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SUMARIO 

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le 

fueron formuladas a la Las Bahamas en el informe de la Segunda Ronda en relación con los párrafos 

5 y 8 del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción que se refieren, 

respectivamente, a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición 

de bienes y servicios por parte del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, así como la tipificación de los actos de 

corrupción contemplados en el artículo VI de la misma, haciéndose referencia, cuando corresponda, 

a los nuevos desarrollos dados en relación con la implementación de estas disposiciones. 

Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en Las Bahamas de los 

párrafos 3 y 12 del artículo III de la Convención relativas, respectivamente, a las medidas destinadas 

a crear, mantener y fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, así 

como el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, que fueron seleccionados por el 

Comité de Expertos del MESICIC para la Quinta Ronda, haciéndose referencia también a las buenas 

prácticas informadas por el Estado con respecto a la implementación de las disposiciones 

seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas.  

Los análisis se efectuaron dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas 

in situ y para la Quinta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar los análisis sobre 

tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional y el propósito tanto de la 

Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados 

en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. 

Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la respuesta de Las Bahamas al 

cuestionario y la información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 17 al 19 

de abril de 2018 por parte de representantes de Trinidad y Tobago y Costa Rica, como países 

integrante del subgrupo de análisis de Las Bahamas, en la cual, con el apoyo de la Secretaría 

Técnica del MESICIC, se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por 

Las Bahamas, además de escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, sobre los temas 

bajo análisis.  

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Las Bahamas 

en el informe de la Segunda Ronda sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional 

en el informe de la Tercera Ronda, con base en la metodología de la Quinta Ronda y teniendo en 

cuenta la información suministrada en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, el Comité 

definió cuáles de dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente, cuáles 

requieren atención adicional, cuáles se replantean y cuáles ya no tienen vigencia. 

Específicamente, tratándose del sistema para la contratación de funcionarios públicos, es  pertinente 

destacar la creación en marzo de 2017 del “Manual sobre Políticas de Recursos Humanos del 

Gobierno de Las Bahamas”, que fue emitido por el Departamento del Servicio Público, cuyo fin es 

ofrecer un procedimiento claro para la contratación pública. Con respecto a sistemas para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, es oportuno destacar que el Gobierno de 



ii 

 

Bahamas ha preparado un Proyecto de Ley de Compras Públicas en el año 2018, el cual se encuentra 

en revisión en el Parlamento, abarcando las tres ramas del gobierno, y cuyo objetivo es abordar 

específicamente el marco legal y reglamentario para la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, 

el Gobierno de Bahamas está en proceso de implementar un Registro de Proveedores y un sitio web 

para adquisiciones electrónicas, este sistema es un registro electrónico centralizado de proveedores y 

MPYME que manejará y mantendrá el Ministerio de Finanzas a través de su Unidad de 

Adquisiciones y al que tendrán acceso los ministerios y departamentos gubernamentales, fue 

establecido en febrero de 2018. Con respecto a los sistemas para proteger a los funcionarios públicos 

y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, es adecuado destacar la 

promulgación de las siguientes leyes: i) Ley de Evidencia Criminal (Anonimato de Testigo) de 

2011”, que en su parte III, secciones 11(1) y 12(1), brinda protección a las personas que presentan 

evidencias en procesos penales, ii) Ley de Protección de Justicia, capítulo 64A, que se implementó 

con el fin de proteger a las personas que atestigüen en procesos judiciales.  

Algunas de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda que quedan vigentes o han sido 

reformuladas apuntan a propósitos tales como: adoptar, a través de los procedimientos legislativos o 

administrativos que correspondan, un instrumento jurídico que estipule explícitamente que la 

contratación para el servicio público se debe basar en el principio de méritos; asegurar que la 

Comisión del Servicio Público fundamente claramente una decisión de no publicar una vacante entre 

el público en general; y fortalecer las disposiciones legales sobre las Comisiones de Servicio para 

que estas autoridades estén facultadas para revocar o adoptar otras medidas correctivas cuando se 

determine que un proceso de nombramiento fue, entre otras cosas, irregular, inadecuado o efectuado 

mediante una competencia fraudulenta; considerar el establecimiento de un nuevo marco jurídico y 

regulatorio integral que abarque todas las ramas y agencias gubernamentales aplicables a la 

adquisición de bienes, obras y servicios por parte del Estado y que incorporen los principios de 

apertura, equidad y eficiencia que se mantienen en la Convención; crear un registro centralizado de 

contratistas para obras, bienes y servicios, obligatorio para todas las instituciones e instancias 

estatales, que contempla la posibilidad de asegurar que en dicho registro se incluya asimismo un 

listado de los contratistas sancionados para promover los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia consagrados en la Convención; protección de los denunciantes y sus familias, no 

solamente en relación a su integridad física, sino que también en relación con su situación laboral, 

en especial cuando la persona sea un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan 

involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo; y adoptar disposiciones que 

tipifiquen otros actos u omisiones por parte de cualquier funcionario público o persona que 

desempeñe funciones públicas en el ejercicio de sus obligaciones con el fin de obtener ilícitamente 

beneficios para sí mismo o para un tercero excepto por lo establecido en la sección 3.1 de la sección 

2 del informe de la Segunda Ronda, de conformidad con el párrafo c. del artículo VI.1. de la 

Convención. 

Asimismo, a partir de los análisis a los nuevos desarrollos dados por Las Bahamas en relación con la 

implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el 

Comité formuló también recomendaciones en aspectos tales como tener publicados y fácilmente 

accesibles tanto las hojas de calificaciones como la hoja de puntuación maestra utilizadas para 

evaluar candidatos en vacancias internas dentro del Servicio Público; dotar a la Comisión del 

Servicio Público, de los recursos necesarios para la adquisición de un sistema integral de gestión de 

recursos humanos, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos; tomar las medidas necesarias 

para asegurar la participación a los programas de capacitación para el personal responsable de 

gestionar procesos de selección y contratación de personal para el servicio público, incluyendo 

evaluaciones al finalizar el entrenamiento; publicar el Proyecto de Ley de Compras Públicas, 2018; 
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tomar las previsiones necesarias para asegurar  los recursos humanos y financieros necesarios para 

culminar el desarrollo del nuevo Sistema Electrónico de Adquisiciones y asegurar su mantenimiento 

para poder cumplir con sus funciones adecuadamente, dentro de los recursos disponibles; establecer 

un proceso simplificado y fácilmente accesible para la presentación de solicitudes de medidas de 

protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción; y elaborar información estadística 

detallada y compilada anualmente relativo a los procesamientos iniciados por el Ministerio Público 

sobre actos de corrupción, que permita establecer cuántas se encuentran suspendidas; cuántas han 

prescrito; cuántas han sido archivadas; cuántas se encuentran en trámite; y cuántas se han turnado a 

la autoridad competente para resolver, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas 

de ser necesario. 

Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las 

instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades prevista en el artículo III, párrafo 3, 

de la Convención, de acuerdo con la metodología de esta Ronda, el Estado analizado eligió al 

personal del Ministerio de Finanzas y al personal del Departamento del Servicio Público. 

Este análisis se orientó a determinar si en relación con dichos grupos de personal se han adoptado 

disposiciones y/o medidas orientadas a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades 

y las normas éticas que rigen sus actividades, la manera y los momentos en que se imparten las 

instrucciones, los programas previstos para ello, las instancias que tienen competencias al respecto, 

así como los resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que 

rigen las actividades del personal de las instituciones antes aludidas, tomándose nota de las 

dificultades y/o debilidades para el logro del propósito de esta disposición de la Convención. 

Algunas de las recomendaciones formuladas a Las Bahamas, para su consideración, en relación con 

lo anterior apuntan a propósitos tales como  los que se destacan a continuación:  

Con respecto al Ministerio de Finanzas, establecer un programa de capacitación formal para el 

personal del Ministerio de Finanzas, a fin de asegurar la participación obligatoria en los programas 

de capacitación e inducción para los funcionarios de reciente contratación, el cual debe incluir los 

cursos ofrecidos y un cronograma, ya sea de manera presencial o en línea, para permitir que todos 

los empleados comprendan sus obligaciones y las funciones que se espera que desempeñen, 

incluyendo evaluaciones al finalizar el programa de capacitación formal; y establecer un órgano 

rector responsable por definir, dirigir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que el personal del 

Ministerio de Finanzas es informado sobre las normas éticas que rigen sus actividades, y de 

supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen estas materias. 

En relación al Departamento del Servicio Público, establecer un programa de capacitación formal 

que ofrezca instrucciones sobre las normas de ética que rigen sus actividades, para el personal del 

Departamento del Servicio Público, el cual debe incluir los cursos ofrecidos y un cronograma que 

asegure que serán impartidos cuando se inician en sus funciones, cuando hay un cambio de 

funciones, cuando se aplica un diferente conjunto de normas de ética, o cuando se introducen 

cambios a esas normas, incluyendo evaluaciones al finalizar el programa de capacitación formal;  e 

incluir en los programas de capacitación ofrecidos al personal bajo la competencia del Departamento 

del Servicio Público, módulos referentes al conocimiento de los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño de sus funciones, así como sobre las consecuencias y sanciones que pueden tener 

quienes se involucren en actos de corrupción. 
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De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la 

Quinta Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, el Comité concluyó que Las 

Bahamas ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los 

servidores públicos. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

INFORME PRELIMINAR RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

EN LAS BAHAMAS DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS 

DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON 

RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA 

QUINTA RONDA1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

[1] De conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos (en adelante “el Comité”) del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (en adelante “MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión2, el presente informe se 

referirá, en primer lugar, al seguimiento de la implementación de las recomendaciones 

formuladas a Las Bahamas en el informe de la Segunda Ronda, sobre las que el Comité estimó 

que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda, informes éstos que se 

encuentran publicados en la siguiente página en “Internet”: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/bhs.htm  

[2] En segundo lugar, se referirá, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados en Las 

Bahamas en relación con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (en adelante “la Convención”) que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en 

aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados y, si corresponde, 

se formularán las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

[3] En tercer lugar, versará sobre la implementación de las disposiciones de la Convención 

seleccionadas por el Comité para la Quinta Ronda. Dichas disposiciones son las previstas en los 

párrafos 3 y 12 del artículo III relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, 

mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, 

así como “el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.” 

                                                           
1. El presente proyecto de informe preliminar fue elaborado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, a), y 28, del 

Reglamento del Comité (documento SG/MESICIC/doc.9/02 rev. 5), así como con la metodología para el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda y para el análisis 

de las disposiciones de la convención seleccionadas para la Quinta Ronda (documento SG/MESICIC/doc.438/15 rev. 1) y la 

estructura para los informes por país (SG/MESICIC/doc.439/15 rev.1), estos dos últimos documentos adoptados por el 

Comité, en su Vigésima Quinta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, en Washington D.C., Estados Unidos, del 

16 al 20 de marzo de 2015. 
2 Véase el Acta de la 24ª Reunión del Comité, disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc 

http://www.oas.org/juridico/spanish/bhs.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_sp_est_inf_pai.pdf
http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
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[4] En cuarto lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a las buenas prácticas que el Estado 

analizado deseó voluntariamente dar a conocer con respecto a la implementación de las 

disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas. 

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Las Bahamas ratificó la 

Convención Interamericana contra la Corrupción el 14 de marzo de 2000.  

[6] Asimismo, Las Bahamas suscribió el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de junio de 2001. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1. Respuesta de Las Bahamas 

[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por Las Bahamas en todo el 

proceso de análisis y, en especial, por parte de la Oficina del Fiscal General y Ministerio de 

Asuntos Jurídicos, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario 

y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al 

igual que en el apoyo para la realización de la visita in situ a la que se hace referencia a 

continuación. Las Bahamas envió, junto con su Respuesta, las disposiciones y documentos que 

estimó pertinentes3.  

[8] Asimismo, el Comité deja constancia que Las Bahamas otorgó su anuencia para la práctica de la 

visita in situ de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la Metodología para la 

Realización de las Visitas In Situ4, la cual se realizó del 17 al 19 de abril de 2018, por parte de 

los representantes de Trinidad y Tobago y Costa Rica, en su calidad de integrantes del 

Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. 

La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del 

presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la 

disposición 34 de la citada Metodología. 

[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Las Bahamas hasta el 

19 de abril de 2018, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría Técnica y por los 

integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el 

Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité5; la Metodología para el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la 

Segunda Ronda y para el análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la 

Quinta Ronda6 y la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ.  

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre 

otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e 

investigadores 

                                                           
3 Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_bhs.htm  
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 
5 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf  
6 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_bhs.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf
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[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Quinta Ronda, 

documentos ni información de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo 

previsto en el artículo 34(b), del Reglamento del Comité.  

[11] No obstante lo anterior, con ocasión de la práctica de la visita in situ realizada al Estado 

analizado durante los días 17 al 19 de abril de 2018, se recabó información de organizaciones de 

la sociedad civil; asociaciones profesionales y académicos que fueron invitados a participar en 

reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la Metodología 

para la Realización de las Visitas in Situ, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita 

que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes 

del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos. 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos 

nuevos dados por Las Bahamas en relación con la implementación de las recomendaciones que 

le fueron formuladas y las medidas que le fueron sugeridas por el Comité para su 

implementación en el informe de la Segunda Ronda7, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda8, y se procederá a tomar nota de 

aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten atención 

adicional y, si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su 

replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología 

adoptada por el Comité para la Quinta Ronda. 

