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En                                          las leyes se deciden entre cuatro paredes. 
Los Senadores deberían escuchar la voz del pueblo para legislar, 
el problema es que su verdadero objetivo no es alcanzar el bien 
común, sino que enriquecerse con sus propios negocios. A lo largo 
de la partida los Senadores propondrán Proyectos de Ley que 
serán sometidos a votación, permitiendo comprar votos mediante 
chantajes, sobornos, mentiras y artimañas.

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

COMPONENTES

90 cartas de Proyecto 

de ley 

(18 por departamento)

30 fichas de Apoyo 

Ciudadano

18 Funcionarios Públicos (grises) 

15 apitutados (blancos)

1 Dado 

del pueblo

1 Manual 

de reglas

1 Ficha 

presidencial

1 Libreta 

de Puntaje

5 tableros de 

Senador

20 cartas de 

Chantaje

5 cartas 

de Ayuda
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En Corruptia debes manipular los Proyectos de Ley que se 
propongan de acuerdo a tus intereses, ya que éstos le darán  
mayor valor a tu Propiedad Privada.  
Para eso tendrás que negociar con el resto de los Senadores  
y disponer de tus Apitutados, pero sin olvidar la importancia  
que tiene la aprobación ciudadana sobre las leyes que se  
vayan promoviendo. 
Obtendrás puntos según el valor de tu Propiedad Privada, 
el Apoyo Ciudadano y por los Apitutados que queden en tu 
reserva. Ganará el jugador que obtenga la mayor cantidad de 
puntos al finalizar la partida.

objetivo del juego

Elementos del juego
TABLEROS DE SENADOR
Cada tablero muestra al Senador 
o Senadora de un Partido Político. 
Cada jugador representará a uno de ellos 
durante la partida. Esta decisión no tiene 
influencia en el desarrollo del juego.
Existen 5 Partidos Políticos en Corruptia:

PROGRAMA DE GOBIERNO
El Programa de Gobierno está 
conformado por las cartas de 
Proyecto de Ley aprobadas 
dispuestas sobre la mesa.  
A medida que los Senadores van 
aprobando nuevos Proyectos de  
Ley, el Programa de Gobierno se  
va haciendo cada vez más grande. 
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azul

rojo

verde

amarillo

morado

defensa

educación

medio ambiente

economía

cultura

Presupuesto

departamento 

y proyecto

zona de  

entrevistas

puestos de 

trabajo

expectativa 

de renta

CARTAS DE PROYECTO DE LEY
Cada carta de Proyecto de Ley contiene una 
propuesta para implementar en Corruptia.  
El color de cada Proyecto de Ley indica
a qué Departamento pertenece:

Durante la partida las cartas Proyecto de Ley cumplen 
3 funciones diferentes:

1. Pueden ser propuestos por los Senadores para que sean parte 
del Programa de Gobierno donde su aprobación se someterá 
a votación.  Cada Proyecto de Ley posee un Presupuesto para 
pagar a los Funcionarios Públicos que entren a trabajar en él. 

2. Una vez aprobados, los Proyectos de Ley pasan a ser parte 
del Programa de Gobierno junto con los Funcionarios Públicos 
y Apitutados que trabajarán en este Proyecto de Ley. 

3. Al final del juego, los Proyectos de Ley que cada jugador  
guarde en su mano representan la Propiedad Privada que 
tiene el Senador. Son importantes ya que representarán 
la principal fuente de puntos. 

CARTAS DE CHANTAJE
Las cartas de Chantaje representan 
situaciones comprometedoras que cada 
Senador cometió y que permanecen 
ocultas... hasta el momento. Estas cartas son 
utilizadas para extorsionar a otro Senador 
y presionarlos a votar SI o NO en la Fase de 
Votación. El Senador chantajeado no está 
obligado a hacer caso del chantaje, pero si 
no lo hace tendrá repercusiones...
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Funcionarios Públicos
Los Funcionarios Públicos son quienes realizan 
el trabajo en Corruptia, posicionándose en 
los distintos Proyectos de Ley. Ellos pueden 
cambiarse a nuevos Proyectos de Ley cuando 
se les ofrece su Expectativa de Renta. 
Al final del juego, para calcular el valor de los 
distintos Departamentos se considerará la 
cantidad de Funcionarios Públicos puestos  
en ellos.

