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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

LA UNI FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS
CONTRATOS DE GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ

La Universidad Nacional de Ingeniería, en su condición de universidad pública dedicada a la 
formación de ingenieros, arquitectos y científicos, se considera en la obligación de 
pronunciarse frente a los sobornos reconocidos por Odebrecht y otras empresas, para obtener 
y ejecutar los contratos de obras de infraestructura.

Desde hace 141 años, nuestros egresados tienen el orgullo de haber conducido, y conducir en 
la actualidad, la construcción de grandes obras públicas y privadas de infraestructura en el 
territorio nacional. En nombre de ellos; profesionales íntegros en su gran mayoría, exigimos 
sanciones ejemplares y sobre todo la creación de mecanismos e instituciones capaces de 
prevenir y perseguir el enriquecimiento ilícito, tanto del funcionario público como de la 
empresa corruptora, sea constructora, supervisora o de otro género. Cuanto más alta es la 
función desempeñada, y peor aún, si se trata de los principales representantes del Estado, 
enlodar de esta manera las obras de infraestructura que requiere el desarrollo sostenible, no 
solo perjudica económicamente al país, sino que causa un enorme daño a la moral pública.

Específicamente, consideramos que hacen falta medidas preventivas, que tomen en cuenta 
una honesta aplicación de la ingeniería, para reducir el riesgo de corrupción tanto en las obras 
públicas, como en las Asociaciones Público-Privadas. La UNI se pone al servicio de las 
autoridades para contribuir en las evaluaciones técnicas de las obras motivo de investigación. 
Lima, febrero del 2017
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