[13] En esta sección, el Comité, si corresponde, también tomará nota de las dificultades puestas de 

presente por el Estado analizado para la implementación de las recomendaciones y medidas 

aludidas en el párrafo anterior, así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por 

él mismo con tal fin. 

[14] En segundo lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados por 

Las Bahamas en relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para 

la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos y 

resultados, y se procederá a formular las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.1. Seguimiento a la implementación de la recomendación formulada en la 

Segunda Ronda 

                                                           
7 Disponible en:  http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf  
8 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_bhs.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_bhs.pdf
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Recomendación 1.1: 

Establecer, mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos, cuando 

corresponda, que aseguren la apertura, equidad y eficiencia de dichos sistemas. 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda:   

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento jurídico que estipule explícitamente que la contratación para el servicio público se debe 

basar en el principio de méritos. 

[15] En su respuesta al cuestionario,9 el Estado analizado presentó la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[16] - “En marzo de 2017, el Departamento del Servicio Público emitió un manual titulado 

‘Políticas de Recursos Humanos del Gobierno de Las Bahamas’,10cuyo fin es ofrecer un 

procedimiento claro para la contratación pública. Por ejemplo, es importante hacer notar la 

siguiente política, que aparece en la página 15 de este manual: 

[17] - Políticas sobre de ingreso: “NOMBRAMIENTOS: La Política sobre nuevos nombramientos 

se basa en la Ley del Servicio Público de 1969, Parte II 5 (1), que señala que:  

[18] - “Todo funcionario público designado para un puesto para el cual se especifica una escala 

salarial ingresará en el punto más bajo de dicha escala, excepto si el Gobernador General, actuando 

de conformidad con la asesoría de la Comisión correspondiente, aprueba su ingreso por arriba del 

punto más bajo.”  

[19] - Los solicitantes deberán cumplir los requisitos mínimos para el puesto recomendado. Toda 

persona que ingrese por primera vez a la función pública deberá ser colocada YA SEA en la escala 

salarial mínima O en el punto salarial igual a las calificaciones de puesto relevantes si dicho punto 

de ingreso es de un valor alto.”  

[20] Asimismo, el Comité observa que durante la visita in situ, el Estado analizado suministró 

información adicional referente a un ejemplo de anuncio interno (Circular No. 01 of 2018) 

aprobado por la Comisión del Servicio Público para cubrir la posición de superintendente de 

distrito y los formularios de evaluación.11 En la circular están estipulados los requerimientos 

académicos y experiencia profesional del puesto, las funciones específicas del mismo, el salario 

y la fecha de cierre de las aplicaciones. 

[21] Además, durante la visita in situ fue puesto a disposición los formularios de evaluación: 

                                                           
9. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 9, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf  
10 El Manual de Políticas de Recursos Humanos del gobierno de Bahamas: 

https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-

FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES 
11 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicci5_bhs_sample_annex25.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicci5_bhs_sample_annex25.pdf


5 

 

 

i. Hoja de calificaciones, donde se puede destacar la siguiente información: i) Nombre del 

candidato indicando la fecha de su nombramiento inicial; ii) Puesto Actual y Salario actual; 

iii) Calificaciones (Académicas y profesionales); iv) Años de experiencia (Administrativa y 

docencia); v) Evaluación de desempeño por los últimos tres años. De la misma forma, al final 

de dicha hoja de calificaciones se contempla las siguientes preguntas: i) ¿Cumple el oficial 

los criterios académicos? ii) ¿Cumple el oficial con la experiencia de docencia? iii) ¿Cumple 

el oficial con la experiencia administrativa? y iv) ¿Cumple el oficial con los criterios de 

rendimiento? Sí__ No__ 

ii. Hoja de puntuación maestra, la cual contempla la siguiente información: i) Nombre del 

candidato; ii) Tiempo de entrevista; iii) Integrantes del Panel calificador, como el Presidente 

de la Comisión del Servicio Público y Miembros de la Comisión; v) Representante del 

Ministerio respectivo; vi) Puntuación total; vii) Puntuación promedio y viii) Comentarios. 

[22] Sin embargo, el Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento del Servicio Público informaron que la legislación actual no establece 

explícitamente que la contratación para el servicio público deba basarse en el principio de 

méritos.12 

[23] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (a). (Véase la Recomendación 1.1.3.1 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

[24] Adicionalmente, el Comité observa que tanto la hoja de calificaciones como la hoja de 

puntuación maestra mencionada anteriormente no están disponibles en línea. En tal sentido, el 

Comité estima que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de publicar esta 

información en línea, a fin de promover más la transparencia y la rendición de cuentas dentro 

del Servicio Público, considerando que brindaría legitimidad al proceso y daría pautas a los 

candidatos de conocer los criterios claramente definidos a ser utilizados por el panel calificador 

durante las entrevistas y por lo tanto le formulará una recomendación al respecto. (Véase la 

Recomendación 1.1.3.2 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento jurídico que establezca parámetros para el uso de la excepción de “inconvenientes 

graves” y que incluya asimismo una justificación por escrito para su aplicación. 

[25] En su respuesta al cuestionario,13 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[26] - ”La Comisión del Servicio Público estableció la ‘Política para nombramientos temporales 

excepcionales’14…” 

                                                           
12 Ver presentación del Departamento del Servicio Público, diapositiva 1, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf  
13. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 11, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[27] …- “Puesto que en numerosos casos pueden ocurrir ‘inconvenientes graves’ que requieran la 

creación urgente de un puesto nuevo, el establecimiento de parámetros para el término puede 

generar algún problema en el futuro cuyo resultado sea la imposibilidad de crear el nuevo 

puesto debido al parámetro que se hubiera impuesto a la frase.” 

[28] - “La política para este tipo de nombramiento temporal se estableció con el fin de cubrir 

vacantes que se abrieron después de que se completó el proceso de entrevistas para los 

administradores de escuelas públicas. Estas vacantes se debieron a circunstancias imprevistas, 

por ejemplo, renuncias inesperadas, enfermedad prolongada, como la ausencia por licencia de 

maternidad, jubilación anticipada o muerte. Se nombra a funcionarios en servicio para que 

ocupen el puesto hasta que este se cubre de alguna otra manera o hasta que hayan adquirido 

las competencias académicas y/o la experiencia requerida para el puesto o hasta que se 

anuncie la vacante. Estos funcionarios desempeñaron los deberes del titular sustantivo del 

puesto y se les alentó a que presentaran su solicitud para el puesto cuando se anunciara.” 

[29] El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Departamento del Servicio 

Público15 informaron lo siguiente en relación a la anterior medida:  

 

[30] - “Esto se explicó en la “Política para nombramientos temporales excepcionales”, que se 

estableció con el fin de cubrir vacantes que se abrieron después de que se completó el proceso 

de entrevistas para los administradores de escuelas públicas.” 

