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La EMCO EP promueve espacios para desarrollar 
mecanismos de lucha contra la corrupción

Quito, 18 de Marzo 2019

Hoy, 18 de marzo de 2019, la EMCO EP llevó a cabo la Jornada de Transparencia 
en la Gestión de las Empresas Públicas, un espacio para establecer mecanismos 
de lucha contra la corrupción, y promover una cultura organizacional ética. Este 
evento contó con la participación de autoridades de Gobierno, colaboradores de las 
empresas públicas y medios de comunicación. 

La apertura del evento estuvo a cargo del presidente del Directorio de la Empresa 
Coordinadora de Empresas Públicas – EMCO EP, Ing. Sergio Enderica, quien 
destacó las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y las Empresas 
Públicas en la lucha contra la corrupción. “El Gobierno del presidente Lenín 
Moreno, como parte de su decisión y compromiso para combatir la corrupción, 
busca fortalecer leyes, normas y reglamentos, para la prevención, disuasión y 
combate de este fenómeno. La EMCO EP, como parte de su cultura organizacional 
ética, contribuye con la sociedad en el establecimiento de espacios donde se pueda 
transmitir la importancia de generar mecanismos de prevención, control, 
investigación, procesamiento y sanción de las diversas formas de corrupción”, 
aseguró.  

El Secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, Dr. Iván Granda, 
enfatizó en la construcción de una sociedad más democrática y transparente, 
mediante la recuperación de la institucionalidad en el Ecuador. “Si hoy hablamos de 
transparencia y anticorrupción es gracias a los esfuerzos del Gobierno del 
presidente Lenín Moreno. La construcción de una sociedad más democrática y 
transparente será posible por la recuperación de la institucionalidad y la no 
impunidad. El Presidente de la República ha establecido la creación de Unidades 
Anticorrupción en las instituciones públicas, e inicialmente en las empresas 
públicas Petroecuador, Petroamazonas, CNEL Y CELEC”, aseveró.

La Dra. Irma Jara-Iñiguez, catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales - 
IAEN, recalcó la importancia de adoptar a la transparencia como una verdadera 
política pública. “Para construir una sociedad transparente se debe: establecer un 
Estado de Derecho que cuente con una normativa estable, socializar los asuntos 
públicos y la utilización de recursos del Estado, garantizar el libre acceso a la 
información y la participación ciudadana”, afirmó.



El Eco. Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Nacional 
Anticorrupción, destacó la necesidad de desarrollar un Sistema Nacional de 
Transparencia hacia la consolidación de una sociedad democrática. “La 
ciudadanía es el eje central para la construcción de un Gobierno transparente. La 
gestión de las instituciones públicas, como parte de esta sociedad, debe ser 
eficiente, transparente y orientada al servicio de la comunidad”, aseguró.

La Abg. María Cristina Kronfle, Directora Nacional de Asuntos Éticos, Participación 
Ciudadana y Vinculación de Grupos Prioritarios de la Contraloría General del 
Estado, determinó los procesos que ejecuta la Contraloría General del Estado 
para la erradicación de la corrupción en la gestión pública. “La corrupción es un 
fenómeno multidimensional y multicausal, no solo por el cometimiento de delitos, 
sino también por comportamientos antiéticos. En las instituciones públicas 
trabajamos por una gestión transparente y el fortalecimiento del Código de Ética”, 
aseguró. 

Dos especialistas internacionales en lucha contra la corrupción, participaron de la 
Jornada de Transparencia. La Dra. Viviana Durán, directora de PROTIVITI Perú, 
informó sobre el Índice de Percepción de Corrupción en Perú y Ecuador, así como 
las acciones ejecutadas en su país para combatir este fenómeno. “Según el Índice 
de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, de 180 países 
analizados, Ecuador se ubica en el puesto 114 y Perú en el puesto 105, 
alcanzando 34 puntos sobre 100 en la lucha contra la corrupción. Para lograr un 
mayor control, en 2017 Perú aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, que incrimina el mal uso del poder, tanto público como 
privado”, aseveró. 

El Ing. Javier Rodríguez, director ejecutivo de Intellity Consulting, firma miembro 
de PROTIVITI Perú, afirmó que la lucha contra la corrupción en las instituciones 
públicas depende, en gran medida, de los procesos internos que se ejecuten. 
“Para poder conformar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos - OECD, a Perú se le exigió el desarrollo de procesos internos en 
todas las instituciones del Estado, destacando Control Interno y Gestión de 
Riesgos. La lucha contra la corrupción en Perú incluye a la Gestión de Riesgos 
como un factor transcendental en la erradicación de este fenómeno, tanto en el 
sector público como en el sector privado”, afirmó. 

El cierre del evento estuvo a cargo de la Gerente General de la EMCO EP, Ing. 
Carolina Pesántez, quien destacó la participación y el aporte de los conferencistas 
en la Jornada de Transparencia. “Agradecemos la participación de los 
conferencistas en esta Jornada de Transparencia. Las Empresas Públicas están 
cambiando su direccionamiento estratégico, hacia acciones más transparentes y 
eficientes, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional. Juntos lograremos 
una gestión más transparente”, aseguró. 


