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Participación de CASALCO en el Combate 
contra la Corrupción



En marzo 2007 nace “RSE Construye” con un grupo
multidisciplinario de profesionales de la gremial

 Con la Misión de “Promover el tema de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Sector
de la Construcción y fomentar buenas prácticas para
mejorar la transparencia en los contratos, la
productividad y competitividad de las empresas de la
construcción, principalmente de la membresía de
CASALCO



 Lograr mayor competitividad y contribuir al desarrollo
sostenible del sector construcción de El Salvador

 Fomentar la construcción de una sociedad más justa y una
economía más fuerte

 Contribuir a la conformación de empresas socialmente
responsables, transparentes, honestas y éticas en todas
sus acciones para con sus trabajadores, clientes,
proveedores y población en general
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 Código de Ética para la Industria de la Construcción (2008)

 Jornada de Sensibilización en el tema de Ética Empresarial
en la Industria de la Construcción (2009)

 Implementación de Pactos de Integridad: Elaboración de
Pacto de Integridad de “II Etapa de Boulevard Diego de
Holguín” con el MOP, SSTA,FUNDE con el auspicio de
USAID (2010 )



 Estándares Éticos de ORDECCCAC (2011)

 Foro Legislativo “La Industria de la Construcción y la
Transparencia del Estado” (2012)”

 Consolidación de Proyecto RSE Construye de CASALCO,
como referente de Transparencia y Ética de la Industria de
la Construcción.



 Referente a la difusión pública de los procedimientos de contratación las
instituciones de gobierno, a solicitud de CASALCO durante 2 años
consecutivos el gobierno ha presentado sus planes de inversión anual a
los empresarios del sector.

 Sobre la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, la SST
ha avanzado en sus esfuerzos de implementar desde el ejecutivo un
ejercicio de rendición de cuentas anual; sin embargo, este sigue siendo
débil y debe de fortalecerse aún más, para poder institucionalizarse.

 Se observa el mayor Retroceso, con las reformas aprobadas a la LACAP,
creándose disposiciones para contratar directamente compras
millonarias, sin licitación alguna, especialmente en las municipalidades.

 Se continua avalando desde el ejecutivo la falta de mecanismos de
transparencia en las licitaciones de los municipios. FISDL y Reforma a la
LACAP (obras por administración municipal). SST no se pronuncia.

Art. 9 CNUCC



 Referente a la instauración de procedimientos o reglamentaciones que
permitan al público en general obtener, cuando proceda, información
sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de
decisiones de su administración pública, se observa positivamente la
aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información,
aunque su propio Reglamento operativo presenta graves restricciones,
como la potestad que se reserva el Presidente de la República de vetar
candidatos provenientes de la sociedad civil, y la posibilidad de etiquetar
cierta información como “reservada” por razones de seguridad política .

 Continúan esfuerzos dispersos sin efectividad por parte de las
instituciones públicas en relación a la simplificación de los procesos para
resolver tramites de permisos de construcción. No se han implementado
mecanismos de reducción de costos y tiempos; la burocracia se
incrementó y la discrecionalidad ha sido factor común.

Art. 10 CNUCC



 El tema de la independencia judicial y las medidas para evitar
oportunidades de corrupción para los miembros del poder judicial es un
reto que hemos enfrentado por décadas, sin avances sustanciales, por lo
que se requiere hacer esfuerzos serios para INSTITUCIONALIZAR el
estado. La empresa privada y la sociedad civil han propuesto una serie
de reformas legales tendientes a promover la Independencia entre los 3
poderes del estado.

 La falta de claridad en procedimientos y regulaciones, permite
arbitrariedades que normalmente van ligadas a actos de corrupción.

Art. 11 CNUCC



 Como gremial de la Industria de la Construcción CASALCO, ha tomado la
iniciativa en el tema de la ética y la transparencia desde el sector
privado, con la implementación del Código de Ética para la Industria de la
Construcción, con el cual continua orientando a la empresa privada del
sector, sobre el correcto cumplimiento de las reglas de convivencia,
actuaciones éticas y la practica del juego limpio con los diferentes grupos
de interés desde la óptica del querer ser.

 El MOP ha potenciado la firma de Pactos de Integridad en algunos
contratos de proyectos de obra pública, en los cuales se establecen
compromisos de transparencia desde el sector privado y público. Este
esfuerzo no se ha logrado implementar en otras instituciones del
gobierno.

 En coordinación con la SST se pretende interiorizar el código de Ética de
la Industria de la Construcción y generalizarlo para todas las empresas o
entidades que desean licitar para el Gobierno.

Art. 12 CNUCC



 La redefinición de la actuación del Tribunal de Ética Gubernamental es
vital para fomentar la denuncia contra actos de corrupción y garantizar
la integridad de quienes brindan información al respecto.

 La participación privada en la verificación de la transparencia y de la
correcta actuación del estado es débil, por cuanto la apertura de
espacios de colaboración público-privados es cuestionada
constantemente debido a la falta de institucionalización de mecanismos
claros de participación.

 La constante y sistemática acción del estado para eliminar o minimizar la
participación de la empresa privada en las instituciones autónomas o
públicas, representa la más grave amenaza a la verificación ciudadana
sobre la actuación del gobierno. La más reciente intención de cambiar la
estructura directriz del INSAFORP es el más reciente ejemplo.

Art. 13 CNUCC



Promover Reforma a la LACAP.

 Implementación de ventanilla de transparencia en

CASALCO.

Estudiar, Identificar y Analizar las Prácticas más

comunes de Corrupción en la Industria de la

Construcción.

 Charlas de Ética Empresarial y del Código de Ética

para todas las empresas que liciten en el gobierno.

 Promover la Institucionalización de los Pactos de

Integridad en los proyectos de obra pública.

Planes  2012



“La corrupción es causa directa de
la pobreza de los pueblos y suele
ser la razón principal de sus
desgracias sociales”.



www.casalco.org.sv


