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Resumen 

A la falta de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de gobierno en el 

otorgamiento y gestión de las licitaciones y concursos para realizar obras públicas en el sector de 

la construcción, se anida la raíz de la corrupción para la construcción de obras promovidas por el 

Estado, estos inconvenientes, aunados a una débil convicción de valores y al personal poco 

comprometido con su institución, actúa como caldo de cultivo para que fácilmente se cometan 

actos ilícitos en el avance de la infraestructura pública en el Perú. (Hennings, J. 2020).  

Objetivo: Determinar los factores relacionados a la corrupción en obras de construcción 

del estado en Arequipa 2019. Método: Ámbito. Región de Arequipa, Tipo de Investigación. 

Observacional, prospectivo transversal. Correlacional. Población: 2130 ingenieros, de los cuales 

respondieron toda la encuesta una muestra de 100 ingenieros. Criterios de inclusión: Ingenieros 

civiles colegiados de ambos sexos, Experiencia laboral en construcción. Variables Dependientes.  

“Corrupción desde su concepción hasta antes de la construcción” (Tráfico de influencias, redes 

clientelares, coimas y sobornos, descuido de funcionarios) y “durante la ejecución de la 

construcción” (modificaciones de contratos, demoras en el proyecto, trabajos de baja calidad, 

engaño, sobrecostos). Variable Independiente: Falta de transparencia en la información, baja 

probabilidad de ser descubierto, burocracia clientelista. Técnica: Encuesta virtual, con preguntas 

a profundidad. Procedimiento: Previo consentimiento de los ingenieros civiles colegiados. Se 

aplicó una encuesta anónima con las instrucciones necesarias, se realizó control de calidad de las 

fichas y finalmente procesamiento de datos. Resultados: Antes de la Construcción, La falta de 

transparencia en la información, la baja probabilidad de ser descubiertos, la burocracia 

clientelista, están relacionados al tipo de corrupción “Tráfico de Influencias” “Organización 

Clientelar”, “Soborno y Coimas”, con relación estadísticamente significativa.    Durante la 
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construcción, la falta de transparencia en la información, La baja probabilidad de ser descubierto 

están relacionados a la corrupción tipo “Modificación de Contrato”. La falta de transparencia en 

la información tiene relación con la corrupción, tipo “Demoras”. La baja probabilidad de ser 

descubierto y la burocracia clientelista están relacionados con el tipo “Mala calidad en el 

trabajo”. la falta de transparencia en la información, La baja probabilidad de ser descubierto, La 

burocracia clientelista están relacionados   con la corrupción tipo “Engaño”. la falta de 

transparencia en la información, La baja probabilidad de ser descubierto, La burocracia 

clientelista tienen relación con el tipo “Sobrecostos”. Conclusión: Desde su concepción hasta su 

ejecución en la construcción, la corrupción tiene relación con los factores: falta de Transparencia 

en la información, la Baja Probabilidad de ser descubierto y Burocracia Clientelista. 
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xi 

 

 

 

Abstract 

The lack of transparency and accountability of government institutions in the granting 

and management of tenders and tenders to carry out public works in the construction sector, 

lies the root of corruption for the construction of works promoted by the State, these 

inconveniences, coupled with a weak conviction of values and personnel little committed 

to their institution, acts as a breeding ground for illicit acts to be easily committed in the 

advancement of public infrastructure in Peru. (Hennings, J. 2020). 

Objective: Determine the factors related to corruption in state construction works in 

Arequipa 2019. Method: Scope. Arequipa Region, Type of Research. Observational, 

prospective transversal. Correlational. Population: 2,130 engineers, of whom a sample of 

100 engineers responded to the entire survey. Inclusion criteria: Collegiate civil engineers 

of both sexes, Work experience in construction. Dependent variables. "Corruption from its 

conception to before construction" (Influence peddling, clientelistic networks, kickbacks 

and bribes, carelessness of officials) and "during construction execution" (contract 

modifications, project delays, low quality work , deception, cost overruns). Independent 

Variable: Lack of transparency in information, low probability of being discovered, 

clientelist bureaucracy. Technique: Virtual survey, with in-depth questions. Procedure: 

Previous consent of the collegiate civil engineers. An anonymous survey was applied with 

the necessary instructions, quality control of the cards was carried out and finally data 

processing. Results: Before Construction, The lack of transparency in the information, the 

low probability of being discovered, the clientelist bureaucracy, are related to the type of 

corruption “Influence Trafficking” “Client Organization”, “Bribery and Bribery”, in 

relation to statistically significant. During construction, the lack of transparency in the 
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information, the low probability of being discovered are related to corruption type 

“Modification of Contract”. The lack of transparency in the information is related to 

corruption, such as “Delays”. The low probability of being caught and the clientelist 

bureaucracy are related to the type of “Poor quality of work”. The lack of transparency in 

the information, The low probability of being discovered, The clientelist bureaucracy are 

related to the corruption type “Deception”. The lack of transparency in the information, 

The low probability of being discovered, The clientelist bureaucracy are related to the type 

of “Cost overruns”. Conclusion: From its conception to its execution in the construction, 

corruption is related to the factors: lack of transparency in the information, the low 

probability of being discovered and clientelist bureaucracy. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en medio de un intenso y violento abuso del poder en todo el 

mundo, donde miles de personas, comunidades, estados y países, se ven obligados a lidiar 

con ella a costa de su integridad, salud, crecimiento y desarrollo económico. Éste 

fenómeno de la corrupción es fruto de estos abusos donde el único interés es el poder y el 

enriquecimiento, vulnerando los derechos humanos.  

En el Perú se está institucionalizando la corrupción, día a día, se vuelve parte de la 

cultura de la población, de autoridades y sobre todo en funcionarios públicos, es decir, 

aceptamos la corrupción, según Paula López en el foro técnico ISO 37001 CIP 2019. Es 

por ello que el principal problema en el Perú es la corrupción, superando a la delincuencia 

según el INEI (2019). Según Transparency International (2018) en una escala de 0 a 100 

donde cero es altamente corrupto y 100 muy limpio, el Perú tiene un puntaje de 36, es 

decir, nos encontramos dentro de los países más corruptos del mundo. 

El soborno es la modalidad más empleada en la corrupción, ya que condiciona a 

realizar actos ilícitos de tráfico de influencias, direccionamientos, sobrecostos entre otros, 

utilizando el dinero del estado para el enriquecimiento ilícito, lo que conlleva a la 

obstrucción del desarrollo, ya que no se cumplen los contratos, no brindan servicios de 

calidad, no se cumplen los cronogramas y presupuestos, perjudicando a la población, todo 

por intereses políticos y económicos. 

La corrupción se presenta en las diferentes etapas de un proyecto, pero, existen 

factores críticos, las cuales pueden representan mayor incidencia de actos corruptos, sean 

en la concepción del proyecto y en la ejecución de la misma. Las mismas que se pueden 

reducir, mitigar y combatir empleando nuevas técnicas y buenas prácticas, 
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implementando metodologías que permitan un trabajo conjunto y eficaz, como puede ser 

el VDC (Virtual Desing Construction) y el BIM (Building Information Modeling). Del 

mismo modo, implementando nuevos controles y sistemas de gestión como la NTP ISO 

37001, norma que combate el soborno en el Perú. 

Finalmente, este estudio propone identificar los Factores Relacionados a la Corrupción 

en la Construcción desde su concepción hasta su ejecución, mediante el juicio y opinión 

de la experiencia de los ingenieros civiles de Arequipa, para que de esta forma se pueda 

mitigar y reducir, previniendo la corrupción en las obras de construcción.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La imagen social positiva del sector de la construcción pública se ha deteriorado 

debido a un número creciente de prácticas corruptas en todo el mundo durante la última 

década, particularmente en los países en desarrollo, que son el resultado del crecimiento 

económico continuo y la rápida urbanización en todo el mundo (Ehrlich y Francis 1999; 

Mo 2001; Méon y Sekkat 2005; Harboon y Heinrich 2011). Varios investigadores 

afirmaron que existe un aumento de vulnerabilidades corruptas en proyectos públicos en 

todo el mundo (Brent 2009; Tabish y Jha 2011), lo que puede arruinar el sector de la 

construcción pública en múltiples niveles y conducir a un desempeño deficiente de los 

proyectos públicos. como defectos de calidad, sobrecostos y retrasos en la entrega (Kenny 

2009) (Le, Y. Shan, M. 2014) 

La corrupción es un fenómeno generalizado en el Perú, por lo que representa un 

verdadero problema al crecimiento económico y desarrollo del país. Las inversiones para 

construcción de infraestructura representan cantidades de notable consideración. Las 

cuales pueden ser objeto de actos ilícitos desde su elaboración hasta su ejecución, ya que 

no existe coherencia en los costos con lo materializado en campo.  

Las causas de la corrupción en la construcción se pueden determinar con la recolección 

de datos de opiniones de los expertos en el área, siendo los Ingenieros Civiles con 

experiencia en obras en el sector público como en el privado los idóneos para determinar 



4 

 

 

 

los factores críticos que relacionan a la corrupción con la construcción. Con el 

conocimiento del lugar donde se lleva a cabo la corrupción se puede realizar la 

interrupción de la misma. 

En un estudio realizado en China, los resultados indican que el elemento más 

influyente en los sistemas de regulación defectuosos son los roles de liderazgo negativos, 

seguidos de sanciones inadecuadas, falta de supervisión rigurosa y múltiples licencias y 

permisos. El elemento más influyente sobre la falta de un clima industrial positivo son las 

conexiones interpersonales, seguidas de las relaciones demasiado estrechas entre las 

partes contratantes, la gran complejidad del proyecto y los estándares éticos profesionales 

deficientes (Le, Y. Shan, M. 2014). 

 

1. Estado del Arte  

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por corrupción 

“la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. El origen etimológico de la 

palabra corrupción –en latín corrompere- se ha utilizado en dos contextos distintos. Jorge 

Malem Seña hace referencia al concepto de corrupción de una actividad humana 

especifica –vr. Gr. El soborno- o en un sentido más general de destrucción, devastación o 

adulteración de un material orgánico. El vocablo corrupción ha sido asimilado a 

decadencia, desintegración, degeneración o envilecimiento (Hubbe, T. 2014). 

Desde un punto de vista más general y sin ser concluyente, con el término corrupción 

se ha entendido como la oferta o la prestación directa o indirecta a un servidor público de 
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una ventaja indebida, pecuniaria o de otra índole, con la finalidad de inducirlo a ejecutar 

un acto contrario a los deberes de su cargo, o para omitir un acto debido. Su esencia 

consiste en el uso de medios públicos para fines privados; en la corrupción se encuentran 

e interactúan dos actores primordiales: uno público y otro privado, para producir un 

desvío de recursos de lo general a lo particular. De ahí, los intereses privados condicionan 

el funcionamiento de los poderes públicos, perjudicando el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos garantizados por el propio Estado, que se deslegitima (Hubbe, T. 

2014). 

La lucha contra la pobreza se centra inicialmente en la concienciación con respecto al 

problema; luego se procura hacer los gobiernos menos susceptibles a la corrupción, y 

finalmente se aborda el problema de los sistemas corruptos. Al llegar a esta tercera etapa, 

¿Qué pueden hacer las autoridades, la ciudadanía y otras entidades para eliminar la 

corrupción firmemente arraigada? (Klitgaard, 2000) 

1.1. Corrupción en el Mundo 

Una analogía imperfecta pero útil. La corrupción es como una enfermedad pandémica. 

Se observa en todos los países, pero su incidencia es más fuerte y nociva en algunos de 

ellos. Tiene consecuencias sociales a muchos niveles, incluido el económico. Por último, 

es una enfermedad contagiosa difícil de combatir que puede adaptarse a las medidas 

correctivas (Klitgaard, 2000). 

1.1.1.  Siemens: Corrupción hecha en Alemania 

Hace diez años, un escándalo de corrupción colosal que involucraba a Siemens, una de 

las compañías de ingeniería eléctrica más grandes del mundo, conmocionó al mundo. La 

escala lo marcó como el mayor caso de corrupción de la época (Venard, B. 2018) 
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Unos años más tarde, Linda Thomsen, directora de la Comisión de Intercambio de 

Seguridad, describió el patrón del soborno en la empresa como: “Sin precedentes en escala 

y alcance geográfico. La corrupción implicó más de 1.4 mil millones de dólares en sobornos 

a funcionarios gubernamentales en Asia, África, Europa, Medio Oriente y América.” 

(Venard, B. 2018) 

Durante muchas décadas, los sobornos se convirtieron en la norma comercial aceptada 

en Siemens. Fueron canalizados a través de cuentas bancarias ocultas, intermediarios 

oscuros y pseudo “consultores”. Al calcular el costo de un proyecto, los empleados de 

Siemens utilizaron “nützliche aufwendungen” un término impositivo común traducido 

literalmente como “Gastos Útiles” o entendido internamente como “sobornos” (Venard, B. 

2018) 

1.1.2.  Costos globales de la corrupción  

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutierres, recordó los 2.6 

billones de dólares al año que el Foro Económico Mundial ha calculado como costo global 

de la corrupción. La declaración fue rápidamente retransmitida por cientos de medios de 

comunicación en el mundo, precisando que el monto equivalía al 5% del PIB mundial y 

que al menos un billón de dólares correspondía a sobornos. Tras lo dicho queda mucho por 

entender y reflexionar, comenzando por la medición de la cifra, las diferentes 

manifestaciones del fenómeno, su relación con el desarrollo socioeconómico y su especial 

manifestación en América Latina. (Llamas, A. 2019) 

Con datos del Banco Mundial a fecha de 2017, la corrupción supera el 13% de la 

producción de Estados Unidos, la economía más grande del mundo con cerca de 19.4 

billones de dólares para ese año, superando el solo soborno de 5% de esta. Así mismo, el 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/siemens-solmssen-bribery-corruption
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dato es semejante al PIB del Reino Unido (quinta economía del mundo), superior al PIB de 

Francia (cerca de 2.5 billones) y el doble que España (1.3 billones). En otra vista, el costo 

de la corrupción en un año erradicaría el hambre de los más vulnerables del planeta por 10 

años, según datos de valor per cápita de alimentos de la FAO. Esto sin siquiera considerar 

la corrupción privada pura y dura que levanta su mano con escándalos como el de los altos 

dirigentes de la FIFA. (Llamas, A. 2019) 

1.1.3.  El caso Odebrecht 

Uno de los casos de corrupción de mayor impacto de los últimos tiempos fue el caso de 

Odebrecht, una de las constructoras más grandes de Latinoamérica, la cual se vio 

involucrada en una red de sobornos, pagando aproximadamente 788 millones de dólares 

para la obtención de contratos en doce países, involucrando a funcionarios y a partidos 

políticos. (Guzmán, N. 2018) 

Véase que, a medida que el caso Odebrecht muestra sus cifras, se ha podido identificar 

que los sobornos guardaban incidencia directa con sobrecostos en las obras. Los 

mecanismos pasaron por aprobaciones de peajes adicionales o el incremento de tarifas en 

los que, ya adjudicados inicialmente, en el caso de concesiones, hasta sobrecostos 

“manejados técnicamente” con los contratantes cuando la inversión era estatal. Posterior a 

ello, habría que anotar otros “ingresos no operacionales” vía reclamaciones judiciales 

cuestionables. (Llamas, A. 2019) 

El caso Odebrecht, que retrató en vergüenza a 12 expresidentes en América Latina, dejó 

conocer además otras empresas y funcionarios públicos inmorales. (Llamas, A. 2019)  
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Ilustración 1: Sobornos Pagados por Odebrech 

 

Fuente: Odebrecht Information Report (DOJ) 

 

 

1.2. Corrupción en el Perú 

El Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por una corrupción 

administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente. 

No obstante, sus efectos recurrentes y cíclicos, es sorprendente lo poco que sabemos acerca 

de las causas específicas de la corrupción y sus costos económicos e institucionales en el 

largo plazo. (Quiroz, A. 2013) 

1.2.1.  La corrupción desplaza a la delincuencia como principal problema que afecta al 

país. 

La corrupción y la delincuencia son los principales problemas que vive el país. En efecto, 

más del sesenta por ciento de la población (63.7%), coloca a la corrupción como la principal 

preocupación. Seguido por la delincuencia (40.0%). Los datos sugieren que la corrupción 

percibida por la población como principal problema del país, es aquella vinculada al poder 

político, como el tráfico de influencias, cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones, 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download
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malversaciones, descuentos compulsivos etc. Que requieren instrumentos de medición, 

distintos al de una encuesta de hogares. (INEI 2017) 

Ilustración 2: Principales Problemas del País 

 
Fuente: INEI – Encuesta nacional de Hogares. Módulo: Gobernabilidad, Transparencia y Democracia 

 

1.2.2.  Caso “Club de la Construcción” 

El denominado “Club de la Construcción” habría estado integrado por empresas como 

Graña y Montero, Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Johe S.A., Grupo Plaza, 

Constructora San Martín, OAS, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao y H&H 

Casa; quienes habrían operado entre los años 2011 y 2014, utilizando representantes ante 

el Estado para gestionar sus intereses y hacerse con las buenas pros de grandes obras de 

infraestructura en el Perú. De esta forma, cada vez que había un proceso de licitación, las 

empresas habrían acordado quién sería la ganadora, para lo cual habrían realizado una 

pre-relación. Es decir, habrían simulado y suplantado la elección del postor ganador 

mediante un previo arreglo. (IDEHPUCP, 2019) 
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1.2.3.  Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Perú 

El Índice de Percepción de la Corrupción de este año revela que el fracaso continuo de 

la mayoría de los países para controlar significativamente la corrupción está 

contribuyendo a una crisis en la democracia en todo el mundo. (Transparency 

International, 2019) 

El índice, que clasifica 180 países y territorios según sus niveles percibidos de 

corrupción en el sector público según expertos y empresarios, utiliza una escala de cero a 

100, donde cero es altamente corrupto y 100 es muy limpio. (Transparency International, 

2019) 

Ilustración 3: Índice de Percepción de la Corrupción 2019 en Perú 

 

Fuente: Transparency International (2019) 

 

1.2.4.  Costos del Soborno en el Perú 

Se ha convertido en prioridad global el combate a la corrupción – particularmente el 

cohecho (soborno), su principal expresión – por la ingente pérdida de recursos que 

representa: cada año en el mundo se pagan sobornos por más de un billón de dólares 
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según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus 

siglas en inglés) y según el Fondo Monetario Internacional, los perjuicios de ésta y otras 

prácticas corruptas tienen un costo económico indirecto que equivaldría al 2% del PBI 

mundial. A nivel local, en el Perú se estima alrededor de 3 000 millones de dólares 

anuales las pérdidas ocasionadas por la corrupción, según la Contraloría General de la 

Republica (Salías, R. 2017) 

Ilustración 4: Costo de la Corrupción que pagan los peruanos 

 
Fuente: Vásquez, I. (2018). Diario Perú 21 

 

1.2.5. CAN: Plan nacional de Integridad y lucha contra la corrupción 2018-2021 

El 26 de abril del 2018, El Diario Oficial El Peruano publicó el Decreto Supremo que 

aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021  

Donde se define como un instrumento elaborado por la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción (CAN) que establece las acciones priorizadas, indicadores, metas y 
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responsables para prevenir y combatir este flagelo e impulsar la integridad en la 

administración pública. (CAN, 2018) 

De esta manera destaca que las máximas autoridades de las entidades públicas y 

responsables de este plan deberán adoptar las medidas para su ejecución y velarán por su 

cumplimiento. Además, dispone que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), a 

través de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

realice el seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo. (CAN, 2018) 

Acciones: El plan se basa en 3 ejes de intervención: fortalecer la capacidad de 

prevención del Estado frente a los actos de corrupción; identificación y gestión de riesgos; 

fortalecer la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. En ese 

sentido, se han establecido 69 acciones, de las cuales 29 acciones están orientadas a 

fortalecer la capacidad de prevención de la corrupción, 21 acciones asociadas a la 

identificación y gestión de riesgos, y 18 acciones asociadas al fortalecimiento de la 

capacidad sancionadora del Estado respecto a los casos de corrupción y otros fenómenos 

asociados (CAN, 2018) 

1.3. Referentes: Casos de éxito en la lucha contra la corrupción  

Según Transparency International afirma que los principales países son Dinamarca y 

Nueva Zelanda. Y continúa diciendo que, si bien ningún país obtiene una puntuación 

perfecta en el IPC, los países que tienden a hacerlo mejor también protegen los derechos y 

valores democráticos. Luego continua que este año, un análisis de investigación adicional 

muestra un vínculo perturbador entre la corrupción y la salud de las democracias, donde 

los países con tasas más altas de corrupción también tienen las instituciones democráticas 

y derechos políticos más débiles (Transparency International. 2019) 
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Martínez, G. 2015 cita en la tesis “Corrupción en el sistema de contratación y ejecución 

de obras públicas en Colombia” a los siguientes casos referentes de éxito en la lucha contra 

la corrupción: 

a) Dinamarca  

Dicho país en su pasado perteneció a los corruptos y con la implementación de 

medidas eficientes, logró ser hoy el más limpio y transparente del mundo. La lucha contra 

la corrupción en Dinamarca inicio en 1660, cuando el entonces Rey Federico III instauró 

medidas, como un servicio civil basado únicamente en el mérito, fuertes castigos para 

quienes recibieran regalos o dieran mal uso a fondos estatales y facilidades para reportar a 

quienes incumplieran sus deberes.  