Apitutados
Apitutados, acomodados, enchufados o 
aportados... tienen distintos nombres, pero 
existen en todos los países. Ellos son los 
amigos y familiares de los Senadores, y pueden 
trabajar en cualquier Proyecto de Ley sin dar 
entrevistas, ni llenar formularios. Los Apitutados 
no tienen Expectativa de Renta ya que pueden 
pedir el Sueldo que quieran (sirven como 
comodín).  Dada su cercanía con los Senadores, 
ellos quedan apernados: no se pueden mover 
del Proyecto de Ley en que son colocados. 
Cada Apitutado NO utilizado otorgará 5 puntos 
al final de la partida.

Dado del pueblo 
Al Pueblo de Corruptia le gusta opinar hacia 
dónde debería avanzar el país... aunque sepa 
que lo más probable es que no sea escuchado. 
En las caras del Dado del Pueblo se encuentran 
los distintos Departamentos, además de una 
cara especial con una letra R. La cara obtenida 
al lanzarlo indica el Departamento que tendrá 
la Preferencia del Pueblo durante ese turno y 
se premiará a los Senadores que busquen crear 
Proyectos de Ley de ese Departamento... si sale 
la R es porque la Revolución ha comenzado...
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preparación del juego

Fichas de Apoyo Ciudadano
Las fichas de Apoyo Ciudadano son una recompensa para 
los Senadores que escuchen al Dado del Pueblo y podrán ser 
usadas para su beneficio. Durante la partida es posible que los 
Senadores ganen o pierdan Apoyo Ciudadano dependiendo 
de sus acciones.

Al comienzo de la partida ningún Senador tiene fichas de 
Apoyo Ciudadano. 
Al final de la partida, cada ficha de Apoyo Ciudadano le dará 
5 puntos a su dueño. 

Ficha Presidencial
La Ficha Presidencial indica quién es el jugador inicial de cada 
ronda. Al finalizar cada ronda, quien posea la Ficha Presidencial 
deberá entregarla al jugador de su izquierda (pasando este a ser 
el nuevo jugador inicial). 
Además, servirá para resolver empates en las votaciones. En 
dicho caso, la Ficha Presidencial debe lanzarse al aire para que 
el azar hable, como debería ser en toda decisión importante. 

G

H

A

D

E

B

C

F

i

D

E

E

D

G

G
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1. Baraja las cartas de 
Proyecto de Ley y retira 
el siguiente número de 
cartas según la cantidad 
de jugadores. Las cartas 
retiradas se guardan en 
la caja ya que no serán 
utilizadas durante la partida. Las cartas no retiradas formarán  
el mazo de cartas de Proyecto de Ley A .

2. Revela las primeras 3 cartas del mazo para formar el Programa 
de Gobierno inicial y disponlas como se muestran en la imagen  B . 
Los Proyectos de Ley iniciales deben ser de 3 Departamentos 
diferentes y deben tener 3 Expectativas de Renta diferentes. 
Si este punto no se cumple, las cartas deben reemplazarse hasta 
que lo cumplan. Una vez completado el Programa de Gobierno 
inicial, baraja las cartas de Proyecto de Ley restantes una vez más.

3. Coloca 6 Funcionarios Públicos sobre cada Proyecto de Ley  
del Programa de Gobierno inicial en sus puestos de trabajo C .

4. Cada jugador escoge y toma un tablero de Senador D .

5. Cada Senador recibe las cartas de Chantaje de su Partido 
Político y reparte una a cada oponente E . Guarda en la caja 
las cartas restantes ya que no serán utilizadas durante la partida.

6. Reparte a cada Senador 3 Apitutados D  y guarda en la caja 
los restantes ya que no serán utilizados durante la partida.

