
EJE 1. Fortalecimiento de la 
Capacidad preventiva del Estado

  EJE 2. Identificación y Gestión de Riesgos

EJE 3. Capacidad  Sancionadora del
Estado frente a los actos de corrupción

Modelo de Prevención de la Ley 30424

¿Qué viene haciendo FONAFE con relación a este Modelo? 

I) Se designó como encargado del Modelo de Prevención al Jefe de Bueno Gobierno Corporativo (1)

II) Se aprobó un procedimiento del canal de denuncias, permitiendo la posibilidad de recibir denuncias anónimas, 
sin embargo se deberá adjuntar los indicios o pruebas razonables (3)

III) Se ha iniciado el desarrollo de una matriz de riesgos de corrupción y un Lineamiento Anticorrupción. (2)
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Ejes del Plan Nacional y Sectorial

En diciembre del 2018 se 
aprobó el Plan Sectorial de 
Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2019-2021 para el 
Sector Economía y Finanzas. En 
esa misma línea, FONAFE 
presentó al MEF un plan de 
trabajo con la finalidad de 
cumplir con los objetivos 
establecidos para este año, y 
parte de este Plan consiste en 
implementar un Modelo de 
Prevención alineado con la Ley 
30424, de Responsabilidad 
Administrativa de la Persona 
Jurídica.
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¿Qué relación hay entre el modelo de Prevención y el 
Plan Nacional de Integridad y Lucha Anticorrupción?

Nota: ¿Sabes que es el soborno (cohecho)? , ¿Sabías que la sola promesa de recibir o entregar una ventaja o beneficio económico puede tipificar como delito? El Soborno se da cuando un funcionario o servidor público solicita, 
acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier beneficio para realizar u omitir sus obligaciones. Por ejemplo, si un funcionario público recibe un regalo o una promesa de regalo para firmar un contrato que de todas maneras se 
tenía que firmar, esto no nos libera de que en el caso de iniciarse una investigación, este sea considerado como soborno. Si bien el funcionario podría señalar que el contrato lo tenía que firmar y que el regalo no ha influenciado 
en su decisión, lo cierto es que al recibir este regalo podría “calificar” en la figura penal de cohecho (soborno). ¡Mejor es prevenir!. 
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