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Conceptos básicos
• Definición amplia de corrupción: todas las actividades que 

incluyen soborno, acciones deshonestas o engaño utilizadas 
para lograr ganancias personales o corporativas.

Esta definición amplia engloba distintas formas de corrupción: 
soborno, extorsión, fraude, colusión, malversación. 

soborno: ofrecer un pago para inducir a cometer un acto 
deshonesto.

extorsión: una parte amenaza a otra parte de consecuencias 
negativas a menos que la parte amenazada satisfaga una 

determinada demanda (por lo general, deshonesta)

fraude: una persona falsea datos o efectúa afirmaciones 
inexactas para obtener alguna ventaja económica

colusión: cuando dos o más partes se relacionan y colaboran 
para engañar a otra. (cartel)

malversación: apropiación deshonesta de fondos.



Impacto de la corrupción en el sector de la construcción

La corrupción es uno de los obstáculos mayores para el desarrollo
de bienes y servicios necesarios para el bienestar de la gente. 
Produce:
- Pérdida de recursos presupuestarios
- Incumplimiento de planes y proyectos de infraestructura, 

viviendas, edificios comunitarios, espacios recreativos, etc
- Amplio impacto sobre las NBI
Esto significa:
• Afectación de la salud por su incidencia en el equipamiento 

hospitalario, en el edilicio, en el instrumental, en los insumos, 
etc.

• Afectación de la educación por razones similares.
• Afectación de la movilidad: autopistas, rutas, puentes, 

transporte.
• Afectación de los servicios: acueductos, saneamiento, 
• Afectación de la seguridad : equipamiento, insumos, sistemas.



¿Cuál es el costo económico de la corrupción?
La corrupción opera en la sombra, se oculta. Por eso, es imposible 

cuantificar el costo económico para el país de la corrupción.

Según GIACC si el costo de la corrupción en el sector internacional

de la construcción se calcula en un 5% del sector global, equival-

dría a 200 mil millones de U$D por año. 

- Pérdida de recursos presupuestarios:

Para las cuentas públicas produce una distorsión del gasto y

reduce la inversión.

En consecuencia: produce un crecimiento económico más lento

- Incumplimiento de planes y proyectos de infraestructura.

En relación con los proyectos aumenta los costos de financiación, 

la necesidad de mayor capital y potencialmente, mayores costos 

de mantenimiento.

Afecta a la equidad al enfrentar en las compulsas a empresas 

corruptas con las que no lo son.



Causas: 
• Lucro, coerción, amenazas

• Cultura generalizada (en un país, en una población)

• Indiferencia

Cómo combatirla

a) Crear conciencia : provocar un cambio de cultura.

- Nivel de población en general  (sectores)

- Nivel profesional – (apelando a su responsabilidad)

(Códigos de Comportamiento-Códigos de Ética)

b) Medidas de prevención:

- Explicar mecanismos de la corrupción.

- Responsabilidad profesional : Educación/Formación

- Políticas preventivas , públicas y privadas.

c) Compromiso



ACTORES
• Profesionales

– Ingenieros
– Contables
– Arquitectos
– Abogados
– Agrimensores
• Técnicos

Otros
– Contratistas Generales Sub Contratistas Proveedores

– Gobierno Nacional Gobierno Provincial Gobierno municipal

– Financieros
– Bancos
– Cías. De Seguros
– Propietarios Desarrolladores
– Organizaciones No Gubernamentales
– Medios de Comunicación
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En que etapa ocurre la corrupción

• Presunción común: Ocurre principalmente
en la fase de licitación de un proyecto

• No es correcto.