7. Dispone al alcance de todos los Senadores las fichas de Apoyo 
Ciudadano y el Dado del Pueblo F .

8. Reparte 4 cartas de Proyecto de Ley del mazo a cada Senador. 
Estas formarán la mano inicial de cada uno G . 
Cada Senador debe descartar un Proyecto de Ley de los recién 
recibidos a su elección, dejándolo bocabajo. Una vez hecho esto, 
baraja los Proyectos de Ley descartados y colócalos bocarriba junto 
al mazo de Proyectos de Ley, formando la zona de descarte H .

9. Para elegir al jugador inicial de la primera ronda los jugadores 
deben discutir quien tiene el contacto más influyente o “pituto” 
más impresionante. Una vez elegido el jugador inicial, entrégale la 
Ficha Presidencial I .

número de jugadores

2

3

4

5

44

30

16

2

Cartas a retirar
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La partida transcurre en un total de 5 rondas. En cada 
ronda los Senadores realizarán su turno en sentido horario 
comenzando por el jugador inicial. 

Cada turno está formado por las siguientes Fases:
Fase 1: Preferencia del Pueblo
Fase 2: Propuesta de Proyecto de Ley
Fase 3: Negociación
Fase 4: Votación
Fase 5: Resolución
Fase 6: Opinión pública

Inicio de la ronda
El jugador inicial debe repartir 2 cartas de Proyecto de Ley del 
mazo a cada Senador, incluyéndose, para que formen parte de 
sus respectivas manos. Por último, debe revelar 3 Proyectos de 
Ley del mazo y colocarlos en la zona de descarte bocarriba.  
Este procedimiento debe repetirse al inicio de cada ronda. 

Turnos
Los Senadores realizarán un turno cada uno comenzando con  
el jugador inicial de esta ronda y siguiendo en sentido horario. 
A continuación, se describen las distintas Fases que componen 
cada turno:

Fase 1: Preferencia del Pueblo
• El jugador activo lanza el Dado del Pueblo para 
determinar cuál es la Preferencia del Pueblo en su turno. 
• Si en la primera ronda ocurre una Revolución (cara 
del dado con una R), el jugador activo debe lanzar 
nuevamente el Dado del Pueblo. La Revolución afectará  
a la Fase 6 (Opinión pública) en las rondas posteriores

Fase 2: Propuesta de Proyecto de Ley
• El jugador activo debe escoger un 
Proyecto de Ley de su mano y añadirlo al 
Programa de Gobierno. Puede ser diferente 
o igual a la Preferencia del Pueblo obtenida 
en la Fase 1. Los Proyectos de Ley  siempre 
deben colocarse intercalados (como si 
fuese una pared de ladrillos) y uno de sus 
lados debe tocar al menos una carta del 
Programa de Gobierno. 

¿cómo se juega?
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• El jugador activo debe proponer 3 Funcionarios Públicos 
o Apitutados para el nuevo Proyecto de Ley respetando las 
siguientes reglas:

a) Los Funcionarios Públicos propuestos han de proceder de 
cartas de Proyecto de Ley adyacentes al Proyecto de Ley 
propuesto, además sus Expectativas de Renta deben ser iguales 
al presupuesto del Proyecto de Ley propuesto. Para este caso, 
mueve a los Funcionarios Públicos propuestos a la Zona de 
Entrevistas de sus Proyectos de Ley actuales (ver ejemplo).

b) En caso de que el Senador lo prefiera (o no tenga otra 
opción) podrá hacer uso de uno o más de los Apitutados de 
su reserva.  Los Apitutados deberán ser posicionados en la 
Zona de Entrevistas del nuevo Proyecto de Ley. 
Los Apitutados pueden tener cualquier Expectativa de 
Renta y luego de ser asignados no podrán cambiarse a 
otro Proyecto, ya que quedan “apernados” para siempre. 
Para todos los demás efectos los Apitutados se consideran 
Funcionarios Públicos comunes. 