Su éxito se basa en un sistema intolerante con el fraude a todos los niveles, empezando 

por la clase política y terminando por los ciudadanos. La sociedad danesa responde a un 

modelo igualitario y comprometido con el estado del bienestar.  

La economía danesa se basa en programas amplios de asistencia social y una 

distribución equitativa de la riqueza. El parlamento danés el Folketing ha establecido un 

marco legal sumamente estricto para evitar irregularidades y obliga a toda empresa 

establecida a divulgar sus datos fiscales, así como a aportar para el financiamiento del 

estado de bienestar. 

Las grandes empresas tributan en proporción a la riqueza que generan y el gasto 

público se destina casi en exclusividad a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Los programas de salud daneses reciben un 10.6% de su Producto Interno Bruto dedicado 

a este rubro, de acuerdo con el CIA World Factbook. 
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El Ministerio de Trabajo certifica que hay un 7.8% de desempleo, Sus ciudadanos son 

los que más impuestos pagan de Europa, pero a la vez los que disfrutan de mejores 

servicios sociales. El 85% de la población paga sus impuestos voluntariamente y la vida 

de sus gobernantes suele ser de alta eficiencia en materia de administración.  

Los daneses se enorgullecen de tener “tolerancia cero” con cualquier actitud impropia 

de un cargo político, enfatizan la inversión en sus propios ciudadanos a través de una 

educación gratuita y verdaderamente igualitaria, donde la calidad de la enseñanza no 

depende del centro de estudios. “La vida diaria es fácil porque la gente no se tiene que 

proteger a sí misma de posiblemente ser engañada. Confían en la policía, el gobierno, los 

burócratas y las cortes. Creen que el estado es bueno y los ayudará”, afirma Gert 

Tingaard Svendsen, politólogo danés experto en temas de capital social (ExpokNexs; La 

Red21, 2016). (Martinez, G. 2017) 

b) Finlandia 

Lugar en el índice de Transparencia Internacional: 3. Además de una economía fuerte y 

altos niveles de vida, la política finlandesa para prevenir la corrupción incluye libertar en 

medios de comunicación, un gobierno transparente y acceso libre a documentos públicos.  

De acuerdo con la unidad de información de política de cooperación internacional del 

ministerio de asuntos exteriores de Finlandia: El desarrollo de este país se debe a que los 

valores de libertar, bien común, igualdad y democracia se han ido convirtiendo 

gradualmente en rasgos distintivos de la cultura administrativa y de las estructuras de 

gobierno, de la legislación, del sistema judicial, de los medios de comunicación, de la 

economía y de la sociedad civil.  
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El nivel bajo de corrupción que existe en Finlandia es el resultado de un proceso de 

progreso que se ha desarrollado a lo largo de casi dos siglos. La disminución histórica de 

la corrupción forma parte del desarrollo global e integral de la sociedad finlandesa, que se 

transformó: de ser una sociedad inculta, pobre, agrícola y dependiente de un poder 

imperial extranjero, a ser una república democrática independiente, un país moderno e 

industrializado y una sociedad de la información con un alto nivel de escolaridad. 

El orden social finlandés se caracteriza por fortalezas específicas, entre las que 

destacan la moderación, el autocontrol y el sentido del bien común. El resultado es una 

sociedad que condena moral y jurídicamente la centralización del poder, las diferencias 

socioeconómicas, y que promueve una cultura de gobernabilidad que fomenta el bien 

común. La capacitación ética se ha convertido en un componente integral de la formación 

en Administración de Empresas en Finlandia. Un 90% de los ejecutivos de empresas 

finlandesas consideran que el cumplimiento de las leyes y regulaciones es esencial en sus 

actividades corporativas.  

Los medios de comunicación independientes han demostrado también ser 

indispensables para que la sociedad civil ejerza presión. Hasta los abusos menores de los 

funcionarios públicos son de interés periodístico y suscitan una pronta reacción de 

desaprobación por parte de la opinión pública. Las leyes finlandesas proscriben una 

amplia gama de abusos específicos, que están contemplados como delitos.  

El Ministro de Justicia y el Defensor del Pueblo vigilan las acciones de todos los 

servidores públicos desde los de más alto nivel. Ambos son funcionarios independientes, 

con autoridad para investigar las acciones de los miembros del Parlamento, de los 

ministros y del Jefe de Estado. La eficiencia y el alto perfil público de sus cargos también 
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contribuyen a prevenir abusos, Finlandia se inspira en una fuerte tradición legalista, que 

se mantiene mediante requisitos claros de competencia, la obligación de fundamentar 

públicamente las decisiones, un sistema de correcciones eficiente, métodos actualizados 

de investigación criminal, así como modernas prácticas presupuestarias, de contabilidad y 

de auditoria. Estos factores contribuyen a que sea muy posible detectar abusos, con el 

respaldo que ofrecen el acceso público a los documentos oficiales y la libertad de prensa. 

La investigación de los delitos con criterio profesionales asegura grandes 

probabilidades de encontrar y apresar a los autores de actos de corrupción. Las 

comparaciones globales muestran que los salarios de los funcionarios públicos de 

Finlandia son razonables y que las disparidades de ingresos del país se encuentran entre 

las más bajas del mundo. La moderación en las disparidades de ingresos entre los 

servidores públicos finlandeses refleja el patrón general que se da entre los asalariados del 

país. A medida que la educación fue dando a las generaciones valores novedosos que 

complementaban los valores tradicionales, se fueron transformando la cultura y las 

estructuras de gobierno, incluido el Poder Judicial y la Administración Pública.  

En una Finlandia cada vez más democrática, una reforma sostenible y a gran escala 

dependía de que existiera una masa crítica de población educada, cuyos intereses y 

visiones estuvieran representados en el Parlamento y generaran presión a través de canales 

eficaces. El gobierno es político, nombrado en el Parlamento. Pero debajo del gobierno 

hay una administración permanente, apolítica, que prepara o ejecuta los planes del 

gobierno. El 14% del presupuesto nacional se gasta en educación pública, lo que también 

contribuye a la igualdad social. La información sobre los ingresos personales de los 
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funcionarios es pública. No existen las jubilaciones de privilegio. La jubilación en la 

administración pública es igual a cualquier trabajo.  

• En Finlandia cualquier compra que se realicen las Administraciones Públicas, 

desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a través de precios de 

mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos para poder 

elegir la más baja.  

• Principio de transparencia total de las Administraciones Públicas. Cualquier 

decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión 

(excepto las relacionadas con la Seguridad Nacional) puede ser conocida por el 

resto de los ciudadanos. 

• Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses 

pueden saber cuáles son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, 

ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la 

nación o del CEO de Nokia. 

• Ausencia de alcaldes. El gobierno de los Municipios recae en funcionarios 

públicos con experiencia en la Administración de entidades de esta índole. Así 

pues, el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona que está al mando 

es alguien supeditado a los volantes y que puede ser reemplazado o despedido por 

el Consejo Municipal (órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía 

popular) 

Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los Secretarios de Estado son 

funcionarios de carrera que alcanza el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por 

designación partitocrática. Son trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.  
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• Estructura de poder colegiada. La corrupción se extiende con mayor facilidad 

cuando el poder tiende a concentrarse en un solo individuo. Es por ello que en 

Finlandia se promueve la toma de decisiones por medio del debate y el consenso. 

Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea Popular, el 

consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el presidente de la 

República. 

• Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro 

de alto rango de la Administración y los Ministerios no recae en una élite 

intelectual formada en instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) ni 

en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar 

sus campañas (EE.UU.) o ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que 

ascienden por los “méritos” internos dentro de su partido (España). En el país 

nórdico, los puestos son cubiertos por funcionarios públicos siguiendo un baremo 

de méritos y cuya carrera está abierta a todos los fineses.  

• Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las 

normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. Este 

principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva estar 

envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma disuasoria ante posibles 

tentaciones para cruzar el límite de la legalidad (Palao, 2014; Montos, 1993). 

c) Singapur. 

Lugar en índice de Transparencia Internacional: 7. Esta nación confrontó a la 

corrupción en 1952, con el establecimiento de la Agencia de Investigación de Prácticas 

Corruptas. El poder judicial singapurense además aborda de la misma manera los casos de 
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corrupción en todos los niveles, desde los más pequeños hasta los de cuello blanco. 

Asimismo, los salarios de los funcionarios públicos son altos, a fin de evitar que la 

tentación de caer en enriquecimiento ilícito. 

Durante la colonia británica y hasta después de lograr su autonomía total en 1959, 

Singapur reportaba casos de corrupción en todo su aparato estatal; Jon S.T. Quah escribe 

en el reporte publicado en la Revista Asiática de Administración Pública (Asian Journal 

of Public Administration) que los bajos salarios, el rápido aumento del costo de vida y la 

escasa supervisión a empleados públicos generaron un ambiente propicio para que se 

extiendan las prácticas corruptas. En Singapur se registraban malos manejos 

gubernamentales, reinaba la impunidad en el país con mayor desorden y suciedad de Asia 

en esa época. En la década de los ochenta, y con particular énfasis a partir del 2004 con la 

notable participación de su primer ministro Lee Hsien Loong, se fortalecieron las 

instituciones policiales, judiciales y penales. Se tomaron drásticas medidas: Inventario 

general de juicios, Purga en la policía y el poder judicial, Incremento del número de 

jueces, Drástica reducción de los periodos de decisión de los jueces (en promedio seis 

meses), Juicios nocturnos, para evitar la pérdida de tiempo durante los horarios regulares 

de oficina, Pena de muerte en casos de homicidio, violación, narcotráfico, posesión de 

droga, corrupción y tráfico de influencias para los funcionarios públicos (incluidos 

políticos, policías, militares y jueces), Trabajo Forzado y latigazos con vestimenta 

especial para otros delitos, Exposición de castigos en medios de comunicación, Penas 

pecuniarias altas por delitos menores (ensuciar las calles, conductas impropias, etc.) 

sumadas a latigazos y trabajos forzados. El poder judicial singapurense además aborda de 
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la misma manera los casos de corrupción en todos los niveles, desde los más pequeños 

hasta los de cuello blanco. 

Asimismo, los salarios de los funcionarios públicos son altos, a fin de evitar que la 

tentación de caer en enriquecimiento ilícito. Esta nación confrontó a la corrupción desde 

1952, con el establecimiento de la Agencia de Investigación de Prácticas Corruptas. Y es 

hoy uno de los países más ricos del mundo. Hace 12 años en las cárceles había más de 

500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte 

y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados 

siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se 

decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran 

condenado a muerte (eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los 

involucre). El sistema es parlamentario, pero con la depuración de la policía, sistema 

judicial y político, más una nueva legislación, le permiten al país gozar de una solidad 

estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena 

perpetua o pena de muerte. Actualmente es uno de los países con un nivel económico más 

grande que el de España. Cuenta con los mejores centros educativos del Asia, y sus 

estudiantes por regla general hablan tres idiomas. Su Universidad Nacional ocupa el lugar 

número 30 entre las mejores universidades del mundo, según el Suplemento de Educación 

Superior del Times de Londres. Esta nación cuanta con una fuerza laboral de las más 

calificadas, y muchas empresas extranjeras operan desde ahí por su seguridad y 

productividad (Martínez, G. 2017) 
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d) Hong Kong  

Lugar en índice de Transparencia Internacional: 17. La nación asiática, que por 

décadas uno de los más corruptos en el mundo, emprendió medidas contra este mal desde 

1974, con la creación de la Comisión Independiente contra la Corrupción para vigilar e 

investigar a funcionarios. Las medidas, sin embargo, también incluyeron a toda la 

población con un programa de 3 ejes: educación desde preescolar, prevención y castigo. 

La nación asiática, que por décadas fue uno de los más corruptos en el mundo, 

emprendió medidas contra este mal desde 1974, con la creación de la Comisión 

Independiente contra la Corrupción para vigilar e investigar a funcionarios. Las medidas, 

sin embargo, también incluyeron a toda la población con un programa de 3 ejes: 

educación desde preescolar, prevención y castigo. Este trabajo se lleva a cabo por tres 

departamentos funcionales: el departamento de operaciones el cual recibe e investiga los 

reportes de sospecha de delitos de corrupción, el departamento prevención de la 

corrupción el cual es el responsable de revisar de manera estricta las practicas del 

gobierno y el departamento relaciones con la colectividad el cual educa al público contra 

los males de la corrupción y obtiene apoyo de la ciudadanía para combatir el problema. Es 

de resaltar la operación de la fiscalía anticorrupción de Hong Kong, donde cualquier 

individuo, persona física o moral, por iniciativa propia, de la comisión o cualquier persona 

en el gobierno puede presentar una queja de corrupción para que se investigue. El 

segundo paso es revisar si hay sustento para una investigación. En dos días, el 

denunciante tiene respuesta y si su demanda es admitida, una unidad de investigación se 

encarga de juntar evidencias y si se encuentran datos robustos para la persecución del 

delito se trabaja en conjunto con el Departamento de Justicia, en casos urgentes puede 
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realizar el arresto. Se trata de una entidad pública autónoma e independiente del gobierno, 

no le responde al gobierno y el nombramiento de los fiscales no depende del presidente 

sino de un acuerdo parlamentario. (Martínez, G. 2017) 

2. Formulación Del Problema 

2.1. Formulación del Problema General 

Cuáles son los factores relacionados a la corrupción en obras de construcción en 

Arequipa del año 2019. 

2.2. Problemas Específicos  

• Cuáles son los factores relacionados a la corrupción desde su concepción hasta antes 

de la ejecución de obra 

• Cuáles son los factores relacionados a la corrupción durante de la ejecución de obra 

2.3. Justificación 

La corrupción existe tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo 

de diversos sistemas políticos y económicos, y su aparición está altamente asociada con el 

crecimiento económico y las etapas de desarrollo (Ehrlich y Lui 1999). Como resultado 

del continuo crecimiento económico y la rápida urbanización en todo el mundo (Banco 

Mundial 2010), se han producido una gran cantidad de inversiones en proyectos de 

infraestructura y construcción urbana, lo que ha provocado un aumento de los riesgos de 

corrupción en la gestión de estos proyectos en todo el mundo (Le, Y. Shan, M. A, P. 

2014).  

Se considera un obstáculo importante para el desarrollo económico y social (Banco 

Mundial). En la industria de la construcción, la corrupción puede ocurrir en cualquier fase 
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de un proyecto; a saber, inicio, planificación y diseño de proyectos, licitación y 

construcción, y operación y mantenimiento (Tabish y Jha 2011a). Investigaciones 

recientes de Transparencia Internacional, revelaron que la industria de la construcción se 

ha convertido en la industria más corrupta debido al rápido crecimiento del mercado de 

la construcción en todo el mundo después de ingresar al siglo XXI. Esto se debe 

principalmente a la naturaleza fragmentada de la industria de la construcción (que 

involucra a clientes, diseñadores, contratistas, consultores y proveedores), que impone 

dificultades para rastrear la información de pago (Ahmad et al. 1995; Kenny 2009). Sohail 

y Cavill (2008) estimaron que la pérdida anual por corrupción en el mercado global de la 

construcción alcanza aproximadamente US $ 340 mil millones, lo que representa el 10% 

del valor del mercado mundial de la construcción (Le, Y. Shan, M. A, P. 2014). 

Se han realizado esfuerzos sostenidos para investigar las causas de la corrupción en el 

sector de la construcción, particularmente en el sector público. Dado que la corrupción se 

considera el resultado de una decisión poco ética (Zarkada-Fraser y Skitmore 2000; Liu et 

al. 2004; Moodley et al. 2008), estudios previos han revelado varias explicaciones a nivel 

macro. Primero, un sistema legal defectuoso puede brindar oportunidades para la 

corrupción en el sector de la construcción (Bologna y Del Nord 2000; Sha 2004). Ling y 

Tran (2012) observaron que las relaciones demasiado estrechas entre las partes 

contratantes podrían conducir a la corrupción. Bowen y col. afirmaron que los modelos a 

seguir negativos de los funcionarios públicos y la ausencia de disuasivos y sanciones son 

causas clave de corrupción en la construcción. Aparte de estas causas, Sohail y Cavill, y 

Tabish y Jha, enfatizaron que la ocurrencia de corrupción se debe a la desregulación en el 

sector de la construcción pública, el exceso de competencia del mercado de la 
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construcción y la interferencia política inapropiada en toma de decisiones de inversión 

(Le, Y. Shan, M. A, P. 2014). 

Se identificaron doce formas de corrupción en la industria de la construcción de la 

siguiente manera: soborno, fraude, colusión, manipulación de licitaciones, malversación, 

soborno, conflicto de intereses, deshonestidad y conducta injusta, extorsión, negligencia, 

empresas fachada y nepotismo ((Le, Y. Shan, M. A, P. 2014). 

Hasta hace poco, la incidencia y proliferación de altos niveles de prácticas corruptas en 

proyectos de infraestructura se atribuían a los factores causales de la corrupción y a los 

indicadores de riesgo o irregularidades asociados con un proyecto (Le et al., 2014a, b; 

Zhang et al., 2016). Como resultado, se estipularon medidas anticorrupción (MCA) para 

abordar las variables capturadas bajo estos dos constructos principales (Owusu et al., 

2018).  

En un diario nacional se publicó con el título “Corrupción del Club de la Construcción 

llegó hasta Arequipa”, donde dice que, “Tras cinco obras que han sido comprendidas en la 

investigación por el denominado club de la construcción, vinculados al caso lava jato, 

están en Arequipa. Estos proyectos fueron concesionados por Provias Nacional, entre el 

2012 y 2014. Se trata de la carretera Camaná, Tacna, tramo Quinica – Matarani, así como 

la vía Yauri, Negromayo, Imata (Cusco-Arequipa), además del proyecto vial El Arenal-

Punta de Bombón. (Diario Correo 2018). 

Por otro lado, se conoce que existe la Norma Técnica Peruana NTP ISO 37001, norma 

que combate el soborno, la cual, al ser implementada en las instituciones públicas y 

privadas, mitigaría la corrupción, así mismo, la aplicación de BIM construction, y el 
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Virtual Desing Construction; las cuales proporcionan herramientas para un mejor control 

desde su concepción, ejecución y operación en la construcción. 

La presente investigación se enfoca en estudiar los factores que están relacionados a la 

corrupción en el rubro de la construcción en Arequipa 2019, con el fin de identificar los 

factores que conllevan a riesgos de actos de corrupción en el proceso de materializar una 

obra de construcción, desde su concepción hasta su ejecución; considerando como 

“CONCEPCIÓN” en las etapas de Planificación, Diseño y Licitación; y “EJECUCIÓN” 

en las etapas de Contratos, Construcción y Calidad. 

Tomando como fuente de información a profesionales en construcción que fueron 

Ingenieros Civiles con experiencia en el sector público como en el privado, para que así, 

según su valioso conocimiento, se pueda identificar los factores que conllevan a la 

corrupción. Considerando los graves casos de corrupción en los que se ve envuelto 

también la región Arequipa, es que nos motiva a realizar la presente investigación a fin de 

determinar los factores relacionados a esta problemática, siendo un análisis pertinente y 

original, ya que no se existen estudios relacionados en la ciudad de Arequipa, y así con la 

participación de ingenieros civiles de Arequipa y su apreciación según su experiencia, 

poder enriquecer y alcanzar los objetivos trazados. 
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3. Objetivos  

3.1. Objetivo General  

Determinar los factores relacionados a la corrupción en obras de construcción desde su 

concepción hasta su ejecución en Arequipa 2019. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los factores relacionados (Tráfico de influencias, redes clientelares, 

coimas y sobornos, descuido de funcionarios) a la corrupción en obras desde su 

concepción hasta antes de la construcción en Arequipa 

• Determinar los factores relacionados a la corrupción (Modificaciones de contratos, 

demoras en el proyecto, trabajos de baja calidad, engaño, sobrecostos) en obras 

durante su ejecución en Arequipa.  

4. Delimitación del Estudio  

4.1. Delimitación del Contenido 

En términos generales se analizó y se comparó en los resultados las respuestas de los 

ingenieros civiles colegiados y registrados en la base de datos del Colegio de Ingenieros 

de Arequipa, para determinar los factores que relacionan a la corrupción con la 

construcción de obras, desde su concepción hasta su ejecución, de acuerdo a la 

experiencia de cada uno, sea en el sector público o privado. Dichos factores representan 

los riesgos más críticos que se presentan en las obras de construcción.  

4.2. Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizó aplicando una encuesta virtual en relación a los 

factores relacionados a la corrupción en obras de construcción desde su concepción hasta 

su ejecución en la Región Arequipa  
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4.3. Delimitación Cuantitativa  

Se envió la encuesta a 2130 Ingenieros Civiles colegiados, registrados en la base de 

datos del Colegio de Ingenieros de Arequipa, de los cuales 100 respondieron. 

4.4. Delimitación Temporal 

Es prospectiva relacional cualitativa, referida al año 2019 

5. Alcances 

El presente estudio tiene como alcance los siguientes puntos: 

• Analizar la opinión de los ingenieros civiles respecto a la corrupción en la 

construcción, de acuerdo a la experiencia de cada uno. 

• Identificar la problemática y los riesgos de corrupción para el análisis de 

resultados e interpretación. 

• Identificar los factores relacionados a la corrupción en la construcción desde su 

concepción hasta su ejecución.  

• Evitar la continuidad del sistema de corrupción en obras de construcción, 

proporcionando la información recaudada al colegio de ingenieros para la 

concientización a través de capacitaciones a los ingenieros civiles.  

