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Hogares. Módulo: Gobernabilidad, Transparencia y Democracia. 2020

En su opinión, actualmente

¿Cuáles son los principales problemas del país? 
(oct 19 - mar20)

Corrupción41,8%Delincuencia 60,6%



¿Qué es la
CORRUPCIÓN?

Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM

El es 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.





La corrupción como problema público:

• Genera pérdidas económicas
(3% PBI anual, 14.9% Presupuesto Nacional, 23 mil 
millones aprox.)

• Afecta derechos y la buena
marcha de la
administración pública

• Incrementa la 
desconfianza de la
ciudadanía

82%
La corrupción perjudica mi vida 
cotidiana

Proética 2019
40%

La corrupción seguirá igual en 
los próximos 5 años

Proética 2019
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Ejemplo

Utilizar la computadora de laoficina:

Una tarde (completa)  
después delrefrigerio  

para buscar  
información para  

nuestro próximo viaje  
familiar.

Regularmente durante  
la semana para  atender 

un  emprendimiento  
personal de comercio  

electrónico.

Para obtener un  
provechoeconómico  

tras sustraerla y  
venderla.

1 2 3



Intereses particulares

País

Institución

Comunidad

Ventajas indebidas

Bien común

• Tolerancia mediahacia la corrupción:68%

• 54%delaspersonas nomuestra
disconformidad absoluta conbuscarun  
parienteoamigo funcionario público para  
quelofavorezcaenunservicio
Fuente: PROÉTICA

corrupción



Con diversos  
vínculos e  
intereses

1.4 millones servidores
públicos

Personas con 
diversas 

especializaciones  
y profesiones

Distintas  
formas de

acceder y ejercer  
la función  

pública

Tienen en  
común el  
hecho de  
servir al  
Estado





Estrategia de Integridad y Lucha contra la Corrupción

2017 2018
Modelo de
Integridad

Decreto Supremo 092-2017-PCM Decreto Supremo 048-2018-PCM



El modelo de integridad es el conjunto de procesos y
políticas orientadas a prevenir la corrupción y otras
prácticas cuestionables en una entidad. Este modelo
busca articular los esfuerzos existentes en la entidad
y acompañar a la primera línea de defensa (que la
constituyen los funcionarios responsables de los
procesos misionales y logísticos) en el cumplimiento
óptimo de sus funciones.

¿Qué es?

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ (2018) Estudio sobre el Compliance desde 
la perspectiva del Sector Público. Lima, Perú. pp.76

Modelo de 
Integridad



Modelo 
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Riesgos de 
corrupción
Proceso participativo

Conflicto de 
intereses, regalos 
,etc.
Gestión de intereses
Código de ética

Clasificación y 
tratamiento de la 
información, 
gobierno abierto, 
rendición de cuentas, 
participación 
ciudadana.

Control interno, 
externo (CGR)
Buen uso de los 
recursos públicos

Apoyo absoluto, 
explicito y visible

Cultura 
organizacional 

(valores)

Seguimiento, 
lecciones aprendidas, 

oportunidades de 
mejora.

Mecanismos claros y 
accesibles, denuncias 

anónimas.

Capacitación en 
integridad y ética. 

Plan de 
comunicaciones. 

Comunicación 
interna y clima 

laboral.



OBJETIVO DE LA POLÍTICA 

Fortalecer la lucha frontal contra todas las prácticas de
corrupción con la finalidad de ofrecer al Perú mejores servicios
de vivienda, construcción y saneamiento, impulsando el
desarrollo de acciones que promuevan la transparencia en la
gestión administrativa y técnica disuadiendo las conductas
indebidas e incentivando el compromiso de todo servidor civil y
contratista o quien tenga relación jurídica con la entidad contra
el soborno

“

”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 178-2019-
VIVIENDA (29/05/19)

Política 
Antisoborno del 

MVCS



Compromisos del MVCS en la Política Antisoborno

● Prohibir el soborno; asimismo, denuncia y sanciona todo tipo de corrupción en la entidad.
● Cumplir los requisitos deSGAS(NTP ISO 37001:2017)
● Promover comportamientos éticos a través de la sensibilización y capacitación de los servidores

civiles y partes interesadas, sobre la gestión de riesgos y sus controles, así como la importancia de su
compromiso con el SGAS.

● Comprometer a todos los servidores civiles y contratistas, a cumplir con el marco legal contra
cualquier práctica de soborno en el MVCS.

● Evitar las prácticas de soborno a través de los socios de negocio del MVCS.
● Prohibir la obtención de ventajas indebidas, así como la aceptación de regalos, obsequios, cortesías

ni otros beneficios a los servidores civiles del MVCS
● Generar conciencia entre los servidores civiles y contratistas del MVCS sobre las consecuencias

disciplinarias, civiles y penales por realizar o permitir realizar prácticas que constituyan soborno
● Asegurar que no exista represalia cuando se reporta una inquietud de soborno, protegiendo la

identidad e integridad de las personas.
● Promover la mejora continua del sistema de gestión antisoborno, considerando a las personas como

principales responsables de la gestión y mejora de sus procesos.