En este ejemplo el jugador 
activo propone agregar al 
Programa de Gobierno un 
nuevo Proyecto de Cultura 
(señalado con la flecha). 
Su presupuesto indica que 
requiere dos Funcionarios 
Públicos con expectativa de 
renta de $3 y uno de $1.
El jugador activo propone 
usar un Funcionario Público 
de cada uno de los proyectos 
adyacentes (con expectativas 
de renta  $3 y $1) y un 
Apitutado. Los posiciona en 
las Zonas de Entrevista de sus 
actuales Proyectos de Ley.
Si el Proyecto es aprobado, 
se mueven los Funcionarios 
Públicos y el Apitutado a  
los puestos de trabajo.  
El Apitutado no podrá moverse 
de ese Proyecto.

v
v

v
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En este ejemplo el jugador 
activo propone agregar al 
Programa de Gobierno un 
nuevo Proyecto de Defensa 
(señalado con la flecha). 
Su presupuesto indica que 
requiere dos Funcionarios 
Públicos con expectativa de 
renta de $1 y uno de $3.

El jugador activo propone 
usar dos Funcionarios Públicos 
de el proyecto adyacente de 
Economía (con expectativa de 
renta de $1) y un Funcionario 
público del proyecto adyacente 
de Cultura (con expectativa de 
renta de $3). Los posiciona en 
las Zonas de Entrevista de sus 
actuales Proyectos de Ley.

Si el Proyecto es aprobado, 
se mueven los Funcionarios 
Públicos a los puestos 
de trabajo.

v
v

v

Fase 3: Negociación
En esta Fase los Senadores discuten la propuesta presentada por 
el jugador activo en la Fase anterior, intentando cada uno lograr 
lo más conveniente para sus propios intereses.  
Pueden negociarse cambios de:

• La carta de Proyecto de Ley por otra que el jugador tenga  
en su mano.
• La ubicación de la carta de Proyecto de Ley.
• El origen de los Funcionarios Públicos; pueden 
proponerse Funcionarios Públicos de otras cartas vecinas, 
o incluso reemplazarlos por Apitutados de la reserva propia  
o de otro jugador.  
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Todo es negociable, excepto las cartas de la mano y las fichas 
de Apoyo Ciudadano. Cualquier otro tipo de promesa está 
permitida, aunque recomendamos a los jugadores ponerse de 
acuerdo al principio de la partida si podrán o no romper promesas 
hechas durante el juego. Todos los Senadores pueden intervenir, 
pudiendo haber varias propuestas durante la misma negociación, 
pero la propuesta final que pasa a Votación (Fase 4) es decidida 
siempre por el jugador activo. Las propuestas en la negociación 
deben cumplir las exigencias descritas en la Fase 2. 

Además, en esta Fase cualquier Senador puede usar una o más de 
sus cartas de Chantaje para presionar a los otros jugadores a votar 
SI o NO en la Votación (Fase 4).  Un Senador nunca puede recibir 
más de una carta de Chantaje en el mismo turno. No se puede 
chantajear a un senador que no tenga fichas de Apoyo Ciudadano.

Fase 4: Votación
Todos los jugadores colocan sus puños al centro y revelan su voto 
al mismo tiempo a la cuenta de tres. Existen tres opciones: 

• Voto SI (pulgar hacia arriba): Apoya el Proyecto de Ley.
• Voto NO (pulgar hacia abajo): No apoya el Proyecto de Ley.
• Ausente (mano abierta): Se ausenta a la votación (no se 
considera para el conteo de voto). 
Solo pueden ausentarse a la votación quienes tengan  
al menos una ficha de Apoyo Ciudadano (ver Fase 6).

Cada Senador es libre de votar como desee, incluso si la 
propuesta es suya. 
Está permitido que los jugadores chantajeados voten de otra 
manera a la que fueron presionados, pero serán penalizados 
por su osadía.

Fase 5: Resolución 
En la Fase de Resolución se llevarán a cabo los 
resultados de la Fase de Votación. Se debe 
proceder del siguiente modo según su resultado:
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Mayoría sí

ganan una ficha de apoyo ciudadano

pierden una ficha de apoyo ciudadano

Mayoría no

empate

El proyecto se incorpora al Programa de Gobierno en el lugar propuesto. 
Mueve a los Funcionarios Públicos de las áreas de entrevista a los puestos 
de trabajo del nuevo Proyecto. 
Si la propuesta incluye Apitutados, también incorpóralos a sus nuevos 
puestos de trabajo. 