• Debe de presumirse que : Corrupción
significativa puede ocurrir en cualquier
fase del proyecto. 
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Riesgos de Corrupción Presumidos
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Riesgos Reales de Corrupción
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La Corrupción Puede Ocurrir en:

 Fases del Proyecto :
 Selección del proyecto
 Financiamiento
 Planificación
 Diseño
 Licitación
 Ejecución
 Operación
 Resolución de disputas

 En Contratos u sub contratos



12

Corrupción en la selección de 
proyecto

 Proyecto Innecesario

 Proyecto no viable 

 Proyecto no apropiado
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Corrupción en Financiamiento

• Mediante soborno, el gerente de un banco
obtiene el financiamiento a una tasa de interés
mayor

• Dueño de proyecto soborna al consultor de la 
Entidad de Financiamiento para ocultar
información adversa al proyecto

• Oficial del Banco compra en secreto los 
terrenos necesarios para un proyecto ó compra
acciones en la empresa del dueño del proyecto
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Corrupción en la Planificación

• Mediante soborno, se obtienen las
aprobaciones del diseño que no cumple con 
los requisitos de los códigos de construcción

• Oficial de gobierno extorciona al dueño para
aprobar el proyecto :
– Pago en efectivo
– Acciones en el proyecto
– Porciento de las ganancias del dueño
– El uso de su compañía secreta en la construcción

ó suministro de materiales
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Corrupción en diseño

 Mediante soborno, un proyectista logra que el 
diseñador provea un diseño que solamente él
pueda cumplir con los requisitos, permitiendo
adjudicarse la subasta a precio alzado

 Un diseñado paga un soborno al ingeniero de 
proyecto para ocultar defectos en el proyecto



• Adjudicación de contrato sin competencia ni evaluación, con 
terminos preferenciales

• Corrupción en concursos y licitaciones competitivas:  
– Soborno al oficial contratante
– Información falsa o dirigida en pliegos de licitación
– Ocultamiento de datos

• Corrupción durante negociaciones de contrato:  Soborno al 
oficial contratante para otorgar términos favorables al 
licitador. 
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Corrupción en Concurso de precios, 
licitaciones y adjudicaciones
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Corrupción en concurso de precios, 
licitaciones, etc (continuación)

• Cartels: Licitadores acuerdan cual de ellos ganará la 
subasta. Todos someten precios superiores a los 
estimados, adjudicándose el proyecto con precio
alzado

• Fijación de precio: Suministradores acuerdan a 
competir entre ellos, pero nunca bajo un precio
unitario acordado previamente.

• Costo ficticio: Un contratista que no tiene tiempo
para licitar pero debe de hacerlo para mantenerse en 
la lista de licitadores, somete costos superiores a los 
de otro licitador en acuerdo con él. De esta forma 
perderá la subasta.



Transparencia Internacional
Indice de la Percepción de la Corrupción 2011



Transparency International

Indice de 
Pagadores de 
Soborno



La calidad de nuestro trabajo, basado en
la tecnología incorporada, más la tarea
de los profesionales seleccionados, hizo
que no nos faltara trabajo, pero debimos
luchar continuamente con la corrupción
imperante en la medicina (parte de la
tremenda corrupción que ha
contaminado a nuestro país en todos los
niveles sin límites de ninguna
naturaleza).

Dr. René Favaloro, carta póstuma

…En la Fundación, 



El derecho de acceso a la información pública está comprendido

dentro de otro más amplio como es el derecho a la información.

Así, el derecho de acceso a la información pública está formado

por las distintas normas jurídicas que hacen posible examinar los

registros y datos públicos o en posesión de los órganos del

Estado, conforme lo establezca la ley.

La finalidad de este derecho es garantizar que los ciudadanos

tengan acceso a la cosa pública. En mérito a ello el Estado tiene la

obligación de diseñar políticas que promuevan, por un lado, la

información pública por parte de los propios órganos del Estado y,

por el otro, el establecimiento de un procedimiento que garantice el

acceso a la información pública por parte de los ciudadanos que

así lo soliciten.

Transparencia (1)



Transparencia  (2)

El derecho de todo ciudadano de acceder a la información, a 

informar y a ser informado está reconocido en el artículo 19 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y    

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.”

De allí se deducen los aspectos más importantes de este 

derecho humano:

a) El derecho a informar incluye: las libertades de expresión y de prensa

b) El derecho a ser informado garantiza una información objetiva , 

oportuna y completa.

c) El derecho a acceder a la información incluye las facultades de: 

acceso a los archivos, registros y documentos públicos.