• Propiciar el conocimiento básico de la NTP ISO 37001, BIM Y VDC, como 

herramientas para mitigar la corrupción e impulsar las buenas prácticas éticas y 

tecnológicas.  

6. Limitaciones  

• Aplicación del instrumento únicamente a Ingeniero Civiles colegiados, registrados en 

la base de datos del Colegio de Ingenieros de Arequipa 
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• Colaboración voluntaria de los Ingenieros Civiles que respondan la encuesta, enviada 

vía correo electrónico. 

7. Línea de Investigación 

El presente trabajo tiene como línea de investigación de Gestión de Riesgos. 

Busca estudiar los problemas de análisis, evaluación y manejo de riesgos en proyectos de 

construcción, determinando los factores que representan un riesgo por corrupción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Corrupción 

1.1.  Definición de Corrupción 

Dentro de los diferentes autores como Klitgard, la real academia, entre otros, la 

definición más apropiada para esta investigación se tomó de la Real Academia de la 

Legua Española. 

Según la Real Academia de la Lengua Española define Corrupción como: 

Del latín corruptio, - ōnis.  

i. Acción y efecto de corromper o corromperse 

ii. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la 

utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 

otra índole, de sus gestores. (R.A.E. 2019) 

 

1.2.  ¿Qué es Soborno? 

El soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias preocupaciones sociales, 

morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y 

distorsiona la competencia. Erosiona la justicia, socava los derechos humanos y es un 

obstáculo para el alivio de la pobreza. También aumenta el costo la hacer negocios, 

introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, aumenta el costo de los bienes 

y servicios, disminuye la calidad de los productos y servicios, lo que puede conducir a la 
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pérdida de vidas y bienes, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el 

correcto y eficiente funcionamiento de los mercados. (NTP ISO 37001:2016) 

1.3. La Corrupción y los Servicios de Infraestructura 

 La corrupción empeora significativa y sustancialmente los servicios de infraestructura. 

Aun así, los problemas a los que apuntan difieren. Los estudios se ocupan de los costos de 

la operación. Muestran que la corrupción aumenta el costo de provisión de un volumen 

particular de un servicio. El estudio más amplio no se ocupa de los costos operativos, sino 

del volumen y calidad de los servicios prestados. Descubre que la corrupción reduce el 

acceso a los servicios, lo que podría ser una consecuencia directa del efecto del 

incremento de costos: a mayor costo operativo, menor volumen de servicio prestado. Sin 

embargo, el efecto adverso respecto de la calidad es totalmente diferente. De hecho, los 

costos operativos causados por la corrupción podrían llegar a ser compensados con una 

mayor calidad. Sucede lo contrario: la corrupción aumenta los costos y disminuye la 

calidad. (UNCTAD, 2005)  

La corrupción en el sector de la construcción no sólo afecta a las economías, sino que 

también les da forma. Los funcionarios corruptos del gobierno conducen el desarrollo 

económico y social hacia grandes proyectos de infraestructura de capital intensivo que 

parecen ser el caldo de cultivo para la corrupción, y al hacerlo, afectan los programas de 

salud y educación. Los costos de la oportunidad resultan muy altos, y los más afectados 

son los pobres. Si no fuera por la corrupción en la construcción, mucho más dinero podría 

gastarse en salud y educación y más países en desarrollo tendrían un futuro sostenido, 

apoyado en una economía de mercado efectiva y en el imperio de ley. (UNCTAD, 2005) 
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Las prácticas corruptas abundan en cada una de las fases de los proyectos de 

construcción: durante el planeamiento y el diseño, en la adjudicación del contrato, durante 

el proceso de construcción, durante la operación y mantenimiento de los proyectos una 

vez que finaliza la construcción.  

Durante la etapa de planeamiento y diseño, la corrupción podría dar como resultado el 

inicio de proyectos con diseños inapropiados o con sobreprecios. La corrupción podría 

hacer que se aprobaran proyectos que no fueran necesarios. En algunos casos los 

proyectos se conciben solamente como vehículos para la construcción y no hubieran 

siquiera llegado a la etapa de planificación sin la motivación de la corrupción. En otros, 

un proyecto podría abandonarse en la etapa de planeamiento debido a una seria 

evaluación del impacto ambiental, por ejemplo, si no se hubiera pagado un soborno. 

La mayoría de los proyectos requiere una aprobación, que a menudo es controlada por 

uno o más funcionarios públicos. Los desarrolladores o contratistas podrían pagar 

sobornos para obtener la aprobación del plano. La aprobación de proyectos públicos de 

construcción también puede depender del apoyo de los políticos elegidos a nivel nacional 

o local. En tal caso, existen oportunidades para los desarrolladores o contratistas para 

comprar el apoyo para su proyecto proporcionando fondos a los políticos, sus partidos o 

causas de caridad que ellos apoyan. 

A veces el contratista podría sobornar al ingeniero consultor del cliente, en vez de al 

representante del cliente. El ingeniero consultor (que puede pertenecer a una firma 

internacional importante) que asume el diseño para un cliente se encuentra en una 

posición de poder, dado que puede diseñar el proyecto de manera tal que se favorezca la 

tecnología específica de un contratista. En algunas instancias, el diseño de un contrato de 
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estos puede hacerse de buena fe, en la creencia de que la tecnología elegida resulta mejor. 

En otros casos, se podría haber hecho a cambio de un soborno o una promesa de un 

trabajo futuro. (UNCTAD, 2005) 

1.4. Efectos de la corrupción  

La corrupción responde a una fórmula sencilla. La definió uno de los mayores expertos 

académicos sobre el tema, “C = M + D – A, Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad 

– Rendición de Cuentas” (Klitgaard, R. 2000). Comenta al respecto Martínez, G. 2017, 

que cuanto más monopolio exista sobre un recurso, más corrupción tiende a producirse. 

Cuanto mayor sea la direccionalidad que pueden aplicar las autoridades, más corrupción 

se acumula. Si se incrementa, en cambio, la obligación a rendir cuentas, los mecanismos 

de transparencia o la independencia judicial, se reduce la malversación pública. Esta idea 

básica está en el epicentro de algunos de los métodos de éxito y países más renombrados 

en la lucha contra la corrupción. (Martínez, G. 2017) 

Continúa Martínez, G. citando a Gómez y Gallón (2000) donde señala siete causas que 

propician el fenómeno de la corrupción en Colombia:   

La ineficiencia, se considera como el determinante más importante de la corrupción, 

ya que, como producto de la negligencia y la debilidad de los sistemas de planeación y 

control, se reduce la calidad de los bienes y servicios prestados por las entidades públicas, 

estimulando a los clientes para que ofrezcan dinero a cambio de ellos y a los funcionarios 

para que se involucren en ese tipo de componendas. En Colombia, la ineficiencia se 

explica por elementos tales como:  

La sobre extensión del gobierno en sus funciones, asumiendo responsabilidades que no 

puede llevar a cabo.  
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Los escasos estímulos por parte de las entidades públicas para el desarrollo profesional de 

los funcionarios, debido a la ineficiente selección de los ascensos de personal, ya que en 

la mayoría de los casos este proceso se encuentra politizado, es decir, los trabajos se 

asignan no con base en las capacidades profesionales sino, por el contrario, teniendo en 

cuenta las relaciones de amistad, nepotismo y afinidad política. 

La alta discrecionalidad, en las decisiones de los funcionarios públicos, 

fundamentada en una cadena de actividades administrativas que terminan dispersando la 

responsabilidad de los mismos, haciendo difícil el establecimiento de los efectos de las 

acciones corruptas y obstaculizando, de esta forma, la imposición de sanciones justas y 

oportunas. Del mismo modo, la mala calidad del control interno y administrativo de las 

instituciones y la ineficiencia en la aplicación de la ley tienden a generar un clima 

institucional propicio para que se aumenten este tipo de prácticas. 

El monopolio en la producción de bienes y servicios por parte del Estado, genera 

un acaparamiento del poder, debido a la falta de transparencia y disponibilidad en la 

información de ciertos procedimientos que contribuyen a dificultar la claridad y la acción 

objetiva de los funcionarios públicos y que, al mismo tiempo, facilita la extracción de 

sobornos de aquellos que necesitan hacer uso de algún servicio, debido a la 

implementación de excesivas regulaciones en los trámites. Adicionalmente, la existencia 

de este tipo de monopolios genera una actitud de ineficiencia al no mejorar la calidad de 

los bienes y servicios ofrecidos y dada la inexistencia de empresas competidoras, 

aseguran, por esta vía, la demanda para sus productos. 

La baja probabilidad de ser descubierto, así como las débiles sanciones o castigos, 

son los mejores incentivos para actuar de manera inescrupulosa. En Colombia el atraso y 
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las fallas en la legislación penal se evidencian por la baja calidad de los mecanismos de 

control de los resultados de la gestión pública o, en su defecto, por el incumplimiento de 

los mismos, por el bajo nivel de prioridad dado al tema de la corrupción en todas sus 

manifestaciones por parte del sistema judicial y por la falta de mano dura en el momento 

de aplicar los castigos.  

De la misma manera, según Robert Klitgaard, especialista del tema a nivel mundial, en 

nuestro país este hecho se debe, principalmente, a la escasa calidad de los mecanismos de 

control interno y administrativo de las dependencias públicas. En consecuencia, se ha 

dado lugar a un ambiente de impunidad. 

La existencia bajos salarios públicos, se constituye en un estímulo o invitación a 

incursionar y mantenerse en actividades corruptas en contra de los intereses de la 

institución para la que se trabaja, porque debido a esta deficiente remuneración el 

funcionario tiende a buscar beneficios económicos extras (rent seeking) conseguidos por 

medio del abuso discrecional dentro de su actividad laboral, facilitado por la baja 

probabilidad de ser descubierto, y por la ineficiencia en la aplicación de los castigos y 

sanciones.  

La baja sanción social sobre las acciones corruptas, se torna como un factor muy 

preocupante, como elemento causal, debido a que en la sociedad se ha puesto de moda 

obtener dinero sin importar los medios por los cuales éste se obtiene. En el país 

probablemente el no tener dinero, dada la actual y difícil situación económica, tiene una 

mínima recriminación social. A lo anterior se le debe agregar que la ciudadanía no ha 

hallado medios efectivos para ejercer mecanismos de presión contra la corrupción, 
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porque, por ejemplo, en muchas ocasiones las personas que denuncian el fenómeno no 

ven los resultados que se esperan. 

La burocracia clientelista, entendida ésta por la sistemática sustitución de empleados 

públicos elegidos meritocráticamente por otros escogidos clientelistamente, como un 

elemento que degenera los principios de las burocracias estructuradas, que permite una 

tolerancia que puede justificar la perpetuación de los funcionarios públicos 

(probablemente corruptos) en sus cargos y que contribuye a la creación de una burocracia 

desorganizada, que, por obvias razones, propicia la corrupción. Así mismo, algunos 

factores socio-políticos como las prácticas clientelistas, monopolios partidistas, la falta de 

verdadera representatividad electoral y de legítima gobernabilidad entre otros, causados 

básicamente por la estrecha relación que existe entre las oportunidades políticas y 

económicas, se convierten en una importante fuente generadora de corrupción (Gallón y 

Gómez, 1999). 

1.5.   Tipos de Riesgos de Corrupción Antes de la Construcción. 

Martínez, G. 2017 cita en la tabla cinco a UNODC, Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, en su cartilla de Tipologías de la Corrupción, donde se 

reconocen 10 tipos. 

• Tráfico de Influencias Para la Adjudicación De Contratos 

Esta tipología se refiere a la injerencia de un servidor de la rama legislativa en un 

proceso de contratación de servicios de una entidad pública de la rama ejecutiva. El 

servidor utiliza de manera indebida su posición como miembro de una corporación 

pública para presionar el direccionamiento de un proceso precontractual e incidir en la 
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adjudicación de una licitación a favor de un proponente en particular; afectando de 

manera grave los principios de selección objetiva, transparencia, responsabilidad, 

igualdad y economía, previstos en el estatuto de contratación pública, y poniendo en grave 

riesgo la prestación de un servicio directamente relacionado con la satisfacción de 

necesidades básicas de una colectividad. El servidor se beneficia del pago de omisiones y 

otro tipo de beneficios que recibe del proponente que fue favorecido en el proceso. Con el 

dinero recibido por comisiones indebidas, el servidor invierte en proyectos inmobiliarios 

(a título propio y/o a través de personas cercanas), luego desiste de los negocios y solicita 

la devolución de los dineros en cheques de gerencia de las fiduciarias, con el propósito de 

dar apariencia de legalidad al dinero obtenido de un delito contra la administración 

pública y no despertar sospechas en el desarrollo posterior de otros negocios en cualquier 

sector de la economía. 

• Organización De Redes Clientelares En Las Entidades Distritales 

Esta tipología se refiere al acuerdo entre miembros de corporaciones públicas y 

funcionarios públicos de entidades de la rama ejecutiva, para beneficiar a personas en 

particular a través de su nombramiento en cargos directivos de la entidad o de otras 

entidades del sector. Para tal fin, se alteran los procesos de selección o se nombran a las 

personas de manera directa, desconociéndose condiciones mínimas para el desarrollo de 

concursos meritocráticos; como, por ejemplo, el incumplimiento del perfil requerido, el 

rechazo de candidatos con mejores calificaciones, la omisión de la revisión de la 

documentación entregada por el candidato que se quiere favorecer, cambios injustificados 

en el manual de funciones, etc. Como resultado de la injerencia indebida, se produce el 

nombramiento, y el miembro de la corporación pública comienza a beneficiarse del pago 
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de omisiones y/o de la adjudicación de contratos a favor de terceros recomendados por él. 

En algunos casos, se establece una relación jefe empleado entre el político y el gerente de 

la entidad que crea un vínculo difícil de romper y que va en perjuicio de los intereses de la 

entidad. Del dinero obtenido por contratos a terceros como “remuneración” se pueden 

hacer inversiones en bienes suntuarios o la adquisición de seguros de vida con 

componente de ahorro para después redimirlos anticipadamente. 

• Solicitud y Pago de Coimas (Sobornos) 

Solicitud de sobornos y extorsión de funcionarios públicos para ocultar incumplimiento 

por parte de contratitas y particulares. Esta tipología se refiere a la solicitud de comisiones 

y a la extorsión por parte de funcionarios públicos a contratistas para hacer caso omiso a 

los incumplimientos del contrato. En algunos casos, el acuerdo implica el pago de 

comisiones periódicas y/o la negociación de un porcentaje de adiciones al contrato, las 

cuales se justifican diciendo que son indispensables para el óptimo cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, que son producto de cambios imprevistos en las condiciones 

de ejecución del contrato, entre otras razones. 

Los funcionarios involucrados estarán prestos a obstaculizar los procesos de auditorías 

que se puedan presentar, para ocultar así las evidencias del acuerdo que tienen las partes. 

Incluso, de ser necesario, compartirán parte de sus “ganancias” con los auditores que 

demuestren interés de participar en el “negocio”. Esta tipología también se presenta con 

asuntos vinculados a labores de inspección, vigilancia y control. En esta modalidad, los 

particulares pagan “coimas” a los funcionarios para que les permitan operar sus negocios 

sin cumplir a cabalidad con la Ley. Los valores acordados por “coimas” se pueden pagar 

mediante cesión o endoso de instrumentos financieros en favor de terceros designados por 
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el servidor público corrupto y éste genera con otras identidades (reales o ficticias) una 

cadena de endosos para dificultar su seguimiento, o se redimen los títulos para reinvertir 

el efectivo en nuevos bienes y/o servicios. 

• Alianzas “Estratégicas” Para Beneficio Particular 

Acuerdo entre directivos de entidades para nombrar en altos cargos a familiares. Esta 

tipología se refiere al acuerdo entre los directivos de dos entidades públicas para favorecer 

con nombramientos en cargos directivos a miembros de su familia. De esta manera se 

constituye nepotismo sin violar las disposiciones legales, pues los familiares del directivo 

de una entidad son nombrados en la otra entidad, y viceversa. 

En la práctica, las dos entidades reproducen una estructura administrativa idéntica y se 

presiona de manera innecesaria su crecimiento, pues la intención de los involucrados es 

favorecer cada vez a más personas de su círculo de amigos y familiares. El intercambio de 

“favores” se mantiene en el tiempo, sin que se ponga en duda la idoneidad de las personas 

contratadas y el posterior desempeño en sus cargos. 

• Ofrecimiento y Pago de “Coimas” 

Ofrecimiento y pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de un 

proponente/contratista. Esta tipología se refiere al pago de “coimas” o sobornos por parte 

de un proponente/contratista a funcionarios públicos que favorecieron a un particular en 

un proceso de licitación y a funcionarios públicos que omitieron su función de control. El 

particular acuerda con los funcionarios públicos el pago de un monto específico como 

recompensa por el direccionamiento del proceso precontractual (a través del amañamiento 

de los pliegos de condiciones y de la evaluación de las ofertas), dando como resultado su 
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adjudicación a una empresa que no cumple con los requisitos solicitados, violando de 

manera flagrante los principios de selección objetiva, transparencia e igualdad del estatuto 

de la contratación pública. 

Posteriormente y con el propósito de no ser sancionado por incumplimiento, el 

particular paga un soborno a un funcionario de un organismo de control para que éste no 

ejerza su labor. Los servidores públicos corruptos pueden recibir el pago del soborno a 

nombre de un tercero cercano suyo, en especie con bienes que pueden ser explotados legal 

y permanentemente o ser renegociados. Igualmente pueden constituir una fiducia de 

administración y pagos con el fin de realizar pagos periódicamente con los rendimientos 

producidos con la inversión realizada. El principal objetivo es aprovechar el aparente 

anonimato que le da el hecho de que sea una sociedad la que hace los pagos. 

 

• Supervisión e Interventoría Desleal 

Interés ilícito en la función de interventoría por presunto interés comercial. Esta 

tipología se refiere a la manipulación de la función de interventoría por parte de 

particulares que tienen un interés comercial de beneficiar a un tercero. La interventoría 

entorpece de manera indebida la ejecución de un contrato, realizando solicitudes 

frecuentes innecesarias, emitiendo conceptos técnicos equivocados, entre otras prácticas, 

con el fin de presionar el incumplimiento por parte del contratista. Una vez la entidad 

decide liquidar el contrato (posiblemente con un detrimento patrimonial evidente), el 

particular interventor recomienda a un tercero y eventualmente suministra a éste 
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información privilegiada para que pueda lograr la adjudicación de un nuevo contrato por 

el mismo concepto.  

El particular interventor puede solicitar posteriormente el pago de una comisión o el 

favorecimiento en procesos en los que desee actuar en calidad de contratista. Una vez 

logra ser contratista puede sobrefacturar mayores cuantías y en consecuencia mayores 

precios del producto o servicio que ofrece, dando por este mecanismo apariencia de 

legalidad a los recursos obtenidos. 

• Consorcio o Uniones Temporales “De Papel” 

Utilización indebida de la figura de consorcios o uniones temporales para contratar con 

el sector público con el fin de beneficiarse durante la ejecución del contrato. Esta 

tipología se refiere al pago de “coimas” o sobornos por parte de un proponente/contratista 

a funcionarios públicos que favorecieron a un particular en un proceso de licitación y a 

funcionarios públicos que omitieron su función de control. El particular crea un esquema 

societario sin la capacidad patrimonial para contratar, dando como resultado la 

adjudicación a una empresa que no cumple con los requisitos solicitados, violando de 

manera flagrante los principios de selección objetiva, transparencia e igualdad del estatuto 

de la contratación pública. Acude a esquemas fiduciarios para apalancarse en terceros 

cuyos recursos no tienen origen claro y pueden, a través del esquema, dispersar recursos 

de anticipos o pagos cuyo destino principal no necesariamente se relaciona con el objeto 

del contrato. El fideicomitente beneficiario del anticipo, ordena como pago a terceros, 

salida de recursos para sí mismo o para miembros de la organización corrupta, en 

pequeños y medianos montos, vía transferencia internacional o diseminada a muchas 

personas que no necesariamente tienen que ver con el objeto del contrato. Igualmente 
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pueden hacer transferencias o envíos físicos al exterior para pagar desde otra jurisdicción 

deudas vencidas a favor de una “empresa exportadora local”, (generalmente con 

dificultades económicas) para de esta forma justificar los recursos. 

• Beneficiarios “Fantasmas” 

Manipulación y alteración de bases de datos para obtener recursos por personas a las 

cuales no se les está prestando un servicio. Esta tipología se refiere al desfalco que se hace 

al Estado en casos en los que se reconoce un pago o transferencia por persona beneficiada 

por un servicio público, sea éste prestado por instituciones públicas o privadas. Para tal 

fin, se “inflan” las cifras de personas atendidas con el fin de apropiarse de manera 

indebida de recursos públicos. En algunos casos, los particulares que incurren en estas 

acciones se benefician de bonos adicionales por la atención de un número mínimo 

determinado de personas, lo que se constituye en un fuerte incentivo para seguir 

manteniendo “inflada” la cifra. Una vez el Estado transfiere los recursos, los involucrados 

extraen los dineros a través de otras acciones ilícitas, como, por ejemplo, el cobro por 

prestación de servicios que no se han realizado, la sobrefacturación, etc. Para mantener las 

apariencias, se manipulan las bases de datos y se entorpece la función de control del 

servicio en cuestión. Incluso en algunos casos, los funcionarios encargados de realizar las 

labores de supervisión, vigilancia y control participan del acuerdo y se benefician 

económicamente con parte de los recursos que son desviados. Generalmente participan 

varios servidores públicos y particulares, por lo que los montos objeto de la corrupción se 

deben repartir dentro de todos los que hacen parte de la estructura criminal corrupta. De 

igual manera, las organizaciones delictivas de corrupción o propiamente de lavado pueden 
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tratar de justificar el reintegro de divisas generado por la exportación ficticia de servicios, 

cuya prestación es de difícil cuantificación, dado su carácter intangible. 