• Los Senadores que votaron SI a un Proyecto de Ley con Preferencia  
del Pueblo.
• Los Senadores que votaron NO a un Proyecto de Ley (de cualquier 
Departamento) en Revolución.  

• Los Senadores que no obedezcan a un chantaje recibido. La Prensa se 
entera y da a conocer las situaciones comprometedoras. 
• Los Senadores que se Ausentaron en la Votación. A su vez, éstos podrán 
descartar bocarriba un Proyecto de su mano y robar otro a elección de la 
zona de descarte. 
Si más de un jugador se ausentó, se sigue el orden del turno para robar los 
proyectos de la zona de descarte.  
Los Proyectos de Ley descartados y robados deben ser mostrados a todos 
los jugadores. 
Remueve del juego todas las cartas de Chantaje utilizadas (independiente 
de si funcionó el chantaje o no).
Excepciones:
• En caso de ausentarse y no cumplir con un chantaje el Senador pierde 2 fichas  
de Apoyo Ciudadano.
• Si el senador no tiene fichas de apoyo ciudadano, no pierde fichas.

El proyecto es rechazado, por lo que debe ser puesto en la zona de descarte.
Devuelve los Funcionarios Públicos desde las áreas de entrevista a sus 
puestos de trabajo. 
Si la propuesta incluye Apitutados, devuélvelos a la reserva del jugador 
correspondiente.  

El jugador inicial lanza la Ficha Presidencial al aire. El azar determinará si el 
Proyecto de Ley es aprobado o rechazado. 

Fase 6: Opinión pública
Esta es la Fase final del turno, en la que se evalúa si algún Senador 
gana o pierde fichas de Apoyo Ciudadano debido a sus acciones.
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FIN De la ronda
Cuando todos los Senadores hayan llevado a cabo su turno se 
da por finalizada una ronda de juego. El jugador inicial deberá 
entregar la Ficha Presidencial al jugador de su izquierda, quien 
pasará a ser el jugador inicial de la próxima Ronda. Este debe 
proceder a realizar el Inicio de la siguiente Ronda (repartir 2 cartas 
de Proyecto de Ley a cada Senador para sus manos, revelar 3 
Proyectos de Ley del mazo y colocarlos en la zona de descarte).

Fin del juego
Una vez que finalice la 5ta Ronda, se calcula el puntaje que ha 
obtenido cada Senador de la siguiente manera: 

Cada ficha de Apoyo Ciudadano: 5 Puntos. 

Cada Apitutado no utilizado: 5 Puntos.

La Propiedad Privada de cada Senador está representada por  
las cartas de Proyecto de Ley que conserven en sus manos al 
final del juego. Para calcular su valor, se deberá primero calcular 
el valor de cada Departamento en el Programa de Gobierno, que 
será común a todos los Senadores.
Para esto, se debe contar la cantidad de Proyectos de Ley 
adyacentes del mismo Departamento y multiplicarlos por el 
número de Funcionarios Públicos y Apitutados sobre ellos.
En caso de que un Departamento esté dividido en distintos 
bloques dentro del Programa de Gobierno, se debe contar el 
puntaje que entrega cada bloque de manera independiente  
y luego sumarlos.
Una vez obtenido el puntaje de cada Departamento en el 
Programa de Gobierno, se debe multiplicar la cantidad de 
cartas de cada Departamento presente en la mano por el 
valor del Departamento.
 
Quien obtenga la mayor cantidad de puntos será el 
ganador. En caso de empate, ganará quien tenga más 
Apoyo Ciudadano. Si el empate persiste, quien sea 
electo Senador en la vida real ganará la partida. 

apoyo ciudadano + apitutados en la reserva + propiedad privada
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Ejemplo:
Si la partida terminó con el siguiente Programa de Gobierno  
los valores de cada Departamento serán:

Cultura (morado): 

2 cartas moradas adyacentes x 3 trabajadores = valor 6

Defensa (azul): 

1 carta azul x 2 trabajadores  = valor 2

Economía (amarillo): 

1 carta amarilla  x 1 trabajador = valor 1 

Educación (rojo): 