 

[31] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:16 

 

[32] -”Asimismo, los Reglamentos de las Comisiones del Servicio Público y del Servicio Judicial y 

Jurídico contienen una excepción al marco establecido cuando un retraso en el nombramiento 

para una vacante tenga altas probabilidades de provocar inconvenientes graves. Cuando esto 

ocurre, el Jefe de la Dependencia o el Secretario Permanente, en su caso, deberá informar al 

respecto al Presidente de la Comisión de Servicio, quien podrá recomendar como cuestión de 

urgencia un nombramiento temporal en el que no se considere el procedimiento. El Comité 

observa que esta excepción podría dar lugar a abusos, puesto que en ninguna parte del sistema 

se encuentra una definición o ejemplo sobre lo que pueden constituir estos ‘inconvenientes 

graves’. A pesar de que el Presidente deberá notificar a todos los miembros de la Comisión a la 

brevedad posible una vez hecha una recomendación, no se establece en ninguna parte que se 

deba dar una razón justificada. Dada la posibilidad de abusos que podría acarrear esta 

excepción, Las Bahamas deberían considerar el establecimiento de parámetros en el 

Reglamento que definan lo que constituye ‘inconvenientes graves’ además de dar una razón 

justificada”. 

 

                                                                                                                                                                                   
14 Ver página 31 del Informe de la Comisión de Servicios Públicos de Las Bahamas para el año 2014 - 2016: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex11.pdf  
15 Ver presentación del Departamento del Servicio Público, diapositiva 4, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf  
16 Ver Informe de Las Bahamas de la Segunda Ronda, página 6, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex11.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf
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[33] Tomando en cuenta lo precedente, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado 

analizado dé atención adicional a la implementación de la medida (b). (Véase la 

Recomendación 1.1.3.3 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento legal que contenga parámetros sobre el uso de la excepción al proceso en casos de 

‘urgencia’ para la creación de puestos nuevos. 

[34] En su respuesta al cuestionario,17 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[35] - “Solamente se crean puestos nuevos como resultado de una recomendación al Gabinete del 

Ministro de la Función Pública y la Seguridad Social. La única forma en que se puede crear un 

puesto nuevo con urgencia es solicitándole al Secretario del Gabinete que obtenga la 

aprobación del Primer Ministro para plantear el asunto de inmediato en el temario del 

Gabinete.”  

[36] - “El Secretario Permanente de un Ministerio, tras observar la necesidad de crear un nuevo 

puesto como resultado de sucesos recientes en el Ministerio, le escribiría al Secretario 

Permanente del Servicio Público para declarar que se requiere a una persona para cubrir un 

puesto. El Secretario Permanente incluiría la escala salarial y las competencias necesarias 

para la persona que cubriría el puesto. Después de que el Secretario Permanente del Servicio 

Público revise este documento, le remitiría la solicitud a la Comisión del Servicio Público para 

sus observaciones. Una vez recibidas las observaciones de la Comisión del Servicio Público, el 

Departamento del Servicio Público le escribiría al Secretario Permanente del Ministerio 

solicitante para informarle la decisión relativa a la creación del nuevo puesto. Este documento 

permitiría o prohibiría al Ministerio solicitante escribir al Gabinete para obtener su 

aprobación.” 

 

[37] El Comité observa que la anterior información suministrada por el Estado analizado en su 

respuesta al cuestionario, ya había sido analizada por el Comité en el Informe de la Segunda 

Ronda de Análisis para Las Bahamas.18 Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado no 

suministró información adicional y pertinente al respecto.  

 

[38] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la medida anterior contenido en el 

Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:19 

[39] -”El país analizado señaló que hay dos procesos para la creación de puestos nuevos. El 

proceso normal requiere la identificación de un nuevo puesto, la aprobación del presupuesto y 

la autorización para el establecimiento del nuevo puesto por parte del Departamento del 

Servicio Público. Sin embargo, el país analizado también indicó que la creación de un puesto 

                                                           
17. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 12-13, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
18 Ver Informe de Las Bahamas de la Segunda Ronda, página 6 -7, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf   
19 Ibíd.   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf
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nuevo también depende de la urgencia de la necesidad. En caso de urgencia, el Jefe de una 

Dependencia debe presentar la solicitud a través del Departamento del Servicio Público, el 

cual a su vez la remite al Gabinete para su aprobación. El Comité observa que esta excepción 

al proceso puede dar lugar a abusos, pues en ninguna parte del sistema se define o ejemplifica 

el término ‘urgencia’. Ante la posibilidad de abuso que conlleva esta excepción, convendría a 

Las Bahamas considerar establecer parámetros en el Reglamento para que se defina la 

‘urgencia’”. 

[40] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (c). (Véase las Recomendación 1.1.3.4 

de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento legal que contenga parámetros sobre el uso de la excepción al proceso en casos de 

‘circunstancias muy excepcionales’ en aquellos casos en que un nombramiento temporal exceda de 

doce meses, que incluya asimismo una justificación por escrito para su aplicación. 

[41] En su respuesta al cuestionario,20 el Estado analizado presentó la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[42] -“El manual sobre ‘Políticas de Recursos Humanos del Gobierno de Las Bahamas’ prevé el 

nombramiento de personas en programas especiales para que sean designadas para la función 

pública:  

[43] - “NOMBRAMIENTOS EN PROGRAMAS ESPECIALES: Las personas designadas a 

programas especiales en la función pública no son funcionarios públicos y por lo tanto sus 

años de servicio no son pensionables ni tienen derecho a ningún beneficio de los establecidos 

en la Ley de Pensiones.  

[44] - Estos beneficios incluyen, entre otros:  

i. Programa de Asistencia Laboral para Desempleo 

ii. Trabajadores temporales sustitutos 

iii. Trabajadores para proyectos especiales 

iv. Trabajadores diversos 

v. Empleados de Bahamix 

vi. Nombramientos de consejos locales 

vii. Trabajadores por contrato (bahameños) 

[45] - Si se considera a las personas para su nombramiento a la función pública, se hará por doce 

(12) meses de prueba o por términos temporales mes a mes en primera instancia.” 

                                                           
20. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 14-16, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[46] Adicionalmente, en la visita in situ, el Estado analizado, a través de los representantes del 

Departamento del Servicio Público21 informaron lo siguiente en relación a la anterior medida:  

[47] - “El Ministerio del Servicio Público trabaja activamente para la regularización y el 

establecimiento de estas personas en el Establecimiento Permanente y Pensionable. En el 

pasado no recibían su nombramiento en menos de cinco años, pero puesto que la función 

pública creció exponencialmente y se convirtió en el empleador preferido, no se recibieron 

oportunamente las recomendaciones adecuadas para su regularización.” 