¿Para qué?

Para cumplir los objetivos antisoborno del MVCS:

● Fortalecer la gestión de riesgos de soborno
● Promover y fortalecer una cultura de integridad en el MVCS; y
● Promover la mejora continua del SGAS.

¿Porqué?

Prevenimos, mitigamos y enfrentamos el soborno.

Estos objetivos se encuentran alineados a la Política Antisoborno del MVCS.



Desempeño de los empleados públicos (servidores
civiles) basado en la observancia de valores, principios
y deberes que garantizan el profesionalismo y la
eficacia en el ejercicio de la función pública.

¿Qué es?Ética Pública

El código de ética regula la conducta de los servidores

Principios Deberes Prohibiciones

• Respeto
• Probidad
• Eficiencia
• Idoneidad
• Veracidad
• Justicia y equidad
• Lealtad y obediencia
• Lealtad al Estado de 

derecho

• Discreción
• Neutralidad
• Transparencia
• Responsabilidad
• Ejercicio adecuado del 

cargo
• Uso adecuado de los 

bienes del Estado

• Obtener ventajas indebidas
• Presionar, amenazar y/o 

acosar
• Mantener intereses de 

conflicto
• Hacer mal uso de 

información privilegiada
• Realizar actividades de 

proselitismo político

Ley del Código de Ética Nº 27815  y su modificatoria Ley Nº 28496



SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY SERVIR, LEY Nº 30057, APROBADO POR D.S. Nº 040-2014-PCM

Constituyen sanciones disciplinarias las 
previstas en el artículo 88 de la Ley Nº30057

La décima disposición
complementaria de la Ley Nº 30057,
Ley SERVIR indica que a partir de la
entrada en vigencia de la referida
norma, los procesos administrativos
disciplinarios en las entidades
públicas se tramitan de conformidad
con lo estipulado en dicha Ley y sus
normas reglamentarias. El Código
de Ética de la Función Pública, Ley
27815, se aplica en los supuestos no
previstos en la Ley Nº 30057.

• Amonestación verbal o escrita

• Suspensión sin goce de
remuneraciones desde un día hasta
por doce (12) meses.

• Destitución

Toda sanción impuesta al servidor debe
constar en el legajo

Sanciones



Uno de los principios de VIVIENDA es contar con personal idóneo de experiencia y
capacitación permanente, capaz de desarrollar intervenciones en los momentos
oportunos. Además de garantizar la adecuada prestación de los servicios y el cuidado de
las maquinarias y equipos para la ejecución de estos trabajos.



En VIVIENDA
trabajamos con
eficiencia para lograr
la misión de abastecer
con agua potable de
calidad a las
poblaciones afectadas
por algún desastre o
zonas que han sido
declarada en Estado
de Emergencia por
contaminación de sus
fuentes de agua.



VIVIENDA cumple eficientemente con lo
establecido en cada ficha técnica de
intervención. Por ejemplo, los plazos
establecidos del inicio y fin de obras.

Actuamos con probidad, atendiendo a las
zonas que representen un potencial peligro
para la población en infraestructura y
servicios básicos. Es importante tener en
cuenta que los proyectos deben cerrar
brechas, es decir atender a la población más
vulnerable.



El uso adecuado de los bienes del Estado es un
deber de los servidores de VIVIENDA. Por
ejemplo, el uso de las maquinarias para las
intervenciones programadas y por declaratorias
de emergencia, evitando obtener ventajas
indebidas como su alquiler o favorecer con el
uso de maquinarias a terceros.

Es un deber de los servidores de
VIVIENDA ser responsables y ejercer
adecuadamente su cargo. Por ejemplo,
en la custodia de las maquinarias y/o
equipos para que no se deterioren o sean
sustraídos por terceros.



¿COMO CONTRIBUIMOS AL 
DESARROLLO PLANIFICADO EN 

CIUDADES Y CENTRO 
POBLADOS?

• Al construir viviendas en zonas seguras (evita zonas potenciales de riesgos
ante peligros geológicos, hidrológicos, sísmicos u otros desastres).

• Incluir en los perfiles y expedientes técnicos la gestión de riesgo de desastres.
• Articular entre entidades y diferentes niveles de gobierno para lograr el

desarrollo urbano y rural sostenible.
• Fomentar la capacitación y sensibilización de la ciudadanía y servidores en la

gestión de riesgo de desastres.

! Todos debemos ser éticos: Servidores de VIVIENDA, autoridades 
de los gobiernos regionales y locales, y ciudadanía.



¿Dónde denunciar un acto de corrupción?

0800 11 003 oilcc@vivienda.gob.pe

https://denuncias.servicios.gob.pe/

Presencialmente en la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción

Canales de consulta:

mailto:oilcc@vivienda.gob.pe


SOMOS.ANTICORRUPCION@VIVIENDA.GOB.PE


