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Conquito promueve Política Antisoborno y apuesta por certificación 
internacional 

 
 
Quito, D.M., 31 de mayo de 2021.-  La Agencia de Promoción Económica, Conquito, a 
través de su Director Ejecutivo, Wilson Merino, desarrolló una Política Antisoborno con 
el objetivo de promover la transparencia en los proyectos que impulsa la Corporación.   
 
En la reunión de Directorio, desarrollada el pasado 28 de mayo de 2021, se socializó la 
Política Antisoborno, con la que se implementará un sistema que permitirá, entre otros 
ejes, establecer mecanismos de control adecuados, bajo la norma internacional ISO 
37001: 2016. 
 
En un primer momento, dicha Política será aplicable al proyecto emblemático 
“FONQUITO 3000”; y, consecutivamente se implementará en los demás planes, 
programas y proyectos de la Corporación.  
 
La prioridad de la administración liderada por Merino, es promover prácticas eficientes 
y transparentes, identificar riesgos de soborno y mitigarlos, con miras a apuntalar la 
promoción del desarrollo socioeconómico y competitivo del Distrito Metropolitano de 
Quito y su área de influencia, mediante acciones coordinadas con los actores políticos, 
privados, academia y Organizaciones No Gubernamentales.  
 
“Aunamos esfuerzos para que nuestras partes interesadas, expongan y denuncien 
cualquier acto de corrupción, sin temor a represalias, tomando en cuenta la autoridad e 
independencia de la función de cumplimiento institucional”, sostuvo el Director 
Ejecutivo haciendo referencia a la Política Antisoborno expuesta a los miembros del 
Directorio. 
 
El incumplimiento de la Política, dará lugar al inicio de procesos investigativos de índole 
administrativo o judicial, con la imposición de las sanciones por la autoridad competente. 
 
En la reunión del pasado viernes, el Directorio resolvió por unanimidad, enviar la Política 
a la Asamblea de Socios, con el fin de que sea aprobada. 
 
La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno permitirá promover la 
transparencia, el fortalecimiento institucional y ratifica el firme compromiso corporativo 
de lucha contra la corrupción. 
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