[48] Asimismo, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario,22 con respecto a la anterior medida: 

[49] - “La dificultad para implementar esta recomendación es que la Comisión del Servicio Público 

no dispone actualmente de un sistema integral de gestión de la información sobre recursos 

humanos y está utilizando solamente expedientes en papel. Así pues, en lo relativo a los 

nombramientos temporales, existe una alta posibilidad de que el vencimiento del período de 

doce meses se pase por alto, ya que no existe un sistema informático para avisos 

automatizados. Esto se agrava mucho más por el hecho de que Las Bahamas es un 

archipiélago.” 

[50] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (d) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, teniendo en cuenta que aún no existen 

normas que establezcan parámetros sobre el uso de la excepción al proceso en casos de 

‘circunstancias muy excepcionales’ en aquellos casos en que un nombramiento temporal exceda 

de doce meses, y se incluya una justificación razonable por escrito. (Véase la Recomendación 

1.1.3.5 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

[51] Por otra parte, considerando la información suministrada por el Estado analizado en la respuesta 

al cuestionario, donde informó al Comité sobre la dificultad que tienen con la implementación 

de esta recomendación debido a la falta de un sistema integral de gestión de recursos humanos y 

actualmente solo se utilizan archivos impresos físicos, existiendo una gran posibilidad de que se 

pueda pasar de alto el periodo de doce meses para el nombramiento temporal. El Comité, 

teniendo en cuenta que contar con dicho sistema ayudaría a la citada Comisión a proveer un 

servicio más eficiente en el Servicio Público. Adicionalmente, Las Bahamas deberá considerar, 

cuando corresponda, acuerdos de colaboración con universidades, institutos, instituciones 

afines, para el diseño e implementación de programas de capacitación sobre el apoyo 

tecnológico en materia de modernización del sistema de recursos humanos.  El Comité le 

formulará al Estado analizado recomendaciones  al respecto. (Véanse las Recomendaciones 

1.1.3.6 y 1.1.3.7 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

                                                           
21 Ver presentación del Departamento del Servicio Público, diapositiva 7,  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf  
22 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 17, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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Asegurar que la Comisión del Servicio Público fundamente claramente una decisión de no publicar 

una vacante entre el público en general y asegurar también el uso de medios modernos (por ejemplo, 

internet) para la publicación de vacantes. 

[52] Con respecto a esta medida, en su respuesta al cuestionario,23 el Estado analizado presenta la 

siguiente información relacionada con la anterior medida: 

[53] - “Cuando existe una vacante disponible dentro de la función pública, el puesto se anuncia en 

primer lugar internamente entre el personal de la función pública mediante una circular que 

señala que está por llevarse a cabo un proceso de evaluación. La circular se publica en el 

intranet del Gobierno de Las Bahamas, que se espera que todos los funcionarios consulten 

diariamente. También se distribuyen copias impresas en todo el servicio público a través de 

cada Secretario Permanente respectivo y se envían a los distintos ministerios. En las circulares 

se indica la fecha de la evaluación y criterios —como los años en el puesto y las competencias 

académicas — que debe poseer cada persona para que se la seleccione para formar parte en la 

evaluación.” 

[54] - “Ya sea antes o después de estos anuncios se realizan procesos de evaluación durante los 

cuales se evalúan las habilidades del empleado participante a través de exámenes y una 

entrevista. Al finalizar el curso, los participantes exitosos son elegibles para una promoción. El 

Gabinete determina el número de vacantes, que depende de la cantidad real de vacantes 

disponibles en el servicio público. Esto plantea una oportunidad para las personas que ya 

forman parte de la función para cambiar, mejorar académicamente y avanzar en el servicio 

público. Estas evaluaciones se realizan según sea necesario y dependen del número de 

individuos de la función pública que se jubilan o mueren durante su servicio”.  

[55] Adicionalmente, el Comité observa que durante la visita in situ, el Estado analizado suministró 

información adicional referente al Artículo 33.1 del Acuerdo Industrial de la Unión del Servicio 

Público de Bahamas24, referente al aviso de vacancia de puesto, el cual expresa lo siguiente: 

[56] - “Cuando se abre una vacante dentro de la función pública se publica internamente un aviso 

de puesto vacante en el que se convoca a presentar solicitudes dentro de un plazo no menor a 

treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de publicación. El aviso se le envía también al 

sindicato. Los empleados interesados tienen derecho a presentar su solicitud y a que se les 

considere siempre y cuando las solicitudes por escrito se reciban dentro del plazo 

especificado”. 

[57] Asimismo, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario,25 con respecto a la anterior medida: 

[58] - “La dificultad para implementar esta recomendación es que los avisos sobre puestos dentro 

de la función pública para el público en general no pueden hacerse hasta que se hayan 

anunciado internamente los puestos vacantes. En la mayoría de los casos, la vacante es 

ocupada por una persona que ya forma parte del servicio público, por lo que no se requiere ya 

                                                           
23. Ibíd, página 17-18. 
24 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicci5_bhs_art33_annex26.pdf  
25 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 18, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicci5_bhs_art33_annex26.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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anunciarla para el público en general. Solamente se anuncian los puesto en áreas 

especializadas que requieren habilidades técnicas que no están disponibles fácilmente dentro 

de la función pública”. 

[59] Considerando la información anterior, el Comité toma nota que aún no existen normas que 

requiera que la Comisión del Servicio Público deba fundamentar claramente una decisión de no 

publicar una vacante entre el público en general y asimismo asegurar la publicación en medios 

masivos de comunicación (por ejemplo, periódicos locales y nacionales o páginas web) para las 

vacantes que no hayan podido ser cubiertas por el personal interno del Servicio Público. El 

Comité considera del caso replantear esta recomendación para una mayor claridad. (Véanse las 

Recomendaciones 1.1.3.8 y 1.1.3.9 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Fortalecer las disposiciones legales sobre las Comisiones de Servicio para que estas autoridades 

estén facultadas para revocar o adoptar otras medidas correctivas cuando se determine que un 

proceso de nombramiento fue, entre otras cosas, irregular, inadecuado o efectuado mediante una 

competencia fraudulenta. 

[60] En su respuesta al cuestionario,26 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[61] - “Cuando la Comisión del Servicio Público tiene conocimiento de un nombramiento 

incorrecto, se adoptan medidas disciplinarias con base en la Regla 40 de la Comisión del 

Servicio Público, que señala: 

[62] “Es posible que se ordenen las siguientes sanciones como resultado de los procesos previstos 

en estos Reglamentos: 

a. Despido 

b. Degradación de rango 

c. Reducción de salario 

d. Postergación de aumento 

e. Retención de aumento 

f. Reprimenda 

g. Pérdida de cualquier porción de cualquier remuneración...”  