Transparencia  (3)

• En la República Argentina no existe, a nivel nacional, una ley que 
reglamente el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo su 
fundamento se encuentra en el artículo 1° de la Constitución Argentina 
que, desde su texto original reconoce la forma republicana de gobierno, 
en el que se inspiran los principios de publicidad de los actos de gobierno 
y la transparencia. 

• El decreto 1172/2003 establece que todos los ciudadanos pueden acceder 
libremente a cualquier tipo de información creada u obtenida por el Poder 
Ejecutivo Nacional o que obre en su poder o bajo su control, o cuya 
producción haya sido financiada total o parcialmente con fondos públicos. 

• Etica en la Función Pública: La Ley 25.188 establece un conjunto de 
deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, al 
conjunto de personas que se desempeñen en la función pública en todos 
sus niveles y jerarquías. 

• Declaraciones Patrimoniales: Declaración Jurada Patrimonial. (OA)

• Denuncias: Los actos de corrupción que involucren a funcionarios públicos 
se pueden denunciar, en forma anónima, con identidad reservada o 
pública, ante la Oficina Anticorrupción.



Transparencia (4)

Obras públicas y Contrataciones

• El programa de Transparencia para Obras Públicas y 
Contrataciones del Ministerio de Justicia contempla la 
publicación en Internet de los pliegos para las licitaciones 
y la posibilidad de que los interesados hagan sugerencias 
sobre los proyectos. El control recae en la Oficina 
Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN)

GCBA

• Ley 104/98 Es la norma que regula el derecho a la 
información Pública

• Decreto 1361/07 reglamenta la Ley 104, regula cómo 
serán los pedidos y qué área será la autoridad de 
aplicación. 



ALIANZAS

GIACC

WCCE  (Consejo Mundial de Ingeniería Civil)

W JUSTICE PROJECT

FMOI  (WFEO) 

UPADI (Comité anticorrupción)

USTED
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GIACC

• El Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC) es:

– Una organización Independiente

– Sin fines de lucro

– Provee recursos para la prevención de la Corrupción en el 
Sector de Infraestructura.

• Sus Recursos

– Disponibles en su página de Internet

– Sus servicios son gratuítos

– Diseñados para ayudar en la Prevención

– Proveen asesoramiento libre de costo

• Vayan a  www.giaccentre.org
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Indíce del Estado de Derecho
• Instrumento de Evaluación cuantitativa que muestre

la situación de como los países adhieren al Estado de 
Derecho

• Los esfuerzos van hacia la expansión a todos los 
países, de los cuales ya se han reportado 66 países

• Instrumento poderoso para identificar las tendencias

• En Base a :

– Encuestas de la población( las tres ciudades principales)

– Encuestas a personas expertas

Por ejemplo: el índice evalúa si los ciudadanos pueden
acceder a los servicios públicos sin la necesidad de 
sobornar a un funcionario del gobierno. 28



Guías para Codígos de Ética

• 1) Valorizar y exaltar la integridad, el honor y  la dignidad de la
• Profesión
• 2) Adoptar CERO tolerancia a la corrupción
• 3) Esforzarse por imponer la Transparencia en toda actividad
• 4) Promover el uso efectivo de los recusos financieros
• 5)Honestidad en el control y uso de los recursos
• 6) Estar atento a pagos y sobornos
• 7) Ser proactivo en los requisitos de la organización a reportar
• violaciones a los Códigos de Conducta.
• 8) Incluir certificaciones de Cero tolerancia a la Corrupción en
• documentos de Contrato durante la licitación y ejecución de
• Contratos
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Acciones

– Discutir el tema de Corrupción en Público

– Adoptar y Promover Códigos de Ética que incluyan
prohibiciones y sanciones a miembros por actos de

– Proveer adiestramientos de prevención de 
Corrupción a su membresía

– Promover la implantación de medidas de prevención
de corrupción como parte integral de la gerencia de 
proyectos

– Trabajar con otras organizaciones profesionales y de 
negocios, gobiernos, financieros y empresas en la 
prevención de la Corrupción.



Documento “Combatiendo la Corrupción

en Ingeniería y Construcción” 

Un compromiso de los Ingenieros.

La ASCE registra la firma de los Ingenieros      

adheridos de todo el mundo


