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        Introducción  

La corrupción 
afecta el tejido 

mismo de la 
sociedad 

Ban Ki-moon en 
su calidad de 

Secretario 
General de las 

Naciones Unidas 

En momentos en que la 
comunidad internacional se 

esfuerza por alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del 

Milenio para 2015 y por 
elaborar un programa de 

progreso económico y social 
en los años posteriores, el 

tratamiento del problema de 
la corrupción adquiere cada 

vez mayor urgencia 



        Origen de la CMLCC  

Creación 
•Municipio de Quito creó 

la Comisión 
Metropolitana de Lucha 
contra la Corrupción, 
también conocida como 
Quito Honesto, mediante 
Resolución de Alcaldía 
No. 065 en el año 2002 

Institución 
• Se instituyó como unidad 

Especializada de la más 
alta jerarquía del Distrito 
Metropolitano de Quito 
la cual actuará en 
representación de la 
ciudadanía del Distrito, 
de conformidad con la 
Ordenanza Municipal No. 
116, publicada en 
Registro Oficial 320 de 23 
de abril del 2004 

Propósito 
•Es prevenir, investigar, 

identificar e individualizar 
las acciones u omisiones 
que implicaren 
corrupción 



        El concepto de la corrupción  

Sujeto 

• …el abuso del 
poder público o 
administrativo 
perpetrado, en 
cualquiera de los 
niveles de la 
Municipalidad, por 
acción u omisión … 

Conducta exterior 

• … que tienda a 
hacer, dejar de 
hacer, retardar u 
orientar las 
acciones o 
decisiones que por 
ley o por sus 
funciones estén 
dentro de las 
obligaciones de 
dichos agentes o 
personas… 

Intención 

• …con el fin de 
obtener beneficios 
de cualquier índole 
(pecuniarios, 
legales, laborales, 
dádivas, favores, 
promesas, 
prebendas y 
privilegios o 
ventajas en 
general), para sí o 
para terceros, o 
con el propósito de 
causar daños a 
terceros… 



        El ciclo de la corrupción en el desarrollo  

Costos 
irracionales 

Debilitamiento  
de la 

seguridad 
jurídica 

Irrespeto a los 
derechos de 
las personas 

Empobrecimiento 
en la calidad de 

los servicios 
público 

Pobreza y 
necesidades 
insatisfechas 



        Estrategias 

El profesor Miguel J. 
Schloss señala que 
el combate de la 

corrupción requiere 
respuestas 

complejas e 
integrales 

 Mecanismos de 
apoyo mutuo entre 

las instituciones 
gubernamentales, 
los gobiernos de 

varios Estado 

Incentivos para 
realizar denuncias y 
control sobre la cosa 

pública  

Mecanismos de 
protección 

administrativa a 
favor de los 

denunciantes  



        La Comisión y el Municipio 

Reducción del 
conflicto 

Legitimidad 

El buen 
gobierno 



        Competencias en la fase de prevención 

Prevenir 

• Actos o manifestaciones de corrupción en el 
desenvolvimiento de las actividades del Municipio 

Formular 

• Observaciones encaminadas a lograr que los procesos de 
la Administración Municipal siempre sean transparentes. 

Garantizar 
• El derecho de la ciudadanía al acceso a la información 

Solicitar 
• La rendición de cuentas de los directivos 



        Competencias en la fase de investigación 

Investigar 

• Investigar, verificar y dar trámite al 
pedido de sanciones, ante cualquier 
acto de corrupción 

Tramitar 

• Receptar, tramitar e investigar 
denuncias sobre actos que puedan 
suponer corrupción administrativa o 
financiera 



        Competencias en la fase de respuestas 

Administrativa 

• Se los canalizará a la autoridad nominadora correspondiente del 
Municipio o sus empresas, a fin de que imponga las sanciones 
pertinentes 

Civil 

• Se pondrán en conocimiento de la Dirección Metropolitana de 
Auditoría Interna, a objeto de que realice el examen especial 
correspondiente 

Penal 

• En indicios o presunciones de responsabilidad penal, o respecto 
a los cuales se considerare que debe reclamarse indemnización 
de daños y perjuicios, se trasladarán a la Procuraduría 
Metropolitana 



        Ordenanza 116 y los mecanismos para la protección de denunciantes 

La confidencialidad 
es una obligación 

común de los 
miembros de la 

Comisión y de todo 
su personal 

Reserva de la 
identidad 

Protección 
contra 

retaliaciones 
Libertad de 
formas para 
deducir la 
denuncia 



Acciones para mejorar la protección de un denunciante I 

Protección 
personal 
•Viabilizar la 

protección policial 
a favor de 
denunciantes  

Reserva de 
identidad 
• En la gestión y 

control documental  
• Prevenir  accesos 

no autorizados 



Acciones para mejorar la protección de un denunciante II 

Procedimientos 
• Cuidado en revelar 

información sobre la 
identidad y paradero 
del denunciante 

Uso de tecnología 
• Imposibiliten la 

identificación del 
denunciante 

• Reduzcan la 
presencia física del 
denunciante 



Acciones para mejorar la protección de un denunciante III 

Protección laboral 
• Proteger sus empleos 

(traslados) 
• Estabilidad especial 

contra represalias 

Hoy parte 
cardinal de la 
lucha eficaz 

contra la 
corrupción es la 
defensa eficaz de 
los denunciantes 



Muchas gracias por su atención 
 
 

Ec. Enrique Jurado Dávalos 
Presidente de la CMLCC 

D.M de Quito junio de 2014 
 
 
Email: enrique.jurado@quitohonesto.gob.ec  
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción 
Avenida Amazonas N21-252 y Jerónimo Carrión, edificio Londres  
(Bolsa de Valores), tercer piso Quito - Ecuador 
Teléfonos: (593-02) 223-2279 - 252-5726 

mailto:enrique.jurado@quitohonesto.gob.ec

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