[63]  - “Asimismo, el artículo 114 constitucional de Las Bahamas establece la Junta de 

Apelaciones del Servicio Público (PSBOA), una junta independiente cuyo mandato es 

salvaguardar los derechos de los funcionarios. Cualquier funcionario público que no esté de 

acuerdo con las medidas disciplinarias adoptadas por la Comisión puede apelar la decisión 

ante la PSBOA”. 

[64] - “Véase la página 35 del informe de la Comisión del Servicio Público del Commonwealth de 

Las Bahamas para los años 2014-201627: 

                                                           
26. Ibíd, páginas 19-20.  
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Estadísticas sobre medidas disciplinarias  

Durante los años analizados, la Comisión del Servicio Público recomendó sanciones para treinta y 

ocho (38), cincuenta y dos (52) y veintinueve (29) funcionarios de acuerdo con las Reglas 28 y 40 de 

la Comisión del Servicio Público, como sigue: 

           Cuadro 14 

Tipos de sanciones aprobadas por el 

Gobernador General 

Año analizado 

2014 2015 2016 

Despido 8 14 7 

 
Degradación de rango 2 1 0 

Reducción de salario por un 

incremento 
1 4 0 

Reducción de salario por dos 

incrementos 
1 1 1 

Retención de aumento 4 1 7 

Reprimenda 1 3 0 

Pérdida de cualquier porción de 

cualquier remuneración retenida 

durante cualquier período de 

interdicción de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento (37) 

1 0 0 

Extensión de nombramiento a prueba  20 26 14 

Ratificación de la decisión de 

despido del Secretario Permanente 
0 1 0 

Jubilación en el interés público  0 1 0 

Total 38 52 29 

Además de las sanciones contenidas en las Reglas 28 y 40 de la Comisión del Servicio Público, la 

Comisión expresó su disposición de contemplar la inhabilitación de un funcionario para ser 

ascendido durante un período especificado o la postergación de un ascenso hasta el siguiente 

proceso de evaluación. 

[65] El Comité, toma nota que la información anterior solo se refiere a un cuadro estadístico atinente 

a asuntos disciplinarios, pero no presenta información sobre resultados relativos a la vinculación 

de funcionarios públicos. 

[66] Adicionalmente, el Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario 

ni en la visita in situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la 

implementación de la anterior medida de la recomendación, ya que la misma se refiere al 

                                                                                                                                                                                   
27 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex11.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex11.pdf
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fortalecimiento de disposiciones legales sobre las Comisiones de Servicio, lo cual no se ha 

efectuado. 

[67] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:28 

 

[68] -”El Comité observa, además, que aunque hay sanciones por influir deshonestamente en una 

decisión de la Comisión de Servicio y por proporcionar a ésta información falsa en cualquier 

solicitud de empleo, los reglamentos existente sobre las Comisiones de Servicio no contemplan 

medidas preventivas o correctivas respecto a irregularidades en los procesos de selección, la 

competencia fraudulenta, por ejemplo o para que se invalide un nombramiento irregular. El 

Comité considera conveniente que Las Bahamas incluyan en su reglamento disposiciones que 

establezcan mecanismos de fiscalización, o que fortalezcan los existentes, de manera tal que las 

Comisiones de Servicio esté facultado para investigar los procesos de nombramiento y, en caso 

de que determinara que no se efectuaron con base en méritos o que existe algún error, omisión 

o conducta indebida en el proceso de selección, revoque el nombramiento o adopte otras 

medidas correctivas”. 

 

[69] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (f). (Véase la Recomendación 1.1.3.10 de 

la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Aumentar los programas de capacitación para las personas responsables del manejo de los procesos 

de selección y dotación de personal para el servicio público. 

[70] En su respuesta al cuestionario,29 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[71] - “En marzo de 2017, la Unidad de Políticas y Planeación del Ministerio de la Función Pública 

y la Seguridad Social publicó el Manual sobre Políticas de Recursos Humanos del Gobierno de 

Las Bahamas30. Como resultado de esta publicación, el Centro para el Desarrollo de Recursos 

Humanos del Servicio Público imparte seminarios de capacitación quincenales para todos los 

gerentes de recursos humanos en el servicio público que se centran en asegurar que cada uno 

de estos gerentes conoce adecuadamente todas las políticas”. 

[72] - “La Circular No. 16 de 2017 del Ministerio de la Función Pública y la Seguridad Social que 

contiene el calendario de los cursos de agosto a diciembre de 2017 se encuentra en el siguiente 

enlace”: http://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/e6322941-2913-4ddd-996b-

a1f6d4c3b95f/Circular+No.+16+of+2017+dated+17.05.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=

e6322941-2913-4ddd-996b-a1f6d4c3b95f  

                                                           
28 Ver Informe de Las Bahamas de la Segunda Ronda, página 7, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf   
29. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 20, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
30 Disponible en: https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-

f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/e6322941-2913-4ddd-996b-a1f6d4c3b95f/Circular+No.+16+of+2017+dated+17.05.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e6322941-2913-4ddd-996b-a1f6d4c3b95f
http://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/e6322941-2913-4ddd-996b-a1f6d4c3b95f/Circular+No.+16+of+2017+dated+17.05.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e6322941-2913-4ddd-996b-a1f6d4c3b95f
http://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/e6322941-2913-4ddd-996b-a1f6d4c3b95f/Circular+No.+16+of+2017+dated+17.05.17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e6322941-2913-4ddd-996b-a1f6d4c3b95f
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES
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[73] - “Una vez que los gerentes de recursos humanos han recibido la capacitación, se requiere que 

vuelvan a sus respectivos ministerios y capaciten a su personal mediante los conocimientos que 

obtuvieron en el seminario de capacitación. Este concepto de “capacitación de capacitadores” 

asegura que todo el personal de recursos humanos en la función pública conozca todas las 

políticas y procedimientos vigentes en el servicio público”. 

[74]  Asimismo, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario,31 con respecto a la anterior medida: 

[75] - “En algunos casos le puede ser imposible al gerente de recursos humanos de un ministerio 

asistir a ciertas sesiones específicas en el Centro para el Desarrollo de Recursos Humanos del 

Servicio Público (PSCHRD), por lo que el personal de recursos humanos de ese ministerio se 

verá afectado, pues el material que se les imparta podría ser inadecuado, ya que su 

‘capacitador’ podría haber perdido información no incluida en el Manual de Políticas de 

Recursos Humanos”.  

[76] El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Departamento del Servicio 

Público32 informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

[77] - “Celebramos reuniones quincenales para los gerentes de recursos humanos en cada entidad. 

Se espera que adopten un enfoque de capacitación de capacitadores en cada uno de sus 

respectivos ministerios o departamentos. Estas reuniones se iniciaron en septiembre y 

continúan hasta ahora”. 