• Adquisiciones “A La Ligera” 

Adquisición de un bien o servicio sin la debida diligencia por parte de una entidad 

pública. Esta tipología se refiere a la ausencia de una debida diligencia en la negociación 

y adquisición de un bien o servicio por parte de una entidad pública, generando 

detrimento patrimonial para el Estado en favor de servidores públicos. Los funcionarios 

públicos directivos de una entidad encargada de prestar un servicio público esencial a la 

comunidad, autorizan la adquisición de un bien o servicio por un valor significativamente 

mayor al precio de mercado, dejando en evidencia que no se cumplió a cabalidad el 

procedimiento para salvaguardar los recursos públicos y el interés general. Estos 

funcionarios, posteriormente, se benefician del pago de comisiones que le otorga el 

proponente favorecido. Luego hacen inversiones temporales a través de su grupo familiar 

o círculo de amistad, en sectores vulnerables en donde se admite efectivo sin indagar 

mucho su origen, buscando dar apariencia de legalidad a esas comisiones obtenidas de 

manera ilícita, es decir, lavan los activos. Para tal fin, se pueden hacer transferencias de 

fondos a otra jurisdicción, particularmente a aquellas designadas como centros 

financieros. 

•  Descuido En El Ejercicio Del Servicio Público 

Negligencia en la gestión de cobro de una entidad pública a empresas particulares. Esta 

tipología se refiere a la ausencia de una debida diligencia en la gestión de cobro de una 

entidad pública a empresas particulares, las cuales han sido contratadas para recaudar 
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recursos de las actividades propias que realiza la entidad. Los funcionarios, de manera 

negligente, hacen caso omiso a sus obligaciones, acrecentando de manera injustificada la 

cartera de la entidad. Con dicho incumplimiento, se desconoce el mandato de salvaguardia 

de los recursos públicos y el interés general. Los particulares, en retribución por la 

omisión de los funcionarios, pagan comisiones u otro tipo de beneficios a los funcionarios 

responsables de ejercer la supervisión. Los servidores públicos corruptos reciben como 

retribución una participación accionaria o societaria para sí o para un tercero por ellos 

designados en empresas del sector real, tales como distribución de materias primas o 

industrias de alta rotación de inventario para hacer pagos frecuentes amparados bajo 

conceptos de nómina o pago a proveedores. (UNODC, 2015) (Martínez, G. 2017) 

1.6.  La Corrupción Durante la Construcción 

Los sobornos: los sobornos no terminan con la adjudicación del contrato. Muchas de 

las actividades posteriores a la adjudicación del contrato pueden tener un impacto 

financiero significativo sobre los participantes, y por lo tanto, alertar la existencia de 

sobornos. 

Acordar modificaciones al contrato: es muy extraño que un contrato se complete 

exactamente en la forma original pactada. Se podrían requerir cambios en el diseño o 

método de construcción debido a errores de diseño original, circunstancias específicas 

(tales como condiciones de suelo desconocidas), o bien, la decisión del cliente de 

modificar los requerimientos una vez comenzado el proyecto. Los cambios en el diseño o 

método por lo general se reflejan en las “modificaciones” (o cambios en el concepto) del 

contrato. Por lo general las variaciones tienen su efecto en los costos, dada que una parte 

acordada del trabajo podría desperdiciarse, otros ítems deben pediré, o podría requerirse 
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mano de obra o materiales adicionales. Por lo tanto, las variaciones crean oportunidades 

para los sobornos entre el contratista y el representante del cliente, o el arquitecto o 

ingeniero responsable de autorizar el cambio o aprobar los costos resultantes. Los 

proyectos de infraestructura importante pueden experimentar ciertas variaciones, con 

costos que van desde los cientos de miles de dólares. El efecto sobre los costos no solo se 

siente en el contrato principal. Dada la complejidad de la estructura contractual en los 

grandes proyectos de construcción, los efectos y las variaciones de los costos deben ser 

acordados entre las partes, tierra fértil para los sobornos. 

Ocultar sobornos retardados: las variaciones proporcionan un mecanismo para 

ocultar los sobornos retardados. Un contratista podría obtener un contrato con el menor 

precio sin incluir un soborno en el precio del contrato, pero bajo un acuerdo clandestino 

con el representante del cliente para proponer una gran modificación, por medio de un 

soborno, en una etapa más avanzada. Demorar un soborno hasta después de haber 

designado el contratista puede ser un medio efectivo de ocultamiento, ya que no hay que 

competir por las variaciones y las modificaciones pos contrato atraen mucha menos 

atención que las licitaciones en sí. El precio de cualquier modificación (y el soborno 

oculto) puede resultar significativo. 

Demoras en el proyecto: es común en un proyecto finalizar más tarde de lo 

programado, ya sea debido acondiciones climáticas adversas, modificaciones, falta de 

subcontratista o materiales defectuosos. El impacto de la demora puede resultar 

significativo respecto de los costos. Si la demora es culpa del contratista, el cliente tiene 

derecho a reclamar la liquidación por daños y perjuicios del contratista. Si l demora se 

debiere al cliente, el contratista tiene derecho a reclamar costos adicionales por la demora, 
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y la interrupción de la obra por parte del cliente. Así, la persona responsable de acordar el 

resultado, el tiempo y el efecto de las demoras en los costos puede ser una presa para los 

sobornos. Estas ramificaciones pueden sentirse en toda la estructura contractual 

ofreciendo múltiples oportunidades para los sobornos. 

Ocultar trabajos por debajo de los estándares normales. La calidad de la 

construcción es esencial en el proyecto. Dada la amplia proporción de las obras y los 

materiales que se ocultan a medida que el proyecto progresa, puede resultar difícil o 

costoso verificar la mala calidad de la mano de obra o los materiales una vez que el 

trabajo ha sido recubierto. Entonces, los supervisores deben certificar el trabajo conforme 

avanza. Estos supervisores son vulnerables a los sobornos para certificar la aceptabilidad 

de trabajos defectuosos o no existentes. Los defectos podrían no llegar a descubrirse hasta 

varios años después. Mientras que algunos de los ejemplos antes mencionados demuestran 

como el contratista puede sobornar al arquitecto o representante del cliente, la inversa 

también es posible. 

El cliente podría certificar falsamente que el contratista demoro el proyecto, y como 

resultado, el cliente tiene derecho a restar los daños liquidados de los pagos debidos al 

contratista. El cliente puede sobornar al ingeniero del proyecto para certificar falsamente 

que los trabajos del contratista presentan defectos, lo que da derecho al cliente a retener 

los pagos del contratista. El proceso de resolución no permanece inmune. Se puede pagar 

a testigos por testimonios falsos: se puede pagar a los peritos por informes 

“independientes” falsos; o bien, se puede sobornar a jueces o árbitros para que dicten una 

sentencia favorable. Los litigios en la construcción pueden resultar muy complejos: puede 

ser muy difícil de probar que las opiniones de los testigos, peritos o jueces fueran 
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sesgadas. Los sobornos a los testigos o peritos pueden ser en efectivo, pero también 

podría prometérseles trabajo futuro o continuo. 

Engaño: las prácticas fraudulentas durante la ejecución el proyecto no recibe el mismo 

nivel de atención que los sobornos pagados para obtener contratos, pero el engaño es muy 

común durante esta fase y podría exceder los costos de los sobornos en términos de 

despilfarros financieros. El engaño incluye acciones que muchas personas en la 

construcción no consideran corruptas, sino parte del juego. El engaño puede tener un gran 

impacto en el precio total del contrato. 

Podría ocurrir en cada eslabón contractual y el costo de los recargos en el extremo 

inferior de la escalera contractual puede recorrerla toda agregando un cargo extra en cada 

eslabón, y así incrementar el costo inicial del engaño. Esto se conoce como fraude o 

aumento fraudulento. Como se establece anteriormente, se pueden realizar modificaciones 

en los contratos durante su ejecución y los proyectos pueden verse demorados. El costo 

resultante de las modificaciones y demoras a veces se resuelve a favor de una de las partes 

del contrato, por medio de un soborno, aunque el engaño es una práctica más común. Si el 

cliente le pide una modificación al contratista para extender el   alcance de la obra, el 

contratista tendrá la oportunidad de exagerar el costo de la modificación o la demora que 

causa. 

El contratista también podría culpar por la demora del cliente o al arquitecto, para 

evitar un proceso por daños debido a la demora, por lo que el contratista tiene derecho a 

reclamar costos adicionales que el cliente deberá pagar. 
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El cliente también puede presentar reclamos adicionales contra el contratista. Por 

ejemplo, el cliente podría alegar falsamente que el contratista ha demorado el proyecto, o 

utilizado material o mano de obra de baja calidad, para sentar las bases para un falso 

reclamo exagerado para contrarrestar las sumas debidas al contratista. Al hacerlo, el 

cliente sabe que el contratista solo puede recibir el pago luego de recurrir a los tribunales 

o al arbitraje, lo que resulta costoso y una pérdida de tiempo. Entonces, el cliente puede 

esperar que el contratista abandone el reclamo, o llegue a un acuerdo por una suma 

menor. 

Un arquitecto designado por el cliente para trabajar en el rol dual de diseñador y 

certificador puede evitar emitir un certificado por lo que el contratista tendrá el derecho a 

cobrar un costo adicional o ganar una prórroga, si la causa del costo o la demora tuviera 

que ver con un error del arquitecto. Esta es una conducta engañosa del arquitecto, quien 

debe cumplir la función certificadora de modo imparcial. 

La práctica engañosa de los subcontratistas y proveedores también pueden inflar los 

costos del proyecto. 

Una firma de andamios puede exagerar el número de andamios para la obra, o de 

hombres necesarios para colocarlos. Un subcontratista nivelador del terreno puede 

falsificar la cantidad de tierra removida. Los abogados y asesores profesionales, cuyo 

estado de ánimo depende de los casos, podrían exacerbar la situación. Podrían designar 

mucho personal para trabajar en el caso, cobrar muchas horas de trabajo o brindarle al 

cliente asesoramiento pesimista en lo que respecta al resultado de la causa. 
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Un contratista o cliente podría mejorar el engaño al designar un perito “independiente” 

para ofrecer un testimonio que apoye su causa. El perito independiente debería ser 

imparcial de manera de ayudar a la resolución de la disputa para que el tribunal tome la 

decisión. Si el perito diera una opinión que no es independiente, sino que se inclina por 

una de las partes, podría tener un impacto significativo en el resultado de la audiencia. 

Asimismo, los empleados pueden brindar pruebas que saben son falsas para ayudar a su 

empleado a ganar el caso. En muchos casos, se agrega una suma por costos falsos extra 

como “margen de negociación”, la lógica del demandante para incluir este margen es que 

el oponente intentara automáticamente reducir el reclamo, por lo que se deberá agregar 

una suma suficiente para permitir que las negociaciones lleguen a la cifra “correcta”. 

 

2. Construcción 

2.1. Definición 

Según la Real Academia de la Lengua Española, se puede definir como: 

Del latín constructio, ōnis. 

i. Acción y efecto de construir 

ii. Arte de construir 

iii. Obra construida o edificada (RAE 2019) 

2.2.  Construcción Civil 

Se ocupa de realizar el proyecto o dirigirlo directamente en la obra de construcción. La 

obra puede tener varias magnitudes: desde una casa hasta un puente (González, L. 2019) 
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2.3.  Ingeniería Civil 

La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea 

conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, la 

construcción y el mantenimiento de las infraestructuras. En resumen, podríamos decir que 

la ingeniería civil está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando andamos 

por la calle, cuando nos desplazamos hacia el aeropuerto, cuando encargamos una casa 

nueva… todas las construcciones que facilitan nuestras vidas han pasado por las manos de 

un ingeniero civil. ¿Pero a qué se dedica exactamente un ingeniero civil? Pues muy 

sencillo: es el profesional que supervisa que todo el proyecto se cumpla de acuerdo a lo 

planeado.  

Por ejemplo, a nivel técnico el ingeniero civil debe seleccionar los materiales 

adecuados (teniendo en cuenta si la zona es sísmica o no). Por otra parte, a nivel 

administrativo tiene que cumplir con la ley vigente, ajustarse a los períodos de entrega y 

trabajar con un presupuesto previo. Hay que tener en cuenta que se trata de una profesión 

multidisciplinaria. El ingeniero civil está directamente relacionado con la obra en 

construcción. Así pues, conviene que tenga conocimientos electrónicos, hidráulicos y 

arquitectónicos. Igualmente, deberá trabajar codo con codo con los albañiles y el resto de 

profesionales implicados en la obra. (González, L. 2019) 

A grandes rasgos, las tareas más habituales son las siguientes: 

Planificación, diseño y control de los sistemas de transporte urbano, incluyendo el 

diseño de intercambiadores y la creación de nuevas líneas o modificación de las 

existentes. 
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Adopción de nuevos sistemas de transporte que no existan en ese momento, como 

líneas de metro o tranvía. 

Elaboración de estudios y trabajos relacionados con el transporte y la logística. 

Elaboración de estudios, planes y proyectos urbanísticos, de ordenación territorial y 

medioambiental. 

Planificación, ejecución y administración de plantas de tratamiento o incineración de 

residuos y vertederos. 

Labores auxiliares de ingeniería (control de calidad, ensayos de laboratorio, 

supervisión de temas de seguridad y salud) (González, S. 2019) 

2.4. Control de Obra. 

La administración de una obra de cierta envergadura es una tarea compleja que 

requiere la participación concertada de muchas personas y la supervisión permanente por 

parte de una arquitecto o ingeniero, conocido como Residente de Obra. Como función 

principal del Residente es vigilar, coordinar y resolver los problemas de una obra.  

En una obra de cierta magnitud intervienen muchas personas, tecnologías diversas, 

varios contratistas, decenas de albañiles y otros operarios. Coordinar sus esfuerzos para la 

realización de la obra en tiempo, costo y calidad es tarea compleja, que se emprende en 

equipo, con una autoridad principal.  

No hay una manera única de dirigir una obra. Es más, cada obra asume una modalidad 

particular en su administración, según su naturaleza y la visión administrativa de sus 

dirigentes que son varios.  
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El principal directivo es obviamente el propietario, que puede ser una persona física o 

una persona moral. Le sigue el Director de Obra, que es el profesionista responsable de su 

realización. Puede ser el contratista principal o un representante de él; también puede ser 

una persona contratada por el dueño para dirigir y coordinar los esfuerzos de los distintos 

contratistas, si es un técnico autorizado. 

El director de la Obra es la cabeza que dirige a quienes en ella participan. 

Generalmente, se trata de una dirección que en diversos grados toma el parecer del 

Arquitecto Proyectistas, de los consultores o proyectistas de aspectos particulares de la 

construcción y de los contratistas que realizan las obras. (Lesur, L. 2007) 

 

3. Contrataciones del Estado 

3.1.  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado   

El 01 de enero del 2009 se publica en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 

Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 

señala que entraría en vigencia cuando se cumpla lo dispuesto por la décimo segunda 

Disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones del Estado. (osce.gob) 

3.1.1. Principios que Rigen las Contrataciones 

Según el artículo 2 del reglamento de la Ley 30225 explica que las contrataciones del 

Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al 

proceso de contratación. (LEY N°30225, 2019) 

De lo dicho anteriormente continúa describiendo los principios:  
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a) Libertad de concurrencia. 

b) Igualdad de trato. 

c) Transparencia. 

d) Publicidad. 

e) Competencia. 

f) Eficacia y Eficiencia. 

g) Vigencia Tecnológica. 

h) Sostenibilidad ambiental y social. 

i) Equidad. 

j) Integridad. 

3.1.2. Procedimientos de selección  

Según el artículo 53 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado (2018) explica que, para la contratación de bienes, servicios en general, 

consultorías u obras, la Entidad utiliza, según corresponda, los siguientes procedimientos 

de selección: 

a) Licitación Pública. 

b) Concurso Público. 

c) Adjudicación Simplificada. 

d) Subaste Inversa Electrónica. 

e) Selección de Consultores Individuales. 

f) Comparación de Precios. 

g) Contratación Directa. 



53 

 

 

 

3.2. OSCE 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la entidad 

encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas del 

Estado peruano. Tiene competencias en el ámbito nacional y supervisa los procesos de 

contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales. (osce.gob) 

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 

con personalidad jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. 

(osce.gob) 

El 04 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 

Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y crea el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE. De acuerdo a la décimo 

segunda disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta 

entraría en vigencia, a los treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación 

de su reglamento y del Reglamento de Organización y Funciones OSCE (osce.gob) 

3.3. SEACE 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema 

electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones 

del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. (osce.gob) 

Asimismo, el SEACE es el principal mecanismo de “publicidad” en el cual todas las 

entidades públicas deben brindar información de todos sus procesos de contrataciones. 

(osce.gob) 
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3.4. Proceso de Contratación (Ley 30225) 

Según del artículo 70 del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF de la Ley 30225 (MEF-

PERU, 2018) “Etapas de una Licitación Pública” explica que la Entidad utiliza la 

Licitación Pública para contratar bienes y obras. La Licitación Pública contemplas las 

siguientes etapas: 

a) Convocatoria.  

b) Registro de Participantes. 

c) Formulación de consultas y observaciones. 

d) Absolución de consultas, observaciones e integración de bases.  

e) Presentación de ofertas. 

f) Evaluación de ofertas. 

g) Calificación de ofertas. 

h) Otorgamiento de la Buena Pro. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, continua con el artículo 70.2 explicando que el 

plazo para la presentación de ofertas no puede ser menor de veintidós (22) días hábiles, 

computado a partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre la absolución de 

consultas, observaciones e integración de las bases y la presentación de ofertas no puede 

mediar menor de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de su 

publicación en el SEACE.(MEF-PERU, 2018)  

En dicha etapa “Presentación de ofertas” Pinilla 2011 sostiene que existen diversas 

formas para coludir en el proceso de licitar, de manera que se garantice los resultados. Sin 

embargo, se han identificado tres mecanismos utilizados de forma reiterada, como puede 

ser la supresión de ofertas (Pinilla, F. 2011) 
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3.5. Cláusulas Anticorrupción Ley 30225 

Conforme al inciso 4 del artículo 138 de la Ley 30225, se especifica las cláusulas 

anticorrupción, donde explica que conforme a los establecido en los artículos 32 y 40 de 

la Ley, todos los contratos incorporan cláusulas anticorrupción, bajo sanción de nulidad. 

Dichas cláusulas tienen el siguiente contenido mínimo: 

a) La declaración y garantía del contratista de no haber directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos 

de administración, apoderados, representantes legales, se refiere al artículo 7 

(impedimentos), ofrecido negociado o efectuado, cualquier pago, o en general, 

cualquier beneficio o inventivo legal en relación al contrato. 

b) La obligación del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecución 

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7. 

c) El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 

tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la 

ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente resolver 

automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la 
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Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, 

sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. 

(MEF-PERU, 2018) 

4. Sistema de Gestión 

4.1. Sistema de Gestión de la Calidad 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de 

la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales 

son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. (ucc.edu.co) 

4.2. Sistema de Gestión Antisoborno 

El Sistema de Gestión Antisoborno se basa en la cultura de ética y cumplimiento de la 

organización sostenida por procesos, personas y tecnología. Asimismo, de manera 

transversal, el Sistema debe contar con la gobernanza y liderazgo de parte de los órganos 

de gobierno; identificación de riesgos y debida diligencia; estándares, políticas y 

procedimientos anticorrupción; capacitación y comunicación activa a lo largo de la 

organización; un sistema de denuncias internas; administración de casos e 

investigaciones; testeo y monitoreo del cumplimiento; cumplimiento de terceros y mejora 

continua. Finalmente, el Sistema de Gestión Anticorrupción es ejecutado en las etapas de 

diseño, implementación y evaluación (NTP ISO 37001. 2016).  

4.3. ¿Qué es ISO? 

ISO (International Organization for Standardization) es una organización internacional 

no gubernamental independiente con una membresía de 164 organismos nacionales de 

normalización. (iso.org) 
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A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar 

estándares internacionales voluntarios, basados en el consenso y relevantes para el 

mercado, que apoyan la innovación y proporcionan soluciones a los desafíos globales. 

(iso.org) 

El trabajo de preparación de las normas internacionales generalmente se realiza a 

través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 

materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 

representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas en 

coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con 

la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización 

electrotécnica. (NTP ISO 37001:2016)  

4.4. ¿Qué es ISO 37001? 

La Norma ISO 37001:2016 Sistemas de gestión antisoborno, es una norma 

internacional desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), y 

publicada el pasado 14 de octubre. Es una Norma certificable que establece los requisitos 

que debe cumplir un sistema de gestión anti-soborno, ayudando a las organizaciones a 

establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de estas 

características. El comité a cargo de su desarrollo fue creado en el año 2013, y más de 40 

países y 7 organismos de enlace han participado desde entonces en su elaboración. 