(2 cartas rojas adyacentes x 7 trabajadores) + (1 carta roja x 3 trabajadores) = valor 17

Medio ambiente (Verde): 

3 cartas verdes adyacentes x 5 trabajadores = valor 15

Estos valores deben ser escritos en la zona del Departamento 
respectivo en la Libreta de Puntaje. Luego se deben multiplicar 
por la cantidad de cartas de cada color en la mano final de 
cada jugador. El valor de la Propiedad Privada será la suma  
de dichos puntajes. 

v
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Situación final 

Jugador 1

Situación final 

Jugador 2

Apoyo Ciudadano

Apitutados

Mano final

Apoyo Ciudadano

Apitutados

Mano final

Continuando con el ejemplo, en el caso de que esta fuera la 
situacion final de una partida de dos jugadores, los puntajes 
obtenidos serían los señalados en la libreta de puntaje, y  
el jugador 1 ganaría la partida.
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preparación del juego
1. Formar el mazo de Proyectos de Ley  
y retirar del juego la siguiente cantidad:

número 

de jugadores

2

3

4

5

44

30

16

2

Cartas 

a retirar

2. Colocar 3 Proyectos de Ley con expectativas 
de sueldo y Departamentos diferentes entre sí 
al centro de la mesa.
3. Poner 6 Funcionarios Públicos sobre cada 
Proyecto de Ley en sus Puestos de Trabajo.
4. Cada Senador escoge y toma un Tablero de 
Senador, reparte una carta de Chantaje a cada 
oponente y recibe 3 Apitutados.
5. Formar una pila con las fichas de Apoyo 
Ciudadano.
6. Cada Senador recibe 4 Proyectos de Ley  
del mazo y descarta uno a elección.
7. Elegir al Primer Senador, determinado  
por quién tiene el contacto más influyente  
o “pituto” más impresionante.

Secuencia de juego
Inicio de la ronda
El primer Senador recibe la Ficha Presidencial, 
reparte 2 Proyectos de Ley del mazo a cada 
Senador y descarta 3 Proyectos de Ley del 
mazo a la zona de descarte.

turnos
Cada senador lleva a cabo 1 turno, 
comenzando con el Primer Senador y 
siguiendo el sentido horario. Cada turno  
se compone de las siguientes 6 fases:

1. Preferencia del pueblo
• Lanzar el Dado del pueblo.

2. Propuesta
• Elegir un Proyecto de la mano y ubicarlo  
en el Programa de Gobierno.
• Asignar 3 Funcionarios Públicos y/o 
Apitutados que tengan la Expectativa de 
Sueldo requerida y se encuentren en cartas 
adyacentes.
• Mover los Funcionarios Públicos y/o 
Apitutados de las cartas adyacentes a sus 
respectivas Zonas de Entrevista.

3. Negociación
• Discutir modificaciones a la propuesta.
• Comprar y vender votos.
• Jugar Cartas de Chantaje.

4. Votación
• SI (Pulgar hacia arriba), NO (Pulgar hacia 
abajo) o AUSENTE (Mano abierta).

5. Resolución
• Dejar el Proyecto si es aprobado y pasar los 
Entrevistados a sus nuevos Puestos de Trabajo.
• Descartar el Proyecto si es reprobado y 
devolver los Entrevistados al lugar inicial.
• Lanzar la Ficha Presidencial si hay empate.

6. Opinión Pública
• Quienes votaron SI a un proyecto con 
preferencia del pueblo ganan un Apoyo 
Ciudadano.
• Quienes votaron NO a un Proyecto en 
Revolución ganan Apoyo Ciudadano.
• Quienes no obedezcan a un chantaje en  
su contra pierden un Apoyo Ciudadano.
• Quienes votaron Ausente pierden un Apoyo 
Ciudadano, descartan un proyecto de su mano 
y roban un proyecto a elección de la zona de 
descarte.
FIN de la ronda
Cuando todos los Senadores hayan jugado 
1 Turno, el cargo del Primer Senador rota hacia 
la izquierda. Se continúa el juego desde el 
Inicio de Ronda. El juego acaba tras 5 rondas.
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