[78] - “La presentación se envía por internet a todos los gerentes de recursos humanos después de 

cada sesión de capacitación”. 

[79] Considerando la información suministrada por el Estado analizado tanto en su respuesta al 

cuestionario, como en la visita in situ, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (g), teniendo en cuenta que aunque 

existen programas de capacitación impartidos por el Centro de Servicios Públicos para el 

Desarrollo de Recursos Humanos (PSCHRD), el cronograma de cursos para los meses de 

agosto-diciembre de 2017 no incluyen programas dirigidos a la capacitación específicamente 

para el personal responsable de gestionar los procesos de selección y contratación de personal 

del servicio público. El Comité, considera del caso replantear esta recomendación para una 

mayor claridad. (véase la Recomendación 1.1.3.11 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

Informe). 

[80] Adicionalmente, el Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento del Servicio Público manifestaron que Las Bahamas siendo un archipiélago, 

muchas veces es difícil la comunicación y no existe el financiamiento para capacitación al 

personal gerencial para participar en entrenamientos y que sería conveniente poder contar con 

una página web, donde se pueda encontrar las versiones electrónicas de los entrenamientos, en 

este sentido le formulará una recomendación al Estado analizado orientada a que considere 

                                                           
31 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 21, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
32 Ver presentación del Departamento del Servicio Público, diapositiva 9,  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf
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adoptar las medidas que sean necesarias para poder crear una página web para asegurar la 

accesibilidad de todo el personal gerencial del servicio público a los entrenamientos en línea. 

(Véase la Recomendación 1.1.3.12 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Aumentar los programas de capacitación e inducción para los empleados de reciente contratación al 

servicio público, para permitir que todos los empleados comprendan sus obligaciones y las funciones 

que se espera que desempeñen. 

[81] Teniendo en cuenta que en el capítulo III del presente informe se efectuó un análisis actualizado 

y pormenorizado sobre las “Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades 

(Artículo III, párrafo 3 de la Convención)”, que incluye entre otros aspectos los programas de 

capacitación e inducción para las personas de nuevo ingreso al servicio público, el Comité se 

acoge a lo indicado en dicha sección y, por lo tanto, estima que esta recomendación es 

redundante. 

 

1.1.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos  

 

1.1.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo  

[82] En su respuesta al cuestionario,33 el Estado analizado informó acerca de desarrollos nuevos 

relativos al marco normativo que se describe a continuación: 

[83] - “La implementación de una lista de verificación como una característica nueva que daría 

mayor claridad al personal del Departamento del Servicio Público para que pudiera 

determinar los requisitos para los nombramientos nuevos a la función pública.”  

[84] - “Adicionalmente a la nueva política citada, el Anexo I de la Políticas de Recursos Humanos 

del Gobierno de Las Bahamas contiene una lista de los documentos requeridos, que deben ir 

acompañados de una recomendación del ministerio o departamento correspondiente para la 

contratación de personas a la función pública. La lista incluye: 

○ Competencias verificadas o certificadas, como un BJC (certificado de educación media), 

BGCSE (certificado de educación media superior), o equivalente 

○ Certificado de grado universitario 

○ Expediente final oficial certificado 

○ Copias certificadas de experiencia documentada”  

[85] - “La ‘Política para nombramientos temporales excepcionales’34se estableció con el fin de 

cubrir vacantes que se abrieron después de que se completó el proceso de entrevistas para los 

                                                           
33 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 10-16, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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administradores de escuelas públicas. Estas vacantes se debieron a circunstancias imprevistas, 

por ejemplo, renuncias inesperadas, enfermedad prolongada, como la ausencia por licencia de 

maternidad, jubilación anticipada o muerte.”  

[86] - “El 31 de marzo de 2017, el Ministerio de la Función Pública publicó el manual ‘Políticas de 

Recursos Humanos del Gobierno de Las Bahamas’”.35  

1.1.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

 

[87] El Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, no hizo referencia alguna a nuevos 

desarrollos relativos a aspectos tecnológicos. 

 

1.1.2.3 Resultados  

[88] El Estado analizado no suministró ni en la respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

información acerca de resultados relativos a la vinculación de funcionarios públicos e 

impugnaciones. El Comité teniendo en cuenta lo anterior, le formulará al Estado analizado una 

recomendación al respecto. (véase la Recomendación 1.1.3.13 de la Sección 1.1.3 del Capítulo 

II de este Informe) 

 

1.1.3. Recomendaciones 

 

[89] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.1.1 y 1.1.2 del capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

1.1.3.1. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento jurídico que estipule explícitamente que la contratación para el servicio público 

se debe basar en el principio de méritos. (véase el párrafo 23 de la Sección 1.1.1 del Capítulo 

II de este Informe) 

 

1.1.3.2. Tener publicados y fácilmente accesibles tanto las hojas de calificaciones como la hoja de 

puntuación maestra utilizadas para evaluar candidatos en vacancias internas dentro del 

Servicio Público. (Véase el párrafo 24 de la sección 1.1.2 del Capítulo II de este Informe). 

 

1.1.3.3. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento jurídico que establezca parámetros para el uso de la excepción de 

“inconvenientes graves” y que incluya asimismo una justificación por escrito para su 

aplicación. (véase el párrafo 33 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.4. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento legal que contenga parámetros sobre el uso de la excepción al proceso en casos 

de ‘urgencia’ para la creación de puestos nuevos. (véase el párrafo 40 de la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

                                                                                                                                                                                   
34 Disponible en la página 31 del Reporte de la Comisión del Servicio Público de Las Bahamas para la gestión 2014-16.  
35 Disponible en: https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-

f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES  

https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/c706dcdb-82df-41f4-a448-f01b60014779/HumanResourcePolicyManual-FinalDraft.pdf?MOD=AJPERES
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1.1.3.5. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, un 

instrumento legal que contenga parámetros sobre el uso de la excepción al proceso en casos 

de ‘circunstancias muy excepcionales’ en aquellos casos en que un nombramiento temporal 

exceda de doce meses, que incluya asimismo una justificación por escrito para su aplicación. 