(Quaragroup, 2016)  

Incluye una seria de medidas y controles que representan las buenas prácticas globales 

de lucha contra el soborno y un anexo que proporciona directrices para su aplicación en la 

organización. A grandes rasgos se aplica para combatir el soborno en todas sus variantes: 
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tanto motivado desde la organización, en su nombre o en si beneficio, como ejercido hacia 

la organización o a sus actividades y socios de negocios. Si bien la Norma ofrece una 

definición concreta de soborno como guía para los usuarios, y para que estos comprendan 

la intención y alcance de la misma, tienen por prioridad las definiciones que pudieran 

existir en las distintas legislaciones de cada país. (Quaragroup, 2016) 

4.4.1. ¿Cuál es su alcance? 

El diseño de la Norma está pensado para poder integrarse en la gestión de los procesos 

existentes en la organización ya que tiene la misma estructura de alto nivel que las 

Normas ISO de Sistemas de Gestión. Por su naturaleza puede ser utilizada en cualquier 

organización de cualquier país, más allá del tamaño, sean públicas o privadas, o en el tipo 

de mercado en el que opere. Además, al ser una Norma de requisitos, permite 

certificaciones independientes. (Quaragroup, 2016)  

La norma señala que solo es aplicable al soborno. En él establecen los requisitos y 

proporciona una guía para un sistema de gestión diseñado para ayudar a una organización 

para prevenir, detectar, y responder a soborno y cumplir con las leyes contra el soborno y 

los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades. (Ampell Formación) 

Del mismo modo también define que no aborda específicamente el fraude, carteles y 

otros delitos antimonopolio / competencia, el blanqueo de dinero u otras actividades 

relacionadas con las prácticas de corrupción, a pesar que una organización puede optar 

por ampliar el alcance del sistema de gestión para incluir este tipo de actividades. (Ampell 

Formación) 
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4.5.  BIM (Building Information Modeling) 

Paúl Alcántara resume en la tesis “Metodología para minimizar las deficiencias de 

diseño basada en la construcción virtual usando tecnologías BIM” donde dice que: En 

Proyectos de edificaciones, desarrollados según el modelo tradicional de entrega de 

proyectos Diseño/Licitación/Construcción, los documentos de diseño e ingeniería, 

desempeñando un papel importante en los proyectos de construcción ya que trasladan las 

necesidades y requerimientos del cliente en planos y especificaciones técnicas. Estos 

documentos, al contener toda la información necesaria para llevar a cabo la construcción, 

sirven de base durante el proceso de licitación y posteriormente se entregan a la empresa 

contratista como documentos oficiales para que comience con la ejecución. En una 

situación ideal, los documentos contractuales del proyecto de construcción deberían estar 

completos, precisos, sin conflictos y ambigüedades, pero desafortunadamente esto es 

raramente encontrado y muy a menudo la contratista empieza la construcción con 

documentos incompatibles, erróneos e incompletos, requiriendo, por consiguiente, 

clarificaciones que tienen que ser respondidas por los proyectistas y diseñadores en pleno 

proceso de construcción. Cuando se da este caso, es esencial que la información sea 

entregada a la contratista eficientemente y sin retrasos, de lo contrario podría influir en la 

eficiencia durante el desarrollo del proyecto. Se define deficiencia de diseño como 

“alguna deficiencia en los planos o especificaciones” (Alcántara, P. 2013) 

4.6.  Conceptos de VDC (Virtual Desing Construction) 

Virtual Desing Construction (VDC) es la metodología que se enfoca en las metas de un 

proyecto a través de la reducción de los recursos innecesarios (tiempo, capacidad e 

inventarios), a lo largo de las fases de diseño e ingeniería, planeamiento, ejecución, 
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control y cierre del proyecto; sin descuidar la calidad, la seguridad de su personal y 

patrimonio, así como el cuidado del medio ambiente. Esta metodología se basa en el uso 

de herramientas tecnológicas para disminución de la variabilidad y el aseguramiento de la 

minimización del plazo y costo (Padilla, N. 2017).  
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CAPÍTULO III 

MARCO REAL 

 

 

1. Caracterización del Territorio Local 

1.1.  Ubicación Geográfica 

La región Arequipa se ubica al sur del país, limita al norte con Ayacucho, Apurímac y 

Cusco, al este con Puno, al sur este con Moquegua, al oeste con el océano pacífico y al 

noroeste con Ica. La superficie territorial es de 63 345 39 Km², la cual representa el 4,9% 

de la extensión del país, Integra dos regiones naturales: Costa y Sierra (BCRP) 

1.2.  Población  

Arequipa es el cuarto departamento más poblado del Perú, donde residen 1 525 900 

personas, que representan el 4,7% del total nacional censado (32,495 500) al 2019, 

ubicándose en el área urbana el 92% y en el área rural el 8%; información recogida en los 

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (CPI, 2019). 

Entre 2007 y 2017, la población urbana aumentó en 271 946 personas, a una tasa de 

crecimiento promedio anual de 2,4%; por el contrario, la rural disminuyó en 41 mil 519 

personas, a una tasa de decrecimiento promedio anual de 3,1% (CPI, 2019). 

La población arequipeña está conformada por 705 159 mujeres y 677 551 hombres, 

cifras que al ser comparadas con el Censo 2007, presentan aumento de 20,6% y 19,4%, 

respectivamente (CPI, 2019). 
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Las personas de 15 a 64 años de edad, que constituyen la fuerza potencial de trabajo, 

representan el 67,5% de la población, y las que tienen de 65 a más años son el 8,8%, ambos 

porcentajes muestran crecimiento en los últimos años; en tanto, el 23,7% de la población 

tiene 15 y menos años, presentando disminución frente a años anteriores (CPI, 2019). 

 

Ilustración 5: Perú, Población censada, según departamento, 2019 

 

 

Según el Instituto de Estadística e Informática (INEI, 2017), de acuerdo a la tasa de 

crecimiento poblacional, en el periodo intercensal 2007 – 2017, Arequipa fue el segundo 

departamento en cuanto a mayor crecimiento poblacional (20.0%), es decir, 23 mil 43 

habitantes por año, aumentando a un ritmo anual de 1.8%. 
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El ámbito territorial de la provincia de Arequipa tiene una extensión aproximada de 

10,430.12 km2 representando el 16.5% del área total del departamento de Arequipa y el 

0.81% del área total nacional. Su población es de 980,221.00 habitantes, con una tasa de 

crecimiento de 1.7, lo que la ubica como la provincia que concentra la mayor cantidad de 

pobladores dentro del departamento de Arequipa. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017, pág. 23) 

2. Colegio de Ingeniero del Perú, sede Arequipa 

El Colegio de Ingenieros del Perú, tiene una sola razón de existencia: garantizar al Perú 

una Ingeniería profesional, nacional, competente y ética, esto último es fundamental ya que 

implica responsabilidad individual en cada una de las acciones de las personas que la 

integran. El CIP como las demás instituciones debe sustentarse en principios morales y 

conducta ética, como base a desarrollar y crecer (Paredes, L. 2019). 

La Ingeniería implica tener un compromiso con el País, la región y con el CIP, es 

anteponer el bien general al bien propio, en esa medida el Colegio de Ingenieros ha ofrecido 

desde inicios del presente año (2019) apoyar al gobierno regional y a los municipios para 

que sus proyectos puedan ser revisados por ingenieros y alcanzar las sugerencias y 

recomendaciones necesarias y que no tengan problemas con los expedientes que es la parte 

clave de una buena obra (Paredes, L. 2019).  

3. INFOBRAS 

INFOBRAS es un sistema web elaborado por la Contraloría General de la República del 

Perú con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ que busca fortalecer la 

transparencia en la ejecución de las obras públicas a nivel nacional, mediante el acceso a la 
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información del avance mensual y la articulación de información del SEACE, SNIP y SIAF 

de las obras públicas (INFOBRAS) 

Según el diario El Comercio, el 18/08/2019 publicó: La Contraloría General de la 

República informó que, desde setiembre del 2017 hasta mayo de este año (2019), el 

gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades han ejecutado en conjunto 

S/2.768 millones para la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas durante el 

Niño Costero en 13 regiones del país. (El Comercio. 2019) 

Continúa redactando que dicha cifra representa solo el 10,7% del monto total destinado 

para este rubro (S/25.565 millones) y el 27% del monto aprobado por las autoridades de los 

tres niveles de gobierno durante los últimos dos años (S/10.190 millones) 

Estos resultados se evidenciaron tras el tercer operativo de control realizado por dicha 

institución en las zonas afectadas, con la finalidad de monitorear el avance financiero y el 

estado de las actividades y proyectos que se ejecutan como parte del programa 

Reconstrucción con cambios (El Comercio. 2019). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Ámbito Y Periodo De Estudio 

El estudio se realizó en la Región de Arequipa, a 2330 msnm, con una población de 

1`525,900 habitantes según las estimaciones y proyecciones de población en base al 

Censo del año 2017, ocupando el cuarto lugar en población de las regiones del Perú, 

cuenta 109 distritos distribuidos en 8 provincias. 

Según el BCR 2019 la inversión pública sumó 105 millones, decreciendo 45.2 por 

ciento en el periodo interanual, ante la meno ejecución en los tres niveles de gobierno. 

Entre enero y octubre, la inversión pública se contrajo 5.2 por ciento (BCR, 2019)   

2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación corresponde a Observacional, prospectivo transversal según 

Douglas G. Atlman, con un enfoque Correlacional. 

3. Población 

La población para el estudio estuvo constituida por todos los ingenieros civiles 

colegiados y habilitados en el colegio de ingenieros de Arequipa, con experiencia laboral 

en construcción, siendo un total de 2130 profesionales 

4. Muestra 

En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras con 

frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la 

materia prima del diseño de cuestionarios. Estas muestras con comunes cuando se 
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pretende mejorar un proceso de calidad (Hernández, R. 2014), como indica en el título de 

Muestra de Expertos de dicho libro. 

En el presente trabajo se tomó una muestra por conveniencia de 100 ingenieros civiles 

quienes respondieron la encuesta. 

− Criterios de inclusión: 

Ingenieros civiles colegiados de ambos sexos 

Experiencia laboral en construcción  

Trabajan en sector público o privado 

5. Hipótesis General 

Existen factores como la falta de transparencia, baja probabilidad de ser descubiertos, 

burocracia clientelista, que están relacionados a la corrupción desde su concepción hasta 

la ejecución en obras de construcción en Arequipa. 

6. Variables e Indicadores 

6.1.  Variables Dependiente.  “Corrupción antes y durante la construcción”  

Indicadores 

Corrupción Antes de la construcción (tráfico de influencias, redes clientelares, coimas y 

sobornos, descuido de funcionarios) 

     Corrupción Durante la Construcción (modificaciones de contratos, demoras en el 

proyecto, trabajos de baja calidad, engaño, sobrecostos) 
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6.2.  Variable Independiente. 

• Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser 

descubierto, burocracia clientelista,  

• Sexo masculino o femenino de los participantes (respuesta directa) 

• Años de Experiencia (respuesta directa) 

7. Técnicas Y Procedimientos 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra 

la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, la técnica pretende los 

siguientes objetivos: 

i. Ordenar las etapas de la investigación  

ii. Aportar instrumentos para manejar la información.  

iii. Llevar un control de los datos. 

iv. Orientar la obtención de conocimientos. (metodología02.blogspot.com) 

Por lo anteriormente mencionado, en la presente investigación se aplica las siguientes 

técnicas para su desarrollo: Encuesta y entrevista a profundidad (cuya información 

permite elaborar una propuesta) 

Cuestionario: En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013).  

Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el 

desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de 
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viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la 

inseguridad). Pero también, se implementan en otros campos. Por ejemplo, un ingeniero 

en minas usó un cuestionario como herramienta para que expertos de diversas partes del 

mundo aportaran opiniones calificadas con el fin de resolver ciertas problemáticas de 

producción. 

Ahora, comentaremos primero sobre las preguntas y luego sobre las características 

deseables de este tipo de instrumento, así como los contextos en los cuales se pueden 

administrar los cuestionarios.  

Procedimiento Para realizar la investigación, previo consentimiento y autorización de 

los ingenieros civiles, registrados en la base de datos del colegio de Ingenieros de 

Arequipa, se le realizó una encuesta siendo registrada de forma anónima, para su mayor 

confiabilidad en la sinceridad de las respuestas, dándole las instrucciones necesarias para 

asegurar que las preguntas sean correctamente entendidas y respondidas. Luego se pasó a 

la etapa de control de calidad de cada ficha y finalmente se procesó los datos obtenidos. 

(Hernández, R. 2014) 

8. Instrumento 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta para lo cual el 

cuestionario fue adecuadamente validado mediante el juicio de expertos. (Anexo 4)  

8.1.  Validez  

Según Hernández et al. (2014), la validez “es el grado en que un instrumento en verdad 

mide la variable que se busca medir” (p. 201). “Un instrumento de medición puede ser 

confiable, pero no necesariamente válido. Por ello es requisito que el instrumento de 
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medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los resultados de la 

investigación no deben tomarse en serio” (p. 204). 

Para la presente investigación se hizo el análisis de confiabilidad, determinando el 

valor del ALFA DE CROMBACH, siendo el resultado el siguiente: 

 

Tabla 1: Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,707 12 

 

Dando el valor de 0.707, el cual es indica que el instrumento es confiable. 

PUNTAJE: de acuerdo a escala de Liker: Bajo, Regular, Alto, Muy alto 

9. Producción Y Registro De Datos 

Siendo el instrumento el cuestionario llenado cada encuestado, en la primera parte se 

pidió al usuario, sus datos de sexo, años de experiencia y ámbito de trabajo actual. Para 

estimar el impacto de la corrupción en la construcción según el criterio experiencia de 

cada ingeniero, pudiendo así conocer los factores críticos y comparando la relación entre 

las variables. 

9.1. Análisis estadístico  

Para análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva y de relación Chi 

cuadrado, P.   
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9.2. Consideraciones Éticas 

Se tuvo en cuenta el consentimiento informado de los responsables de cada encuesta. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS  

 

 

El instrumento de recopilación de información se desarrolló en conformidad con la 

evaluación efectuada por el experto e índice de confiabilidad según Alfa de Crombach, 

Así mismo la elaboración del mismo se formuló según una prueba piloto, encuestando a 

expertos con experiencia en el sector público como privado, los cuales se adjunta en los 

anexos la información obtenida. Así mismo también se pueden revisar justificaciones de 

las respuestas marcadas en los cuestionarios aplicados a los Ingenieros Civiles, de manera 

que se argumenta el porqué de sus respuestas, dando información de vital importancia 

para futuras investigaciones relacionadas a la lucha contra la corrupción en obras 

públicas.  

Se presentan los resultados en el formato de tablas para una mejor claridad en las 

discusiones y hallazgos, así como también se representan por medio de graficas de barras. 
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Ilustración 6: Sexo de la población evaluada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tiene una muestra de 100 Ingenieros Civiles, de los cuales el 19% son del sexo 

femenino y el 81% de sexo masculino naturalmente según los datos recolectados en la 

aplicación del instrumento. 

Ilustración 7: Años de experiencia de Ingenieros Civiles evaluados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 49% de la población son Ingenieros con menos de 10 años de experiencia laboral, 

asimismo el 21% de los ingenieros presentan un rango de 10 a 20 años de experiencia 

laboral, mientras que el 30% son mayores a 21 años de experiencia en la construcción. 

Se agrupó los años de experiencia de los profesionales evaluados para obtener un rango 

más claro y poder clasificarlos según su experiencia y comparar los resultados obtenidos 

con según el grado de experiencia que presente cada sujeto evaluado. Asimismo, se 

consideró el sector donde actualmente labora, sea público o privado como se especifica en 

el gráfico nº 03. 

Ilustración 8: Sector que labora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 70% representan a profesionales al año 2019 se encuentran laborando en el sector 

privado, y un 30% laborando en el sector público.  
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Tabla 2 

Datos generales de los ingenieros colegiados participantes en el estudio factores 

relacionados a la corrupción en obras de construcción en Arequipa 2019 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 100 % = 100 

Tiempo 

Experiencia 

Profesional 
< 10 años 49 49,00 

[10 - 20 años] 21 21,00 

> 21 años 30 30,00 

Sexo 

Masculino 81 81,00 

Femenino 19 19,00 

 

 

Los ingenieros participantes, colegiados tienen tiempo de experiencia de menos de 10 

años el 49%, así mismo el 81% son varones.  
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Tabla 3 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo “tráfico de influencias” antes de la 

construcción. 

 

 
Tráfico de 

Influencias 

 

 

Factores 

Total Muy Frecuente Frecuente Regular 

X2 

P 
Nº: 

100 

N° 

:49 
% 

N° 

:48 
% 

N° 

:3 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 3 (27,30) 8 (72,70) 0 (0,00) 

31,43 

0.00 

Regular 22 12 (54,50) 10 (45,50) 0 (0,00) 

Alto 53 23 (43,40) 30 (56,60) 0 (0,00) 

Muy 

Alto 
14 11 (78,60) 0 (0,00) 3 (21,40) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 3 (60,00) 2 (40,00) 0 (0,00) 

7,40 

0,285 

Regular 29 10 (34,50) 19 (65,50) 0 (0,00) 

Alto 51 27 (52,90) 21 (41,20) 3 (5,90) 

Muy 

Alto 
15 9 (60,00) 6 (40,00) 0 (0,00) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 3 (33,30) 3 (33,30) 3 (33,30) 

35,35 

0.00 
Alto 45 18 (40,00) 27 (60,00) 0 (0,00) 

Muy 

Alto 
46 28 (60,90) 18 (39,10) 0 0,00 
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Antes de la Construcción, De los que consideraron que el factor falta de transparencia 

en la información en grado muy alto, el 78,70% manifestaron que es muy frecuente 

cuando el tipo de Corrupción es “Tráfico de Influencias”, existe entre ambas variables 

relación significativa con P<0.05 

El 60% de los ingenieros que indican que existe en muy alto grado, la baja 

probabilidad de ser descubiertos, tiene relación con este tipo de Corrupción “Tráfico de 

Influencias”. Así mismo De los ingenieros que indican que existe en muy alto grado, el 

factor “burocracia clientelista”, el 60,90% indican como muy frecuente el tipo de 

Corrupción “Tráfico de Influencias” existe entre ambas variables relación significativa 

con P<0.05 
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Tabla 4 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo organización clientelar antes de la 

construcción. 

 

 

Organización 

Clientelar 

 

 

Factores 

Total Muy Frecuente Frecuente Regular 

X2 

P 
Nº 

:100 

N° 

:32 
% 

Nº 

:60 
% 

N° 

:8 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 2 (18,20) 9 (81,80) 0 (0,00) 

23,89 

0,00 

Regular 22 4 (18,20) 18 (81,80) 0 (0,00) 

Alto 53 16 (30,20) 32 (60,40) 5 (9,40) 

Muy 

Alto 
14 10 (71,40) 1 (7,10) 3 (21,40) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 0 (0,00) 5 (100,0) 0 (0,00) 

32,17 

0,00 

Regular 29 4 (13,80) 25 (86,20) 0 (0,00) 

Alto 51 16 (31,40) 27 (52,90) 8 (15,70) 

Muy 

Alto 
15 12 (80,00) 3 (20,00) 0 (0,00) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 0 (0,00) 6 (66,70) 3 (33,30) 

41,58 

0,00 
Alto 45 4 (8,90) 39 (86,70) 2 (4,40) 

Muy 

Alto 
46 28 (60,90) 15 (32,60) 3 (6,50) 
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Antes de la Construcción, el 71,40% de los que consideran que la falta de transparencia 

en la información en alto grado considera como muy frecuente el tipo “Organización 

Clientelar”, existe relación estadísticamente significativa P<0.05 

Baja probabilidad de ser descubierto, en grado muy alto en el 80% consideran como 

muy frecuente el tipo de Corrupción Organización Clientelar, existe relación 

estadísticamente significativa P<0.05 

Los que consideran la Burocracia Clientelista en muy alto grado, el 60.90% consideran 

como muy frecuente el tipo de Corrupción Organización Clientelar, 
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Tabla 5 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo soborno y coimas antes de la 

construcción. 

 

 

Soborno y  

Coimas 

 

 

Factores 

Total 
Muy 

Frecuente 
Frecuente Regular 

X2 

P 
Nº 

:100 

N° 

:40 
% 

N° 

:54 
% 

N° 

:6 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 8 (72,70) 3 (27,30) 0 (0,00) 

11,27 

0,08 

Regular 22 7 (31,80) 12 (54,50) 3 (13,60) 

Alto 53 17 (32,10) 33 (62,30) 3 (5,70) 

Muy 

Alto 
14 8 (57,10) 6 (42,90) 0 (0,00) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 3 (60,00) 2 (40,00) 0 (0,00) 

13,64 

0,03 

Regular 29 7 (24,10) 22 (75,90) 0 (0,00) 

Alto 51 24 (47,10) 24 (47,10) 3 (5,90) 

Muy 

Alto 
15 6 (40,00) 6 (40,00) 3 (20,00) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 3 (33,30) 6 (66,70) 0 (0,00) 

8,55 

0,073 
Alto 45 12 (26,70) 30 (66,70) 3 (6,70) 

Muy 

Alto 
46 25 (54,30) 18 (39,10) 3 (6,50) 
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Antes de la Construcción, la falta de transparencia en la información en grado bajo, el 

72,70% dicen que es muy frecuente la corrupción, del tipo Soborno y Coimas 

La baja probabilidad de ser descubierto en bajo grado el 60% refieren como muy 

frecuente la corrupción, el tipo Soborno y Coimas. Existe relación significativa P<0.05 

La burocracia clientelista en grado muy alto, el 54,30% refieren como muy frecuente la 

corrupción, el tipo Soborno y Coimas. No existe relación significativa P>0.05 
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Tabla 6 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo modalidad de contrato durante de 

la construcción. 

