
COMBATIENDO LA CORRUPCION EN  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 

 

UN COMPROMISO DEL INGENIERO 
 

Los abajos firmantes, como líderes en la comunidad global de la ingeniería, 
reconocemos que cualquier forma de corrupción detrae recursos de proyectos 
encaminados a elevar los niveles de vida, amenaza el desarrollo sostenible, 
empobrece a las comunidades y empaña la reputación profesional. 
 
Por la presente nos unimos a la lucha contra el soborno, el fraude y la corrupción en 
la ingeniería y en la construcción a nivel mundial. 
 
Reconocemos como principios fundamentales de nuestra conducta profesional que 
los ingenieros como individuos debemos: 
 

• Asegurar no estar personalmente involucrados en ninguna actividad 
que pueda permitir el abuso de poder para beneficio propio. 

• Reconocer que la corrupción surge dentro de los sectores público y 
privado, en la licitación y ejecución de proyectos y entre patronos y 
empleados. 

• Rehusar condonar o ignorar la corrupción, el soborno o la extorsión; o 
los pagos por favores. 

• Urgir a sociedades e instituciones profesionales de ingeniería para la 
adopción y publicación de guías transparentes y exigibles para una 
conducta ética profesional. 

• Imponer guías anti-corrupción, denunciando las infracciones cometidas 
por cualquier participante en los procesos de ingeniería y construcción. 

 
Además nos comprometemos a apoyar la adopción formal de estos principios por 
parte de nuestras organizaciones profesionales; conseguir el apoyo profesional y 
público para una tolerancia cero con el soborno, fraude y corrupción; buscar 
transparencia en todo los tratos con funcionarios y propietarios privados; y coordinar 
nuestros esfuerzos con el trabajo de Transparencia Internacional, World Economic 
Forum - Partnership Against Corruption Initiative (WEF PACI), el Banco Mundial, 
FIDIC y con otras organizaciones locales o globales que persiguen el mismo fin. 
 
Firma: 
 
Afiliación: 
 
Fecha: 

Los firmantes de este compromiso figuran en la adjunta relación. Una vez firmado, 

envíe el compromiso con su completa información de contacto – nombre y apellidos, 

señas, teléfono/ fax/correo electrónico a Professional Activities Dept., ASCE, 1801 

Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191-4400, USA.  También lo puede enviar 

electrónicamente a professional@asce.org ó mandarlo por fax al Nº 703 295-6132.   

mailto:professional@asce.org

