu€ sumáriámeñle se pr¿cis¿n los dolall€s páB

La €nridad.los xlulares lunc'onarios y sefrrdores públicos esl¿n obligados ¿ re^dr cuentás
oof el uso de ros Écu6os v bl¿nes del Esrádoi Par" poder rener una el€cliva fendlción de
c!enlas'laenlidadysuskabajádof6debéndeesGblece|ñe€
esla €ndición háciendo qle s! inlomác'ón 3eá ac@sible y pLed¿ se¡ relisádá por las
e¡tidád€s corespondienles y pór c!álqur6f cildadano que pretenda a@eder á dicha

Sisloná d. conlrol Int rño

Es €lconiunto de:ccones, acllvidad6s, pa¡€s, polilcás, nofm¿s, reg6lros. orga¡rz¿cón,
procsdm€ntos ymélodos in.luy€ñdo á acliluddebs aulorid¿des yelpe.sona orgánzada
e iñslruldá €n cádá e¡lidad delEsl¿do. p¿fa a consecucóñ de lós óbjelvo6 inslllconales
quep6cur¿ As m smo.la Leyfef¡erequ€ sls componénles estan mnstrturdos por:

a) El ambiente de conlro. enbndrdo como e enlorno org¿nzacioñ¿l favorable al
eje¡ciciode p¡ácli€s, v¿lofes @ñduclrs y feglás apfopiád¿s pa6 ¿ luncio¡ami€ñto
del co¡lrcl inremo y una oeslión es.rupu osa

b) L¿ evaluación de ri6aos qle deben idenlli€r. a.¿l¿¡ y admiñislrá¡ los taclores o
evenlos que púedáñ álecr¿r advo6añe^le el cumplimieñro de los liñes melas
obielivos. aclivida des y opeE c'o

c) L¿s actudades de conlro¡ g6rén¿lál, que soñ las politÉs y pro€dmienlos da
conl@lque impáne elliiul¿¡ o tuncionário que s€ d€sg¡e g€¡enciá y los nivees
ei€curivos compelenles en relác ó¡ con lás lunoones asignalas alp€Eonal co¡ e¡

ln de as€su6r elcuñplm enló de los oblel vos de a enld¿d.
d) L¿s ácrvldades de prcvencÓn y ño¡loréo, ref€ridas a l¿s ¿ccion€s qu€ deben se¡

adopladas en él désémpeño do las lunc'ones asonadas. co¡ el li. d€ cudaf y
¿s€g!6f respeclvamenre, s! idoñ€idád y caldad paf¿ la consecu.lón de los
objelivos del @.lrol i¡ternó

e) Los sil€mas de inlo.macón y comu¡i@có¡. a través de los cual€s el re96tro
proÉsamre¡lo. inlegración y dvllgacón de á inlofmación con báses d€ d.tos y
sorucioñes nlómál¡cs áccesibles y óoner¡as. sirya eleclivamente pará dolar de



conf¿5rid¿d tra¡spare.cia y efic,encE a os

r€sulredos conssl€n(e en
lógós dé l¿s meddas de
de as recomend¿crcnés

procesos de gesróñ y coñrol nle/no

a r€visión y venlicacóñ aclualzadas
ooñtfo inremo ñplántádas incluye¡dó
formuadas en sus rntofm€s por os

gl Los cómp¡omisos de neJoram'€nlo, por cuyo mé¡ito los órganos y p€¡soná dé la
adñ/nisrfación insrirucron¿l €lecrú¿ñ aulcválúáciones páf¿ é m€rof desafolló del
conrrol inlemo e inlofñañ sóble cua¡quief d€sviación delicienciá sls@plrbl€ de
cofección, ób¡qándose a ¿ar cuñpr'mEnlo á lás dlsposrcones
quese lomulen paré l¿ ñéló.á uopxñiaciondé sus rábófes

Exsren d v€rsás tipologias ¡e l¿ @rupc ón
y e sobofno. hásra as que se .elieren
podriano6 c la¡, lás s q!enl€s:

desde a que hace sólo refe.eñc
á rpos específicos y especales E¡l¡é ólrás

al Exro.sióñ,- Es cuandó úñ servido. púb co apfovechandose de su cárgo y balo á

dn€cle obEá ¿ usua.o de un s€rvco púbico a €ntEqáre
lambén diecla o indn€crañénr

b) Sobo.no,' Es cuando un ciúd¿dano e^lregá dtr€cl¿ ó

Ind¡eclamenle a un seruido. públi@ delerDin¿da anlidad de d,nero, óñ e
propós'ro de que obrensa un¿ fespuesl¿ favor¿ble a un lrlmne o solicrud,

'ndependienleñente 
si cuñp ó o no @n os requisilos lega es esléble.idos

c) Poculado.' Es l¿ ap¡opiac'ón ileoalde los benes po. pane delseryidor púbi@ que

d) Colus¡on.s.- Es la asociacóñ delclva que r€a ¿n seru¡oros públ'cos con
.ónrrátistas, prcve€dores y afendadofes. co^ e pfópósilo de oblen€r r€cú6ós y
b€n€ticós liciros a tavés d€ concursos añañados o sú rea&r €slas
(adrudicaco^esdiéclás) á pésár de que asi Lo ndiqueraley

€) Ff.u.lo.. Es cuandó sétoidor€s públcos venden o haftn uso t€ga de b6ñes del
gobierioque les ha¡ @nlado para 5u ¿dmlnislÉción

f) lrál¡co de infuencias.' Es cuando un seryidorpúblico utliza su ergoactua osus
nexosconfuncon¿fiosornreg.¿nlesdeospodefeselecltvo.regG/¿livoojudcal,
pará oblener un benefcio personalo lañil/ar o pa¡a ravoreÉr deleminádá €usa u

!) L. trll. de át¡@.. Es ún I'po especLalde @rrupcion que sibé¡ ño liene que ver
drecbñ€nl€ con a ¿popaciÓñ legal de fecúfsos de gobierno y de cudadanos
úsuarios sienlraña e¡tre agunos s€ryidores púb 6s. un¿ cofducla n€!.liva que va
e. conlra de os propós los y melas de as nsliluc oies púbicas Esla fa (a de ér ca
se pud€ obs€ru¿r cüando délérminado sedidor públco no cumpe con os vaores de
su úsl,tuco¡, es decf cuando no conduce sls actos coñ: ho.esldad.
responsabldad,prolesonaEmo esplriludeservco,porcil¿r¿Lgunos

h). Otros tip6.- Cábe deslacaf que axislen olos trpos de corup.ión qué alectán os
i.gresós ó benes dél oobemo como: er onlfábándo. el ñer€do ntoñal o
'ambulanle, la f¿lsificación de pag6 olciaes. tfabajadores lánlasna, cobro de
cuoos oor olazas. enlre ol€s manifeslacones