 

 
Modificación 

de 

Contrato 

 

 

Factores 

Total 
Muy 

Frecuente 
Frecuente Regular 

X2 

P 
Nº 

:100 

N° 

:20 
% 

N° 

:42 
% 

N° 

:38 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 3 (27,30) 3 (27,30) 5 (45,50) 

15,09 

0,02 

Regular 22 9 (40,90) 3 (13,60) 10 (45,50) 

Alto 53 6 (11,30) 29 (54,70) 18 (34,00) 

Muy 

Alto 
14 2 (14,30) 7 (50,00) 5 (35,70) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 1 (20,00) 3 (60,00) 1 (20,00) 

13,75 

0,03 

Regular 29 2 (6,90) 15 (51,70) 12 (41,40) 

Alto 51 12 (23,50) 15 (29,40) 24 (47,10) 

Muy 

Alto 
15 5 (33,30) 9 (60,00) 1 (6,70) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 3 (33,30) 3 (33,30) 3 (33,30) 

4,74 

0,32 
Alto 45 12 (26,70) 18 (40,00) 15 (33,30) 

Muy 

Alto 
46 5 (10,90) 21 (45,70) 20 (43,50) 
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Durante la construcción, la falta de transparencia en la información en grado regular, el 

40,90% refieren como muy frecuente el soborno tipo “Modificación de Contrato”, 

relación significativa entre ambas variables, P<0.05 

La baja probabilidad de ser descubierto en bajo grado el 33,30% en muy alto grado, 

refieren como muy frecuente la corrupción, el tipo “Modificación de Contrato”, relación 

significativa P<0.05 

La burocracia clientelista en grado regular, el 33,30% refieren como muy frecuente la 

corrupción, el tipo “Modificación de Contrato” 
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Tabla 7 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo demoras durante de la 

construcción. 

 

 

Demoras 

 

 

Factores 

Total 
Muy 

Frecuente 
Frecuente Regular 

X2 

P 
Nº 

:100 

N° 

:42 
% 

N° 

:37 
% 

N° 

:21 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 6 (54,50) 5 (45,50) 0 (0,00) 

29,55 

0,00 

Regular 22 9 (40,90) 1 (4,50) 12 (54,50) 

Alto 53 23 (43,40) 21 (39,60) 9 (17,00) 

Muy 

Alto 
14 4 (28,60) 10 (71,40) 0 (0,00) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 4 (80,00) 1 (20,00) 0 (0,00) 

9,45 

0,15 

Regular 29 11 (37,90) 9 (31,00) 9 (31,00) 

Alto 51 24 (47,10) 18 (35,30) 9 (17,60) 

Muy 

Alto 
15 3 (20,00) 9 (60,00) 3 (20,00) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 3 (33,30) 6 (66,70) 0 (0,00) 

7,92 

0,09 
Alto 45 15 (33,30) 18 (40,00) 12 (26,70) 

Muy 

Alto 
46 24 (52,20) 13 (28,30) 9 (19,60) 
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La falta de transparencia en la información en grado bajo, el 54,50% refieren existencia 

de corrupción, del tipo “Demoras” relación significativa entre ambas variables, P<0.05 

La baja probabilidad de ser descubierto en bajo grado el 80% refieren existencia de 

corrupción, del tipo “Demoras” 

La burocracia clientelista en grado muy alto, el 52,20% refieren existencia de 

corrupción, del tipo “Demoras” 
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Tabla 8 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo mala calidad en el trabajo 

durante de la construcción. 

 

 

Mala Calidad 

en Trabajo 

 

 

 

Factores 

Total 
Muy 

Frecuente 
Frecuente Regular 

X2 

P 
Nº 

:100 

N° 

:32 
% 

N° 

:48 
% 

N° 

:20 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 5 (45,50) 3 (27,30) 3 (27,30) 

9,12 

0,17 

Regular 22 9 (40,90) 6 (27,30) 7 (31,80) 

Alto 53 15 (28,30) 30 (56,60) 8 (15,10) 

Muy 

Alto 
14 3 (21,40) 9 (64,30) 2 (14,30) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 1 (20,00) 1 (20,00) 3 (60,00) 

23,24 

0,00 

Regular 29 2 (6,90) 20 (69,00) 7 (24,10) 

Alto 51 26 (51,00) 18 (35,30) 7 (13,70) 

Muy 

Alto 
15 3 (20,00) 9 (60,00) 3 (20,00) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 3 (33,30) 6 (66,70) 0 (0,00) 

9,63 

0,04 
Alto 45 11 (24,40) 27 (60,00) 7 (15,60) 

Muy 

Alto 
46 18 (39,10) 15 (32,60) 13 (28,30) 
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Durante la construcción, la falta de transparencia en la información en grado bajo, el 

45,50% refieren existencia de corrupción, del tipo “Mala calidad en el trabajo” 

La baja probabilidad de ser descubierto en alto grado el 51% refieren existencia de 

corrupción, del tipo “Mala calidad en el trabajo” relación significativa entre ambas 

variables, P<0.05 

Así mismo, la burocracia clientelista en grado muy alto, el 39,10% refieren existencia 

de corrupción, del tipo “Mala calidad en el trabajo” relación significativa P<0.05 
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Tabla 9 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo engaño durante de la construcción. 

 

 

Engaño 

 

 

Factores 

Total 
Muy 

Frecuente 
Frecuente Regular 

X2 

P 
N.º 

:100 

N° 

:27 
% 

N° 

:51 
% 

N° 

:22 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 3 (27,30) 8 (72,70) 0 (0,00) 

22,73 

0,00 

Regular 22 6 (27,30) 13 (59,10) 3 (13,60) 

Alto 53 9 (17,00) 30 (56,60) 14 (26,40) 

Muy 

Alto 
14 9 (64,30) 0 (0,00) 5 (35,70) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 1 (20,00) 1 (20,00) 3 (60,00) 

15,75 

0,015 

Regular 29 5 (17,20) 17 (58,60) 7 (24,10) 

Alto 51 12 (23,50) 27 (52,90) 12 (23,50) 

Muy 

Alto 
15 9 (60,00) 6 (40,00) 0 (0,00) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 3 (33,30) 0 (0,00) 6 (66,70) 

25,54 

0 00 
Alto 45 9 (20,00) 33 (73,30) 3 (6,70) 

Muy 

Alto 
46 15 (32,60) 18 (39,10) 13 (28,30) 
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Durante la construcción, la falta de transparencia en la información en grado muy alto, 

el 64,30% refieren existencia de corrupción, del tipo “Engaño” relación significativa entre 

ambas variables, P<0.05 

La baja probabilidad de ser descubierto en muy alto grado el 60% refieren existencia 

de corrupción, del tipo “Engaño” relación significativa P<0.05 

La burocracia clientelista en grado regular 33,30% refieren existencia de corrupción, 

del tipo “Engaño” también relación significativa P<0.05 
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Tabla 10 

Factores: Falta de transparencia en la información, baja probabilidad de ser descubierto, 

burocracia clientelista relacionados a la corrupción tipo sobrecosto durante de la 

construcción. 

 

 

Sobrecostos 

 

 

Factores 

Total Muy Frecuente Frecuente Regular 

X2 

P 
Nº 

:100 

N° 

:27 
% 

N° 

:51 
% 

N° 

:22 
% 

Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

Bajo 11 8 (72,70) 3 (27,30) 0 (0,00) 

28,45 

0,00 

Regular 22 10 (45,50) 3 (13,60) 9 (40,90) 

Alto 53 26 (49,10) 24 (45,30) 3 (5,70) 

Muy Alto 14 11 (78,60) 3 (21,40) 0 (0,00) 

Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

Bajo 5 4 (80,00) 1 (20,00) 0 (0,00) 

8,84 

0,18 

Regular 29 12 (41,40) 11 (37,90) 6 (20,70) 

Alto 51 27 (52,90) 18 (35,30) 6 (11,80) 

Muy Alto 15 12 (80,00) 3 (20,00) 0 (0,00) 

Burocracia 

Clientelista 

Regular 9 3 (33,30) 6 (66,70) 0 (0,00) 

17,98 

0,00 
Alto 45 18 (40,00) 21 (46,70) 6 (13,30) 

Muy Alto 46 34 (73,90) 6 (13,00) 6 (13,00) 
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Durante la construcción, la falta de transparencia en la información en grado muy alto, 

el 78,60% refieren existencia de corrupción, del tipo “Sobrecostos” relación significativa 

entre ambas variables, P<0.05 

La baja probabilidad de ser descubierto en el 80% refieren existencia de corrupción, 

del tipo “Sobrecostos”. Así mismo La burocracia clientelista en grado regular el 73,90% 

refieren existencia de corrupción, del tipo “Sobrecostos” relación significativa entre 

ambas variables, P<0.05 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 3. Antes de la Construcción, respecto al tipo de corrupción “Tráfico de 

Influencias” la falta de transparencia en la información de procedimientos importantes 

que puede contribuir a dificultar la claridad, la baja probabilidad de ser descubiertos, por 

las débiles sanciones, la burocracia clientelista con la sistemática sustitución de los 

empleados públicos por otros escogidos,  están relacionada directamente con el tipo de 

Corrupción “Tráfico de Influencias”, es decir para la adjudicación de los contratos existe 

la injerencia de un miembro en la entidad pública que presiona el direccionamiento de un 

proceso y adjudicación de una licitación a favor de un particular. Dicho servidor se 

beneficia con pago de comisiones y otros beneficios que recibe del favorecido (Torres, D. 

2017). existe entre ambas variables relación significativa con P<0.05 

Hennings Otoya, en su estudio sobre corrupción en las contrataciones del estado, 

reporta que, sobre el tema de asociar la facilidad de hacer negocios con los índices de 

corrupción en las obras públicas, encuentra que en la medida en que los países son más 

engorrosos los permisos y normas para la construcción, generan un peor índice de ética y 

corrupción. Comenta que los gobiernos locales que administran dichos permisos suelen 

tener procesos complejos que son saltados por la acción de funcionarios corruptos, 

invitando luego a pagos ilegales. Es decir, se podría afirmar que, a más dificultades 

burocráticas para el emprendimiento y los negocios, mayor será la proximidad en el riesgo 

de delinquir tanto por el lado del supervisor del Estado como del empresario 

administrado. (Hennings, J. 2020) 



92 

 

 

 

TABLA 4. Antes de la Construcción,  respecto al tipo de corrupción tipo 

“Organización Clientelar” el 71,40% de los que consideran que la falta de transparencia 

en la información de procedimientos importantes que puede contribuir a dificultar la 

claridad de la licitación, por fallas en la legislación penal y falta de control de resultados, 

la Baja probabilidad de ser descubierto y la Burocracia Clientelista consideran como muy 

frecuente este tipo de corrupción , “Organización Clientelar”, es decir que entre los 

miembros de corporaciones públicas y funcionarios públicos de entidades para beneficiar 

a personas a través de su nombramiento en cargos directivos, sin cumplir el proceso de 

selección (Torres, D. 2017).  existe relación estadísticamente significativa P<0.05 

Hennings Otoya, en su estudio sobre corrupción en las contrataciones del estado, 

refiere que un proceso conector de intereses público-privado se da en las compras del 

Estado, donde a veces falta la transparencia y rendición de cuentas en la adjudicación de 

licitaciones y concursos de obras públicas; y, posteriormente, en la confección de los 

contratos y su seguimiento operativo, han permitido la grave corrupción suscitada en el 

sector construcción. Más aún, juega un rol complaciente facilitador de muchos de los 

delitos expuestos, las puertas giratorias en la que han operado funcionarios claves de 

extracción empresarial —en puestos políticos de confianza— permitiéndoles mantener 

sus contactos sociales y económicos para “coordinar” la obtención de beneficios 

indebidos afectando el interés del Estado. (Hennings, J. 2020) 
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TABLA 5. Antes de la Construcción, respecto al tipo de corrupción Soborno y 

Coimas. El 72,70% de la falta de transparencia en la información, la baja probabilidad de 

ser descubierto está relacionados con la corrupción, del tipo Soborno y Coimas es decir 

existe extorsión por parte de los funcionarios públicos a contratistas para hacer caso 

omiso a los incumplimientos del contrato. Pago de comisiones periódicas o adicionales al 

contrato justificadas como indispensables para el óptimo cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. Se comparten ganancias. Existe relación significativa. 

La burocracia clientelista no está relacionada con este tipo de corrupción, Soborno y 

Coimas.  

Hennings Otoya, en su estudio sobre corrupción en las contrataciones del estado 

reportó como trascendente en el tema de corrupción internacional y que ha contribuido a 

destapar el presente caso de fuerte impacto en el Perú, la publicación a fines de diciembre 

del 2016, de un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el cual se 

reveló cómo Odebrecht (miembro importante del Club de la Construcción) operó a través 

de actos delictivos, como el  soborno a funcionarios estatales, para conseguir le otorguen 

proyectos y concesiones en distintos países y seguir operando durante mucho tiempo de 

manera ilícita. (Hennings, J. 2020) 

 

TABLA 6. Durante la construcción, el el 40,90% refiere que la falta de transparencia 

en la información, así como, la baja probabilidad de ser descubierto, están relacionados a 

corrupción tipo “Modificación de Contrato” es decir que frecuentemente es difícil que un 
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contrato se complete exactamente en la forma original pactada. Por lo general las 

variaciones tienen su efecto en los costos. 

Existe relación significativa entre ambas variables, P<0.05 

La burocracia clientelista se relaciona en grado regular, con este tipo de corrupción.  

Quispe P. Agurto E. Murillo P. en su estudio Transparencia corporativa en las 

empresas del sector construcción del Perú, reportó que la media de los tres índices de 

transparencia corporativa es de 30.67% para las 13 empresas del sector construcción que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, luego las empresas que tienen la media más alta 

de transparencia corporativa de los tres índices son: Cosapi con 48% y Graña y Montero 

S.A.A. con 48%, cabe precisar que estas dos empresas son las más representativas en el 

país. Cabe destacar que, de acuerdo a las correlaciones de los tres índices, éstos presentan 

una correlación positiva y altamente significativa, lo que permite determinar que si las 

empresas que a través de su Informe Anual presentan mayores niveles de transparencia 

informativa sobre gobierno corporativo serán empresas con mayor nivel de transparencia 

informativa presentada en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la divulgación en su 

propia página web. (Quispe, J. 2019) 

 

TABLA 7. Durante la construcción, respecto a la corrupción tipo Demoras. la falta de 

transparencia en la información tiene relación con la corrupción, del tipo “Demoras” es 

decir el cliente podría certificar falsamente que el contratista demoro el proyecto. El 

cliente puede sobornar al ingeniero del proyecto para certificar falsamente que los trabajos 



95 

 

 

 

del contratista presentan defectos (Torres, D. 2017). Existe relación significativa entre 

ambas variables, P<0.05 

La baja probabilidad y la burocracia clientelista tiene muy poca relación con dicho tipo 

de corrupción.  

 

TABLA 8. Durante la construcción, respecto a la corrupción tipo “Mala calidad en el 

Trabajo” la baja probabilidad de ser descubierto, la burocracia clientelista tiene relación 

con la corrupción, del tipo “Mala calidad en el trabajo” aclarando que la calidad de la 

construcción es esencial en el proyecto. Dada la amplia proporción de las obras y los 

materiales que se ocultan a medida que el proyecto progresa (Torres, D. 2017). Existe 

relación significativa entre ambas variables, P<0.05 

La falta de transparencia en la información tiene muy poca relación con este tipo de 

corrupción.  

 

TABLA 9. Durante la construcción, la corrupción “tipo engaño”, la falta de 

transparencia en la información, la baja probabilidad de ser descubierto, la burocracia 

clientelista tiene relación con la corrupción, del tipo “Engaño” es decir las prácticas 

fraudulentas durante la ejecución el proyecto, no reciben el mismo nivel de atención que 

los sobornos pagados para obtener contratos. acciones que muchas personas en la 

construcción no consideran corruptas, sino parte del juego. El engaño puede tener un gran 

impacto en el precio total del contrato. Existe relación significativa entre ambas variables, 

P<0.05 
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Hennings Otoya, en su estudio sobre corrupción en las contrataciones del estado 

reportó que el sector privado tiene mucha injerencia en los altos niveles de corrupción. En 

el día a día se piensa que sólo los políticos son corruptos, pero el tema del soborno es algo 

crítico en el sector privado al igual que la financiación política (Hennings, J. 2020) 

 

TABLA 10. Durante la construcción, la corrupción tipo “Sobrecosto” La baja 

probabilidad de ser descubierto y baja calidad de los mecanismos de control que motiva 

para actuar de manera inescrupulosa, Así mismo La burocracia clientelista es decir la 

sustitución de empleados públicos por otros escogidos clientelistamente está relacionado 

con corrupción, tipo “Sobrecostos” relación significativa entre ambas variables, P<0.05 

Torres S., Martínez en su estudio Corrupción en el sistema de contratación y ejecución 

de obras públicas en Colombia, refieren que una firma de andamios puede exagerar el 

número de andamios para la obra, o de hombres necesarios para colocarlos. Un 

subcontratista nivelador del terreno puede falsificar la cantidad de tierra removida. Los 

abogados y asesores profesionales, cuyo estado de ánimo depende de los casos, podrían 

exacerbar la situación. Podrían designar mucho personal para trabajar en el caso, cobrar 

muchas horas de trabajo o brindarle al cliente asesoramiento pesimista en lo que respecta 

al resultado de la causa (Torres, D. 2017)  

Por otro lado, la corrupción en infraestructura perjudica la provisión y sostenibilidad de 

estos bienes públicos. Las prácticas corruptas generan importantes sobrecostos, paralizaciones 

de obras, así como asignaciones injustas de recursos, precios inflados y cuellos de botella en 

la gestión de los proyectos públicos. Se calcula que un 10 y 25 % del valor de los contratos 

públicos en la región se pierde anualmente por causa de casos de corrupción. (Capeco, 2019) 
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CONCLUSIONES  

Luego de obtener los resultados y tomando en cuenta la justificación del presente 

trabajo, donde se define los alcances de la investigación, se analizó los factores 

relacionados a la corrupción en la construcción desde la concepción del proyecto hasta su 

ejecución, y, siguiendo la línea de investigación de Gestión de Riesgos se concluye que: 

• A la luz de los resultados obtenidos en el presente estudio, se determinó que: desde 

su concepción hasta antes de la construcción, existe relación significativa de los 

factores: Falta de Transparencia en la información, Burocracia Clientelista y Baja 

Probabilidad de ser Descubierto, que están relacionados con los riesgos de 

corrupción de tipos: Tráfico de influencias, Organización clientelar y la corrupción 

por soborno-coimas.  

• En el proceso de licitación de una obra pública, sucede una violación al derecho de 

competencia, donde utilizan distintas formas para garantizar la adjudicación 

direccionada. Por lo tanto, existe Burocracia Clientelista como factor que está 

relacionado a la corrupción en la concepción de obras públicas en la fase de 

Licitación durante la Presentación de Ofertas. 

• Del mismo modo, durante ejecución, existe relación significativa de los factores: 

Falta de Transparencia en la información, baja Probabilidad de ser Descubierto, 

Burocracia Clientelista y Mala Calidad, que están relacionados con los riesgos de 

corrupción de tipo: Modalidad de contrato, Demoras, Engaño y Sobrecostos. 

• Finalmente, la calidad de trabajos realizados durante la ejecución de la construcción 

se encuentra el factor de Baja probabilidad de ser descubierto, lo cual muestra que 

puede existir corrupción en toda esta etapa, sin ser identificadas. 
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RECOMENDACIONES 

Habiendo identificado los factores críticos en las obras de construcción desde su 

concepción hasta su ejecución se recomienda: 

• Conociendo los factores hallados que perjudicarían considerablemente las obras de 

construcción, se recomienda promover la implementación del VDC (Virtual Desing 

Construction) y BIM (Building Information Modeling), para que el diseño y la 

ejecución de todo proyecto, se trabaje de manera conjunta con todas las 

especialidades pertinentes y se cumpla con los costos, plazos y alcances de los 

proyectos, logrando la meta manteniendo los objetivos programados.  

• Al conocerse que existe vulnerabilidad en la concepción de un proyecto, al 

momento de efectuarse la presentación de ofertas en la etapa de Licitación, se 

recomienda estudiar y analizar la implementación de la NTP ISO 37001, y de este 

modo se pueda prevenir los riesgos de corrupción, observando detenidamente dicho 

aspecto para que pueda ser un procedimiento de libre competencia, transparente y 

con altos estándares técnicos y éticos. 

• Del mismo modo, al mitigar los riesgos de corrupción mencionados líneas arriba e 

implementando el VDC (Virtual Desing Construction) y BIM (Building Information 

Modeling), conllevaría a una mejora en la calidad y rendimientos, disminuyendo la 

variabilidad y compatibilizando las distintas áreas coherentemente durante la 

Ejecución de obras de construcción; en este sentido, se recomienda implementar 

dicha metodología y fortalecer las sanciones e investigaciones a los involucrados 

sean administrativos o contratistas responsables de las deficiencias en la calidad y 

posibles sobornos que busquen ocultar trabajos o incrementar costos. 



99 

 

 

 

• La corrupción no se enfrenta combatiendo directamente a la corrupción, se debe 

adoptar medidas y herramientas para reducir, mitigar y controlar eficazmente con un 

plan preventivo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

FACTORES RELACIONADOS A LA CORRUPCION EN OBRAS DE CONSTRUCCION 

EN AREQUIPA 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicador 

Problema 

general 

 

¿Cuáles son 

los factores 

relacionados a 

la corrupción 

en obras de 

construcción 

en Arequipa - 

2019? 

Objetivo General 

 

Determinar los factores 

relacionados a la 

corrupción en obras de 

construcción desde su 

concepción hasta su 

ejecución en Arequipa 

2019. 

Hipótesis 

General 

Los factores: 

 falta de 

transparencia en 

la información, 

baja 

probabilidad de 

ser descubierto, 

burocracia 

clientelista 

 están 

relacionados a la 

corrupción en la 

licitación de 

obras de 

construcción. 

Los factores: 

falta de 

transparencia en 

la información, 

baja 

probabilidad de 

ser descubierto, 

burocracia 

clientelista están 

relacionados a la 

corrupción 

durante la 

ejecución de la 

obra 

Variable 

Independiente 

 

• Falta de 

Transparencia 

en la 

información 

• Baja 

Probabilidad 

de ser 

Descubierto 

• Burocra

cia 

Clientelista 

 

Menos de 10 

años 

 

Entre 10 y 20 

años 

 

Mayor a 20 años 

de experiencia 

 

 

Problemas 

Específicos 

-Cuáles son los 

factores 

relacionados a 

la corrupción 

desde su 

concepción 

hasta antes de 

la ejecución de 

obras. 

-Cuáles son los 

factores 

relacionados a 

la corrupción 

durante la 

ejecución de 

obras 

 

Objetivos Específicos 

 •Determinar los 

factores relacionados 

(Tráfico de influencias, 

redes clientelares, 

coimas y sobornos, 

descuido de 

funcionarios) a la 

corrupción en obras 

desde su concepción 

hasta antes de la 

construcción en 

Arequipa 

•Determinar los 

factores relacionados a 

la corrupción 

(Modificaciones de 

contratos, demoras en el 

proyecto, trabajos de 

baja calidad, engaño, 

sobrecostos) en obras 

durante su ejecución en 

Arequipa. 

Variables 

Dependientes 

 

Tipos de 

corrupción 

antes de 

construcción 

 

Tipos de 

corrupción 

durante la 

construcción 

 

-Tráfico de 

influencias  

-Redes 

clientelares 

-Coimas y 

Sobornos 

-Descuido de 

funcionarios 

-Modificaciones 

de contratos, 

demoras en el 

proyecto, 

trabajos de baja 

calidad, engaño, 

sobrecostos. 
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Anexo 2: Matriz De Operacionalización De Variables 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 

DEPENDIENTE 

CORRUPCIÓN (tipos) 

Antes de la 

construcción 

 

 

 

Durante la construcción 

 

Tráfico de influencias, 

redes clientelares, coimas y 

sobornos, descuido de 

funcionarios 

 

Modificaciones de contratos, 

demoras en el proyecto, trabajos 

de baja calidad, engaño, 

sobrecostos 

 

INDEPENDIENTES:   

Sexo 

 
 

Tiempo experiencia 

 

 

Falta de transparencia 

burocracia clientelista 

discrecionalidad (sanciones 

justas y oportunas 

Directo 
Masculino 

Femenino 

Directo 

Menor de 10 años 

10 a 20 años 

Mas de 20 años 

Directo Cuestionario   
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Anexo 3: Fichas de Teorías 

Tema de Investigación : “FACTORES RELACIONADOS A LA CORRUPCIÓN EN 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN AREQUIPA 2019” 

Autor    : Noriega Cáceres, Angel Rodrigo 

Palabras Clave  : Corrupción, Construcción, Factores Relacionados, Ingeniería Civil 

 

 

Tema del 

artículo: 

La corrupción en la contratación estatal colombiana* una aproximación desde 

el neoinstitucionalismo 

Palabras 

clave: 

Neoinstitucionalismo, Costo de transacción, Corrupción, Contratación Estatal, 

Soborno. 

Argumentos 

principales 

El fenómeno de la corrupción es un flagelo que está presente en todos los 

países afectando la estabilidad de sus sistemas políticos y de sus instituciones, 

lesionando sus economías y la moral de sus sociedades, haciéndose cada vez 

más necesario, contar con análisis que permitan un mejor entendimiento del 

fenómeno para formular estrategias integrales enfocadas a su erradicación. 

Autor / Año Edgar Enrique Martínez Cárdenas (2006)  

Referencia 

link 
https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/622/598 

 

Tema del 

artículo: 

Efectos de la corrupción y la desconfianza en la Policía sobre el miedo al 

delito. Un estudio exploratorio en México  

Palabras 

clave: 
Miedo al delito; confianza en la Policía; corrupción; México. 

Argumentos 

principales 

La corrupción es un fenómeno difícil de definir y operacionalizar. Si bien en el 

debate actual es común utilizar la definición de Transparencia Internacional 

(2017), que entiende a la corrupción como “el uso de un poder público para 

fines privados”, ésta es poco operable y excluye elementos importantes de su 

definición (Del Castillo, 2003). 

Autor / Año Áurea Esther Grijalva Eternod (2017) 

Referencia 

link 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185191817300429 

(ScienceDirect) 

 

https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/622/598
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185191817300429
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Tema del 

artículo: 
Contra la Corrupción 

Palabras 

clave: 
Corrupción, Corrupción Sistémica,  

Argumentos 

principales 

Una analogía imperfecta pero útil. La corrupción es como una enfermedad 

pandémica. Se observa en todos los países, pero su incidencia es más fuerte y 

nociva en algunos de ellos. Tiene consecuencias sociales a muchos niveles, 

incluido el económico. Por último, es una enfermedad contagiosa difícil de 

combatir que puede adaptarse a las medidas correctivas  

Autor / Año Robert Klitgaard (2000) 

Referencia 

link 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/06/pdf/klitgaar.pdf  

 

Tema del 

artículo: 

Corporate corruption prevention, sustainable governance andlegislation: First 

exploratory evidence from the Italian scenario 

Palabras 

clave: 

GobernanciaCorrupciónPlanes anticorrupciónSostenibilidad 

corporativaLegislaciónJunta Directiva 

Argumentos 

principales 

ACFE (2018) define la corrupción como “el uso indebido de la influencia para 

obtener un beneficio para el actor u otra persona, contrario al deber o los 

derechos de los demás”. Si bien no existe consenso para definir la corrupción, 

dado que depende de características contextuales, Transparencia Internacional 

(2015) define la corrupción como el abuso del poder encomendado para 

beneficio personal. Además, la corrupción se puede definir como “aceptar u 

ofrecer sobornos, el uso deshonesto de la influencia de los funcionarios 

públicos, el fraude, el chantaje, el soborno electoral y el juego ilegal” (OTSI, 

2010 ), influir en las actividades empresariales y su responsabilidad social 

empresarial (RSE) ( Lopatta et al ., 2017). 

Autor / Año Rosa Lombardi (2019)  

Referencia 

link 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619302331#bib1 

(ScienceDirect) 

 

 

 

 

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/06/pdf/klitgaar.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619302331#bib1
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Tema del 

artículo: 

Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la 

perspectiva ISO 31000 e ISO 37001 

Palabras 

clave: 
riesgo operacional, matriz de riesgo, iso 31000, iso 37001, gestión de riesgos. 

Argumentos 

principales 

Como hemos visto a lo largo de este artículo, es importante reconocer el entorno 

o el contexto de la organización, porque de esa manera se puede tener un mejor 

entendimiento del campo de trabajo en el que se aplicará la gestión de riesgos, 

debido a que se consideran los diversos grupos de interés. Conocer los recursos y 

la cultura organizacional de la empresa es vital para poder adaptar las normas y 

hacerlas a la medida de dicha estructura, con el objetivo de que sean 

ampliamente aceptadas por la organización. 

Autor / Año Lizarzaburu Bolanos, Edmund R. (2019) 

Referencia 

link 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=

GeneralSearch&qid=29&SID=5DZ8kz2YWlM5IOnzwZI&page=1&doc=1  

(Web of SCIENCE) 

 

 

Tema del 

artículo: 

Dictatorship, nuclear policy and business groups: the case of the participation of 

KWU / Siemens and Odebrecht in the construction of Angra dos Reis plants 

Palabras 

clave: 

Angra dos Reis nuclear power plant; Brazilian business-military dictatorship; 

Business 

Argumentos 

principales 

The article discusses the relationship between business groups and the Brazilian 

dictatorship, specifically analyzing the interests of domestic and foreign private 

capital around Brazilian nuclear policy and the work of the Angra dos Reis mills. 

Using official sources, press and documents from the companies involved, we 

discussed the benefits granted by the dictatorship to the German group KWU / 

Siemens, responsible for the reactors and electrical equipment of the plants, and 

the Brazilian construction company Norberto Odebrecht, in charge of the civil 

works of the project. We understand that the case studied has much to show 

about the character of the dictatorship, that at the same time benefited foreign 

capital, expanded the country's economic and technological dependence and 

protected certain domestic business groups, which have gained projection in the 

country and abroad from so. 

Autor / Año Pedreira Campos, Pedro Henrique (2019) 

Referencia 

link 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=

GeneralSearch&qid=54&SID=5DZ8kz2YWlM5IOnzwZI&page=1&doc=4 

(Web of Science) 

 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=29&SID=5DZ8kz2YWlM5IOnzwZI&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=29&SID=5DZ8kz2YWlM5IOnzwZI&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=54&SID=5DZ8kz2YWlM5IOnzwZI&page=1&doc=4
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=54&SID=5DZ8kz2YWlM5IOnzwZI&page=1&doc=4
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Anexo 4: Matriz de Validación del Instrumento 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

Dirigido a: Ingenieros civiles colegiados y habilitados en el colegio de ingenieros de 
Arequipa, con experiencia laboral en construcción.   

100 encuestados
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Anexo 5: Cuestionario 

El presente cuestionario tiene como propósito identificar los factores relacionados con la 

corrupción en la construcción de obras en la región de Arequipa 

Sus respuestas serán tratadas en forma confidencial y no serán orientadas para ningún otro 

propósito. Muchas gracias  

Instrucciones:  Marque la respuesta que considere adecuada según su experiencia y 

criterio, siendo libre de comentar y aportar su opinión con toda libertad y sinceridad.  

• SEXO (M) (F) 

• AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL (       ) 

• ACTUALMENTE LABORA EN EL SECTOR: PÚBLICO (  )    PRIVADO (   ) 

CAUSAS DE LA CORRUPCION EN LA CONSTRUCCION  

1. ¿En qué grado se relaciona la corrupción en la construcción con la FALTA DE 

TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD EN LA INFORMACION EN CIERTOS 

PROCEDIMIENTOS? 

o Bajo 

o Regular 

o Alto 

o Muy Alto 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

2. ¿En qué grado se relaciona la corrupción en la construcción con la BAJA 

PROBABILIDAD DE SER DESCUBIERTO? 

o Muy Bajo 

o Bajo 

o Regular 

o Alto 

o Muy Alto 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

3. ¿En qué grado se relaciona la corrupción en la construcción con la 

BUROCRACIA CLIENTELISTA? (Entendida por la sistemática sustitución de 

empleados públicos elegidos por méritos propios por otros escogidos interesadamente)  

       

o Muy Bajo 

o Bajo 

o Regular 
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o Alto 

o Muy Alto 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

TIPOS DE CORRUPCIÓN ANTES Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN MÁS 

FRECUENTE.  

ANTES: 

4. MODALIDAD DE TRAFICO DE INFLUENCIAS para la adjudicación de 

contratos? 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

5. MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN DE REDES CLIENTELARES en 

entidades públicas? (Beneficiar a personas en particular a través de su nombramiento en 

cargos directivos de la entidad)  

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

6. MODALIDAD DE SOLICITUD Y PAGO DE “COIMAS”? (solicitud para 

ocultar incumplimiento por parte de contratistas y particulares) 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 
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7. MODALIDAD DE DESCUIDO EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO 

PÚBLICO? (negligencia en la gestión de cobros de una entidad pública a empresas 

particulares, por lo que en retribución a dicha omision, los particulares pagan comisiones 

u otro tipo de beneficios a los funcionarios responsables de ejercer la supervisión) 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: 

8. ACUERDOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO? 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

9. DEMORAS EN EL PROYECTO? 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

10. OCULTAR TRABAJOS POR DEBAJO DE LOS ESTANDARES NORMALES? 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 
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COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

11. EL ENGAÑO 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente 

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 

12. SOBRECOSTOS 

o Muy Poco 

o Poco 

o Regular 

o Frecuente    

o Muy Frecuente 

COMENTARIOS/APORTES:………………………………………………………………

… 
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Anexo 6: Piloto 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Entidad: UCSM   

Nombre y apellido: Gutiérrez Soncco Miguel. 

Cargo de la Entidad: Docente de la Facultad de Derecho - área de Derecho 

Penal. 

PREGUNTA # 01_ ¿Cuál es su opinión acerca de los últimos acontecimientos ligados a 

la corrupción en las empresas del sector construcción contratistas con el Estado? 

Es consecuencia de la pérdida de valores éticos-morales de la persona de nuestra sociedad 

actual. 

PREGUNTA # 02_ ¿Por qué cree que actualmente existen casos de algunas entidades del 

Estado que incurren en delitos de corrupción? ¿Cuáles cree que serían las principales 

razones? 

La corrupción en algunas entidades del Estado de hoy conocidos, es sólo lo que se ha 

hecho público, por la pugna del dominio del control político que se ha enquistado en las 

entidades públicas y privados. Ello porque la política del Estado de cada Gobierno de 

turno, es incapaz de poder cambiar y combatir desde sus raíces la eliminación de la 

corrupción porque el sector empresarial económico que controla la economía nacional del 

Perú, está manejado por los grupos de poder económico (ejemplo la CONFIEP, como 

recientemente han reconocido algunas empresas poderosas que han inyectado millones de 

soles para apoyar las campañas de los partidos políticos en las campañas políticas de 

elecciones de Presidentes de la República, congresistas, como el Caso de Fuerza Popular 

en favor de Keyko Fujimori, etc.). Las razones de la corrupción son diversas, 

principalmente por el deterioro sistemático desde la década perdida de los ochenta, 

impuesto por el Gobierno de turno de ese entonces. Trayendo como consecuencia la 

pérdida de valores éticos-morales de la persona de nuestra sociedad actual. 
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PREGUNTA # 03_ ¿Cuáles serían los impactos financieros en las entidades del Estado 

que incurren en delitos de corrupción y que no cuentan con la implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno? ¿Por qué? 

Los impactos financieros en las entidades del Estado que incurren en delitos de 

corrupción, ello sólo perjudica al sector público afectado por la corrupción ejemplo; la 

falta de implementación y adquisición de medicinas a su costo real y entrega oportuna a 

los pacientes de los centros de salud del Estado, Hospitales, ESSALUD, etc. 

Porque no existe una política frontal y drástica basado en la ética y moral del 

comportamiento y compromiso de entrega a su trabajo de una gran mayoría de los 

funcionarios y servidores públicos, ello en contubernio con otro sector de personas y 

empresarios nacionales y trasnacionales de nuestro Perú, todo ello por el afán de acumular 

más y fácilmente sus fortunas. 

Aún con la implementación de cualquier ISO del Sistema de Gestión Antisoborno, no se 

va a cambiar la corrupción. Tal vez sólo con ello, en algo se pueda minimizar por un corto 

espacio de tiempo. 

PREGUNTA # 04_ ¿Cuál cree que sería el plan de respuesta que podría ayudar a las 

entidades del Estado a mejorar su situación financiera después de haber sufrido grandes 

impactos a consecuencia de la corrupción? 

Reitero, ¿que el único plan de respuesta que podría ayudar a las entidades del Estado a 

desterrar la corrupción? Sería la implementación de una política frontal y drástica del 

Estado basado en la ética y moral del comportamiento y compromiso de entrega de cada 

trabajador de la gran mayoría de los funcionarios y servidores públicos del Estado y esa 

misma política aplicar a los actos de las actividades de las personas y empresas Privadas. 

PREGUNTA # 05_ ¿De qué manera la implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno podría ayudar a mejorar el gobierno en las entidades del estado? 

Reitero, la implementación de cualquier ISO del Sistema de Gestión Antisoborno, no va 

desterrar la corrupción. Tal vez sólo, en algo pueda minimizar por un corto espacio de 

tiempo. Sólo esto va cambiar si la gran mayoría de los funcionarios o servidores públicos 

y un sector de la actividad privada, cambien y se comporten basados en la ética-moral y 
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entrega a la función que les encomienda desde que asumen ese trabajo, por más humilde 

sea, hasta el más alto dignatario del Estado Peruano.  

PREGUNTA # 06_ ¿Cuáles cree que son las mejores prácticas para que las entidades del 

Estado sean más transparentes con el mercado? 

Que anualmente el Estado, haga conocer las vacantes de los puestos de los trabajadores 

que vayan culminando su vínculo laboral de todas las entidades del Estado, para que 

simultáneamente se convoque a concurso público conforme a Ley, ello para dar 

oportunidad a todos los peruanos para que puedan acceder a un trabajo por vocación de 

servicio, y no sea una agencia de empleos como en estas tres últimas décadas, en cada 

renovación de autoridades en todos los niveles del Estado.  

PREGUNTA # 07_ ¿En qué etapa de las licitaciones públicas, podría decir que se 

encuentra mayor riesgo de incurrir en malas prácticas como el soborno? 

Desde el inicio de la toma de la decisión de las licitaciones públicas. Porque apenas se 

toma la decisión, las autoridades con poder y facultades de decisión, ya la mayoría se 

pone en contacto con un grupo de malos ciudadanos corruptos, para ponerse de acuerdo y 

simular un aparente proceso de licitaciones públicas, conformando una comisión de 

Licitaciones Públicas de Mayor cuantía o de menor cuantía conforme a las normas de 

Contrataciones del Estado. Porque la presencia del Notario para la apertura de los sobres 

de las propuestas, es sólo un mero formalismo al momento de la apertura de estas 

propuestas, porque antes ya han coordinados quien va ser el ganador de esa licitación 

pública y los porcentajes de la corrupción. Ejemplo: la mayoría de los alcaldes del Estado 

Peruano, al culminar sus gestiones de su mandato edil, aparecen con viviendas en zonas 

residenciales y en otros Distritos del que fue alcalde y/o funcionarios. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

Entidad:   MESH INGENIEROS 

Nombre y apellido:  María Elena Sánchez Hinojosa 

Cargo de la Entidad: Gerente 

PREGUNTA # 01_ ¿Cuál es su opinión acerca de los últimos acontecimientos ligados 

a la corrupción en las empresas del sector construcción contratistas con el estado? 

Creo que es solo una consecuencia del deterioro de valores del sistema y un nivel de 

educación pésimo. 

PREGUNTA # 02_ ¿Por qué cree que actualmente existen casos de algunas 

entidades del estado que incurren en delitos de corrupción? ¿Cuáles cree que serían 

las principales razones?  

Porque como señalo anteriormente, la sociedad peruana en su gran mayoría carece de 

valores, de otro lado en el estado existe una falta de liderazgo total, las autoridades y jefes 

son gente mediocre que se adueña de un puesto y no se preocupa por mantener un puesto 

con trabajo. 

PREGUNTA # 03- ¿Cuáles serían los impactos financieros en las entidades del 

estado que incurren en delitos de corrupción y que no cuentan con la 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno? ¿Por qué?  

Imagino que lo que vemos un total desperdicio del patrimonio del estado, una falta de 

manejo adecuado de recursos. Porque no están preparados. 

PREGUNTA # 04_ ¿Cuál cree que sería el plan de respuesta que podría ayudar a las 

entidades del estado a mejorar su situación financiera después de haber sufrido 

grandes impactos a consecuencia de la corrupción? 

Me parece contratar a los mejores profesionales para liderar estas empresas, con amplios 

poderes para remover del cargo a los empleados enquistados en sus puestos. 
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PREGUNTA # 05_ ¿De qué manera la implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno podría ayudar a mejorar el gobierno en las entidades del 

estado? 

De todas las formas 

PREGUNTA # 06_ ¿Cuáles cree que son las mejores prácticas para que las 

entidades del estado sean más transparentes con el mercado? 

Primero que los concursos para puestos de trabajo, sea muy riguroso, que esta selecciona 

la realicen empresas privadas de selección así no intervengan los favores políticos, que se 

hagan evaluaciones continuas del rendimiento, que todas las decisiones estén publicadas 

que sean de conocimiento publico 

PREGUNTA # 07_ ¿En qué etapa de las licitaciones públicas, podría decir que se 

encuentra mayor riesgo de incurrir en malas prácticas como el soborno? 

En todas, desde la cabeza hasta la secretaria incurren en soborno, es la mentalidad lo que 

hay que cambiar.                    

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

Anexo 7: Respuestas libres de Ingenieros Civiles con amplia experiencia en gestión y 

construcción. 

CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

❖ Toda obra está sujeta a diezmos y coordinaciones corruptas directas con las autoridades 

❖ Los bajos sueldos en el sector público muchas veces obligan a los burócratas a conseguir de 

distinta forma dinero extra 

❖ Tengo entendido que la corrupción en la construcción ya lleva más de un siglo. A la fecha 

sólo se ha cambiado de modalidad. 

❖ Falta aplicación de sanciones enérgicas y rápidas 

❖ Todas las preguntas son ciertas. 

❖ Considero que fundamentalmente la corrupción es por el interés personal y/o colectivo de 

la máxima autoridad, dejando de lado sanciones ejemplares o impunidad en los 

responsables, aprovechándose de funcionarios mal calificados y con poca experiencia 

laboral. 

❖ Iniciando por los tiempos en los, por ejemplo, proceso de selección, la mayoría de 

funcionarios públicos trabajan estos procesos en paralelo o de forma ya dirigida, con la 

finalidad de favorecer a un ganador (deuda política) o solamente con la finalidad de llevar a 

cabo el proyecto. 

❖ Generar y recomendar a la juventud el recuperar los valores y la identidad nacional y local 

que aprendan a ser hombres y mujeres de bien por el futuro del país 

❖ La corrupción se debe a la falta de valores en primer lugar, debido a que las circunstancias 

pueden favorecer el entorno, no obstante, la intención nace de la persona y al tener un 

sistema que no aplica sanciones drásticas, les permite implementar la corrupción con un 

mínimo de riesgo. 

❖ 1.-hay poco interés de los empleadores por ingenieros titulados y colegiados con poca 

experiencia laboral acumulada (menor a 2 años) y más hay interés por bachilleres no 

titulados y no colegiados, pero con experiencia laboral acumulada mayor a 7 años. 2.-los 

salarios netos que quieren aceptar los empleadores para ingenieros de poca experiencia 

(menor a 2 años) son demasiado bajos en lima y provincias y estos están por debajo de los 

2500.00 3.-los empleadores exigen trabajar a los ingenieros de staff trabajar en oficina o en 
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campo más de 6:00 pm sin retribuirles por sus horas extras o horas de sobretiempo. 4.-los 

empleadores prefieren contratar más a ingenieros por recibo de honorarios que por planilla. 

❖ Básicamente la falta de valores y la impunidad 

❖ La corrupción se da porque casi nadie se atreve a denunciarlas por temor a las represalias 

que se puedan tener, como perder un trabajo o perder la posibilidad de postular a una 

licitación pública de manera transparente, existe muchos conflictos de interés. No hay ética 

profesional entre los que deciden quienes , serán los postores ganadores , la mayor parte la 

manejan por intereses de por medio , muchas personas que están en cargos público , piden 

dinero para dar los trabajos , hacer ganar a postores pidiendo un % del monto , en las 

municipalidades para dar licencias de construcción, proyectos buenos los observan una y 

otra vez para que una persona se desespere y caiga en pagar para que agilizar el trámite , 

deberían tener más leyes y normas de sanción contra los funcionarios públicos corruptos y 

que la contraloría u otra entidad autónoma de supervisión entre para cuando den la buena 

pro a las contratistas, verificando efectivamente si cumple con los requisitos , que se pide. 

❖ La corrupción no es producto de un hecho aislado dónde existe un ser malvado que impone 

sus intenciones a su entorno; es producto de la cultura de la informalidad dónde ser "el más 

vivo" es el objetivo mayor. 

❖ La corrupción en el sector construcción se a vuelto una rutina de trabajo en todo tipo de 

sector no tanto solo en el sector público, también se da en el sector privado. A mi parecer se 

debe por las sanciones que se dan o ponen, ya que estas no causan ningún tipo de temor en 

las personas y empresas que emplean este modus operandi. 

❖ Las autoridades y funcionarios públicos (a todo nivel) que incurren en actos de corrupción 

conocen o saben que sus actos no son legales ni éticos. A mi parecer es una línea de 

sucesión. Desde jóvenes que ingresan a entidades públicas ven qeu el sistema se mueve de 

esa manera y les parece hasta normal. Cuando empiezan a escalar de cargo (y esa es la 

motivación) siguen en lo mismo. Todos esos actos son secretos a voces, todo el mundo ha 

escuchado o sabe de ello, pero nadie interviene para cambiarlo. Desde logística que maneja 

2 o tres proveedores que se turnan para ganar una licitación que solo participan ellos hasta 

recursos humanos, donde piden el primer sueldo de una persona que contratan para el que 

está realizando la afiliación o para el jefe de recursos humanos. Como digo, esto se escucha 

a cada rato, pero nadie interviene. 
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❖ Falta de cultura y integridad profesional 

❖ Las sanciones débiles animan a quienes ocupan cargos de confianza (sobre todo sector 

público) saquen provecho económico o favores de estos. No debería ser así, pero sin 

sanciones ejemplares seguirá habiendo malos elementos en la construcción. 

❖ Hay una cultura de corrupción en el sistema, las instituciones del estado son pésimas 

❖ Por los trabajadores mal seleccionados y los directivos mediocres 

❖ La corrupción no sólo depende de los factores externos sino de los internos (valores entre 

otros) propios de cada individuo. He conocido ingenieros que ingresaron al negocio de la 

contratación pública y como las coimas recurrentes no iban a la par con su formación 

profesional se retiraron al ámbito privado 

 

TIPOS DE CORRUPCIÓN ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

❖ Coimas 

❖ El compañerismo "los amigos" similar a "los hermanitos" 

❖ La corrupción ha invadido tanto al sector público como al privado, de tal modo que se 

cumple el dicho popular: " el que no tranza no avanza" 

❖ Falta de personal comprometido con su gestión y mala escala de valores 

❖ También estarán enfocados en los responsables administrativos y comisiones de 

adjudicaciones, modificando bases para direccionar y requerir coimas, 

❖ Debe existir control y seguimiento de procesos en marcha y no solo reactivo como la 

contraloría 

❖ A mí parecer, con la finalidad de que se cumplan las metas propuestas y se realice el 

desembolso de anual, muchos de los funcionarios públicos acuden a contrataciones 

dirigidas que al final y x el monto de la contratación termina en solicitar o recibir un 

porcentaje del contrato. 

❖ La ley y el reglamento generan obstáculos que favorecen a las grandes empresas con 

capacidades de contratación altas no permitiendo a lo pequeños y medianos constructores 

competir libremente 

❖ Se favorece abiertamente a quienes tienen poder económico 

❖ Todos los indicados obedecen a tratos entre la autoridad y los contratistas, son solo 

diferentes formas, tal es que la autoridad se rodea de personal de confianza en las gerencias, 
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los cuales facilitan la corrupción y podrían ser encontrados responsables, mas no así la 

autoridad que pese a dirigir la trama, no muestra participación visible 

❖ Todavía hay profesionales que sugieren que para que puedas ganar en una licitación en los 

gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipios distritales; tienes que 

aportarles con el 10% o diezmo, o que tienes que pagar derecho de piso, y que tienes que 

darles a los funcionarios públicos para que te aprueben una comisión o coima. Además de 

esto no se ha hecho nada acerca de la corrupción que hay detrás del presupuesto contractual 

porque detrás de este presupuesto está la aprobación de pésimos y malos estudios de 

preinversión, perfiles técnicos y bases donde los profesionales que elaboran estos estudios 

solamente hacen un "copy y pega de otros expedientes técnicos y obras ejecutadas". 

❖ La corrupción de ambas partes entidad(autoridad) y contratista se ha generalizado 

prácticamente al 100% 

❖ A la hora de dar cargos en entidades públicas, tener cuidado no solo dar por conocimientos 

académicos, mucho importa la integridad como persona a la hora de elegir. 

❖ Donde están las personas de principios, nuestra sociedad misma está produciendo personas 

corruptas, porque desde niños, no les enseñamos. 

❖ A conseguir las cosas mediante esfuerzo propio, si no de manera fácil, les damos todo, y si 

no lo pueden conseguir, pagan a los profesores por una nota, se hacen hacer los trabajos con 

otras personas, plagiar para aprobar un examen, ya desde niños les enseñamos a vivir en el 

engaño. Allí están los frutos. 

❖ Los procesos de licitaciones dónde se escoge el ganador "a dedo" es tan común como que la 

obra no cumpla con las mínimas condiciones exigidas por norma, todo esto avalado por un 

sistema de "quid pro quo". 

❖ La modalidad más frecuente es la de pago de coimas o anteriormente llamadas el diezmo, 

para poder obtener favores de entidades y por su puesto la buena pro de obras y servicios a 

prestar. 

❖ Intereses personales 

❖ La manipulación de influencias es más difícil de combatir que la de simples coimas. Los 

favores siempre son más difíciles de detectar. 

❖ Todo está dirigido y amañado, desde el portero hasta el alcalde 



128 

 

 

 

❖ En la administración pública existe un tipo de presión ejercida por los funcionarios de 

mayor rango hacia el área de logística, presión que no deja huella documentaria. 

 

TIPOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN MÁS FRECUENTE. 

❖ Lo que impone es el nivel educativo y formativo de todos los actores constructor entidad 

mandante se ve más en el sector público pero el sector privado también lo muestra es todo 

un problema que trasciende por decisiones de personas con poco peso en integridad y 

valores que puede poseer una persona 

❖ Pagos extras que exigen funcionarios de la entidad 

❖ Las modificaciones contractuales llevan a un sobre costo durante la construcción, eso lleva 

a los demás problemas, adicionales en tiempo y/o metrados. 

❖ La gran mayoría de expedientes técnicos son deficientes, toda vez que son realizados de la 

noche a la mañana, de tal manera que en la práctica el expediente toma la forma de 

"copiar/pegar" 

❖ Diseños mal elaborados debido a interferencia política en la gestión pública, en vez de 

aplicar criterios técnicos lo 

❖ El tiempo y el costo son 2 variables claves en las obras publicas que, si se controlaran 

adecuadamente, se reduciría la corrupción. 

❖ Debe trabajarse más en capacitación y conocimiento de las responsabilidades que tienen los 

funcionarios; y que estos meriten si por lo que se exponen vale la pena y más si valúan 

cuanto se benefician los jefes. 

❖ La demora en la ejecución del proyecto se puede basar por una mala concepción del et, al 

igual que los sobre costos. Cosas que en el momento de la licitación de acuerdo a las 

últimas modificatorias a la ley, el postor debería ser capaz de darse cuenta. Pero para ganar 

el proceso, es mejor dejarlo para el momento de la ejecución y así tener una ganancia en gg. 

❖ Ídem anterior 

❖ Las modificaciones contractuales generalmente obedecen a malos expedientes elaborados y 

son utilizados para justificar ampliaciones de plazo y adicionales. Los sobrecostos vienen 

del expediente, generalmente fueron acordados previamente con las partes interesadas. 

❖ 1.-por la existencia de adicionales de obra y ampliaciones de plazo por aprobar 

presupuestos contractuales obtenidos de: pésimos y malos estudios de preinversión, perfiles 
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técnicos y bases donde los profesionales que elaboran estos estudios solamente hacen un 

"copy y pega de otros expedientes técnicos y obras ejecutadas" (ya es hora de trabajar con 

el sistema de trabajo de la filosofía lean construction y la metodología de la dirección de 

proyectos del PMBOK los cuales evitaría ejecutar proyectos con adicionales de obra y 

ampliaciones de plazo). 2.-el sindicato de construcción civil es la principal fuente de 

demoras en las construcciones por las paralizaciones que originan que en algunas obras son 

de carácter prepotente. Las demoras también se dan por las reformulaciones de los 

proyectos, que son consecuencia de pésimos y malos estudios de preinversión, perfiles 

técnicos y bases donde los profesionales que elaboran estos estudios solamente hacen un 

"copy y pega de otros expedientes técnicos y obras ejecutadas. 3.-nada se ha hecho hasta 

ahora por controlar la calidad de las diferentes actividades de las obras porque actualmente 

malos ingenieros civiles (malos ingenieros residentes, malos ingenieros de producción, 

malos ingenieros de calidad) no respetan el proceso constructivo de calidad en las obras, en 

consecuencia de ello con fines de acortar el presupuesto y generar ahorros se saltean etapas 

del proceso constructivo o realizan los procesos constructivos en condiciones físicas 

inadecuadas, en este contexto se percibe que en obra pesa más la producción sobre la 

calidad y el costo sobre la calidad. 4.-en obra tiene más peso el área de producción que el 

área de calidad. 5.-las entidades públicas no invierten correctamente en supervisión, por 

esto continúan los engaños. 6.-no hay fiscalización y sanción a los malos profesionales que 

elaboran pésimos y malos estudios de preinversión, perfiles técnicos y bases donde los 

profesionales que elaboran estos estudios solamente hacen un "copy y pega de otros 

expedientes técnicos y obras ejecutadas". También no hay fiscalización y sanción a los 

malos profesionales ejecutores y supervisores de obras. 

❖ Los corruptos crean y adecuan estrategias para enriquecerse y evadir la justicia 

❖ Falta de honestidad y ética profesional influyen en este tipo de corrupción. 

❖ Todos tenemos experiencias con obras que nos han complicado enormemente el desarrollo 

de nuestra vida cotidiana, donde todos los puntos a los que las preguntas hacen referencia 

son evidenciados y el único comentario que nos merece es "bueno para eso se postulan, 

para tirarse la plata de las obras". 

❖ El tipo más frecuente de la corrupción durante el proceso de construcción es el acuerdo de 

modificaciones de contratos mediante las adendas, y que valga verdades estas se tienen que 
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hacer por la deficiencia de la elaboración de los proyectos para estas construcciones, lo cual 

en casi todas las oportunidades es aprovechado para incrementar el presupuesto. 

❖ Todo parte desde el pago a la autoridad por armar una licitación, el precio adjudicado puede 

ser el normal, pero habiendo pagado el diezmo, ya no cubre las operaciones del contratista 

y antes de denunciar o hacer problemas porque el monto no es suficiente, se realizan las 

famosas ampliaciones, adendas, reformulación de precios para así cubrir el déficit de 

monto. 

❖ Una forma que para mí es evidente de como tratan de justificar estos sobrecostos, es 

iniciando obras antes del periodo de lluvias, haciendo movimiento de tierras y dejando 

abandonado el trabajo, con ello pueden justificar que por causas de la naturaleza, se deben 

hacer retrabajos, partidas no consideradas inicialmente, ampliaciones de plazo, etc. Las 

obras deben iniciar en abril y paralizar en el mes de diciembre y eso debe estar 

contemplado en el cronograma de obras. Si e contratista deja trabajos en diciembre sin 

concluir, debe ser su responsabilidad. 

❖ Beneficio personal 

❖ Cambios en los alcances del proyecto originados para "pagar" los favores. 

❖ Debería ponerse más énfasis en la responsabilidad de los proyectistas y crear un marco 

legal para poder revisar y observar los ACU. 

 

¿QUÉ OTROS FACTORES CONSIDERA USTED QUE ESTÉN RELACIONADOS A LA 

CORRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y QUE APORTES PROPONDRÍA PARA 

REDUCIR LOS RIESGOS DE DICHA CORRUPCIÓN? (RESPONDA DE 

LIBREMENTE) 

❖ Falta de valores en la sociedad 

❖ Falta de planes directores en las entidades estatales, falta de proyectos de inversión, 

proyectos de inversión ambiguos o mal elaborados, falta de profesionales preparados y 

comprometidos. 

❖ La educación 

❖ Un factor cultural, relacionado con la integridad de las personas. 

❖ El desconocimiento, se deberían dar capacitaciones obligatorias. 

❖ Los procesos de licitación deben ser transparentes y con sorteos libres 
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❖ Principalmente el nepotismo, la derivación de recursos económicos del estado para 

beneficio de las autoridades públicas a cargo de la obra. 

❖ Ninguna 

❖ Los problemas no son las leyes sino las personas desde que comenzamos la educación 

premiamos la mediocridad esperamos que no haya clases, pifiamos cuando nos dejan tarea 

alabamos a los que logran plagiar nos pasamos las colas no respetamos a nuestros 

mayores.... Etc.... 

❖ Con respecto a la construcción por más buena que sea la ley contra la corrupción se hará lo 

posible para poder violarla. 

❖ Falta inculcar valores a los hijos en la familia. Demasiado permisivismo por parte de la 

sociedad actual. La corrupción y la anti corrupción involucra a la familia y la sociedad. El 

nivel de educación, en estos tiempos, está por debajo de los estándares de países vecinos y 

a nivel mundial. 

❖ Falta de reglamentos con estándares de calidad de las obras; expedientes técnicos mal 

realizados, lo que conlleva a retrasos en las obras o solicitudes de adicionales. 

❖ Mayores sanciones; mayor fiscalización; y mejorar los procesos de contratación para tener 

mayor participación de actores fuera del sistema corrupto actual; ya que estos ofrecerán 

opciones más productivas y económicas que los corruptos; ya que estos carecen de 

cualquier incentivo de hacer las cosas bien o mejor. 

❖ Lo mencionado en comentario anterior 

❖ Malos procedimientos técnicos y administrativos 

❖ Factores de acuerdos políticos con el gobernante de turno. 

❖ Malos proyectos ejecutados por los usuarios 

❖ Capacitación, capacitación, capacitación. 

❖ Los colegios profesionales deben realizar convenios con los gobiernos regionales, locales y 

municipales para velar por una profesión ética y de profesionalización adecuada para el 

actuar probo de los funcionarios. 

❖ Modificar la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, la norma iso 37001 2016 no 

garantiza que una empresa quede libre de sobornos. Mucha reeducación de todos. 

❖ No hay igualdad de oportunidades, se cometen muchos abusos y no hay un estricto 

control... 
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❖ El estado se debería sentar a revisar cada uno de los procesos de selección y ponerse en los 

zapatos del funcionario público. Ser coherentes con lo que establecen en las leyes y con. 

Los resultados que esperan obtener al final del año. 

❖ Mejorar la ley y el reglamento, haciendo que los procesos sean públicos recordemos el 

rulcop 

❖ Falta de programación en las adquisiciones, lo que ocasiona un margen para adquisiciones 

que superan las cantidades correctas. 

❖ Incompetencia profesional. La universidad sin cursos de ética profesional, etc 

❖ La evaluación de los expedientes técnicos y de la supervisión deberían estar a cargo de una 

entidad externa, de forma que garantice estas labores. Ser más drástica la sanción a las 

empresas o contratistas limitando su ejercicio en obras del estado, no requiriendo de 

trámites engorrosos. Recuperar la capacidad sancionadora administrativa de la contraloría 

❖ 1.-hoy se está percibiendo que se está dando el monopolio en la industria de la 

construcción. 2.-falta de conocimiento técnico de la industria de la construcción. El 

ministerio de educación con la sunedu debería uniformizar la currícula de las materias 

superiores universitarias, que estas materias de conocimiento sean las que realmente se 

necesiten para aplicar en la carrera y hacer línea de carrera. Hay temas que se imparten en 

segundas especialidades, diplomados y maestrías que tranquilamente se pueden dictar hasta 

un nivel intermedio en la universidad; y de esta forma no habría necesidad de que luego de 

acabar los 5 años de la carrera buscar los temas que no se han podido ver en el pregrado en 

la universidad, en los cursos de segundas especialidades, diplomados y maestrías, que ya 

hasta se percibe su enseñanza con fines de lucro. 3.-la principal fuente de sobrecostos en el 

Perú sería que no hay una base de datos nacional oficial de precios y/o tarifas sin incluir 

i.g.v. De insumos materiales de construcción que esté permanentemente actualizada. 

❖ La falta total de valores, ambición e historial de impunidad. 

❖ Castigos severos 

❖ La falta de verificación y auditoría detallada y especializada en las bases de los concursos, 

expedientes técnicos defectuosos y presupuestos contractuales o adicionales. Propondría la 

implementación de un equipo técnico por parte la fiscalía o la contraloría para verificación 

oportuna de estos puntos en específico y cuyo presupuesto provenga del ahorro que logre el 

estado al detectar estos sobrecostos a tiempo. 
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❖ Mientras no haya cambio de conciencia en los profesionales, de la especialidad y de 

cualquier rama, el engaño y el interés económico, prevalecerán, porque se deja de lado el 

verdadero propósito de servicio en toda profesión. 

❖ El dios dinero y el dios poder, pisan a todo lo que se interponga en sus caminos. 

❖ El hombre profesional debe cambiar en su mente y en su corazón para buscar el bien común 

y no el propio. 

❖ Falta de normativa específica, variedad de criterios en las entidades 

❖ Hay que entender que la corrupción es un fenómeno social y que en ciertos niveles todos 

somos parte del problema, entiéndase que para eliminar la corrupción de las 

municipalidades debe eliminarse en primer lugar de la población, en cuanto a un sistema de 

fiscalización más eficiente puede ayudar, aunque no terminará con el problema por sí solo. 

❖ Mejorar y actualizar las leyes de contrataciones con el estado, dentro de ellas las sanciones 

para aquellos que incumplan estas; así como organismo supervisor de estas más dinámico y 

acorde con nuestra realidad. 

❖ El colegio de ingenieros debería estar encabezando la revisión y aprobación de proyectos. 

No es posible que haya incluso arquitectos opinando sobre puentes, es el colmo, el colegio 

de ingenieros está rezagado, debe tomar protagonismo urgentemente. Un ingeniero con 

experiencia puede (a simple vista incluso) verificar un presupuesto de obra determinando si 

las actividades previstas son consecuentes con lo que se debe ejecutar y los precios acordes 

al mercado. De igual manera una revisión y verificación de cronograma contractual a fin de 

determinar que la secuencia constructiva sea idónea y no conlleve a futuros retrasos, 

paralizaciones o situaciones que deben ser contempladas no estén siendo incluidas (lluvias 

y practicabilidad de retoma de actividades). 

❖ Sanciones y formación cultural de disciplina. 

❖ Deben ejecutarse sanciones ejemplares, no solo económicas, sino también judiciales y con 

el colegio respectivo de cada profesional. 

❖ La falta de idoneidad de los profesionales ya desde la universidad cunde la mediocridad 

❖ Reestructurar la normativa de la contratación pública. 

 