(véase el párrafo 50 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.6. Dotar a la Comisión del Servicio Público, de los recursos necesarios para la adquisición de 

un sistema integral de gestión de recursos humanos, tomando en cuenta la disponibilidad de 

recursos. (véase el párrafo 51 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 
 

1.1.3.7. Considerar, cuando corresponda, acuerdos de colaboración con universidades, institutos e 

instituciones afines, para el diseño e implementación de programas de capacitación sobre el 

apoyo tecnológico en materia de modernización del  Estado en la gestión de recursos 

humanos. (véase el párrafo 51 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.8. Asegurar que la Comisión del Servicio Público fundamente claramente una decisión de no 

publicar una vacante entre el público en general. (véase el párrafo 59 de la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.9. Asegurar el uso de medios masivos de comunicación (por ejemplo, periódicos locales y 

nacionales o páginas web para la para la provisión de cargos vacantes del servicio público a 

través de concurso externo, de tal manera que se garantice la aplicación de los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. (véase el párrafo 59 de la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.10. Fortalecer las disposiciones legales sobre las Comisiones de Servicio para que estas 

autoridades estén facultadas para revocar o adoptar otras medidas correctivas cuando se 

determine que un proceso de nombramiento fue, entre otras cosas, irregular, inadecuado o 

efectuado mediante una competencia fraudulenta. (véase el párrafo 69 de la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.11. Tomar las medidas necesarias para asegurar la participación a los programas de 

capacitación para el personal responsable de gestionar procesos de selección y contratación 

de personal para el servicio público, incluyendo evaluaciones al finalizar el entrenamiento. 

(véase el párrafo 79 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.12. Adoptar, a través de autoridad correspondiente, las medidas necesarias para el diseño, 

desarrollo e implementación de una página web para publicar los programas de 

capacitación obligatorios para el personal responsable de gestionar procesos de selección y 

contratación de personal para el servicio público y hacer obligatoria la participación en los 

programas de capacitación, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos. (véase el 

párrafo 80 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.13. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre el ingreso al 

servicio público a través de concursos internos y externos, relativa a nombramientos 

condicionales; nombramientos bajo contrato; nombramientos temporales; y nombramientos 
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por horas, diario o semanal y a tiempo parcial. Asimismo confirmación de nombramientos 

permanentes y pensionables, así como el número de oportunidades de contratación o 

vacantes realizadas en un año determinado en cada una de esas modalidades u otro tipo de 

contratos, cuántas competencias fueron completadas o abandonadas, cuantas personas se 

presentaron a esas competencias y cuántas personas ingresaron al servicio público en un 

año determinado. Finalmente el número de recursos promovidos en contra de resoluciones 

dictadas en los procesos de selección y sus resultados, a los fines de identificar retos y 

recomendar medidas correctivas de ser necesario. (véase el párrafo 88 de la Sección 1.1.1 

del Capítulo II de este Informe) 
 

 

1.2 SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 

ESTADO  

 

1.2.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

 

 

Recomendación 1.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la 

Tercera Ronda: 

 

Promover el dictado de normas que permitan garantizar los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención, en los sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte 

del Estado. 

 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Considerar el establecimiento de un marco jurídico y normativo único que cubra a todas las ramas e 

instituciones del Estado. 

 

[90] En su respuesta al cuestionario,36 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación y a su medida (a) , de la cual, el 

Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en su implementación, lo siguiente: 

[91]  –“El Gobierno del Commonwealth de Las Bahamas ha propuesto el Proyecto de Ley de 

Compras Públicas de 2018,37 que tiene como objetivo específico abordar el marco jurídico y 

normativo para la adquisición de bienes y servicios.” 

[92] –“ El capítulo 359, secciones 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Gestión y Auditorías Financieras 

(FAAA) creó la Junta de Licitaciones Públicas y enuncia medidas que deben adoptar las 

entidades públicas y el país para regularizar la adquisición de bienes y servicios.” 

[93] Adicionalmente, el Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio de Finanzas38 informaron lo siguiente en relación a la anterior medida:  

                                                           
36. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 24-25, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf  
37 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp_annex1.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp_annex1.pdf
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[94] -“Las acciones específicas que se han emprendido para implementar la anterior 

recomendación es el establecimiento de la Ley de Gestión y Auditorías Financieras de 1975 

(FAAA), capítulo 359, secciones 56, 57, 58 y 59. Esta Ley creó la Junta de Licitaciones 

Públicas y enuncia medidas que deben adoptar las entidades públicas y el país para 

regularizar la adquisición de bienes y servicios.” 

[95] –“El Proyecto de Ley de Compras de 2018 cubrirá los tres poderes del gobierno.” 

[96]  El Comité observa que la anterior información suministrada por el Estado analizado tanto en su 

Respuesta al Cuestionario como en la visita in situ, ya había sido analizada por el Comité en el 

informe de la Segunda Ronda de Análisis para Las Bahamas.39   

[97]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (a) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un 

proyecto de ley, aún no se ha adoptado un marco legal y regulatorio integral que abarquen todas 

las agencias y dependencias del Estado. El marco legal para las adquisiciones está disperso en 

varios instrumentos, como la Ley de Auditoría y Gestión Financiera, el Reglamento Financiero 

y la Ley del Tribunal Supremo. El Comité también considera útil sugerir a Las Bahamas 

considerar la posibilidad de emitir un nuevo marco jurídico integral para las contrataciones 

públicas que abarque la totalidad de las disposiciones legales aplicables a las adquisiciones de 

bienes, obras y servicios por parte del Estado, guiándose para esto de los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. El Comité, considera del caso 

replantear esta recomendación para mayor claridad. (Véase la Recomendación 1.2.3.1 de la 

Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Considerar el nombramiento en la Junta de Licitaciones Públicas de un ciudadano privado externo 

al Servicio Público y al gobierno. 

 

[98]  En su respuesta al cuestionario,40 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida , de la cual, el Comité destaca, como un 

paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[99] -“ El Reglamento propuesto del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 identifica en su 

sección 12 las diversas asociaciones, organismos profesionales, organizaciones de la sociedad 

civil y a una persona nominada por el líder del partido de la oposición para integrar la Junta 

de Licitaciones.” 

 

                                                                                                                                                                                   
38 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 1 y 22, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
39 Ver Informe de Las Bahamas de la Segunda Ronda, página 8, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf   
40. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 25-26, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[100]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas41 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[101]  -“El Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto aborda específicamente la 

consideración para nombramientos de individuos privados externos a la función pública y al 

gobierno para la Junta de Licitaciones Públicas.” 

 

[102]  -“Por ejemplo, 1. la Cámara de Comercio de Las Bahamas; 2. Cualquier otro organismo 

profesional reconocido por el gobierno”. 

[103]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (b) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un 

proyecto de ley, aún no se ha adoptado un marco jurídico que contemple el nombramiento en la 

Junta de Licitaciones Públicas a ciudadanos privados externos al Servicio Público y al gobierno, 

como lo prevé la medida (b). (Véase la Recomendación 1.2.3.2 de la Sección 1.2.3 del Capítulo 

II de este Informe) 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones que definan procedimientos claros para la selección de contratistas cuando se 

utilicen procedimientos ya sea de licitación pública o selectiva. 

 

[104]  En su respuesta al cuestionario,42 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida , de la cual, el Comité destaca, como un 

paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[105]  –“ Existen procedimientos claros para la selección de contratistas, pues el Ministerio de 

Finanzas publica convocatorias a licitaciones en distintas fuentes:  
 

i. El sitio web del Gobierno de Las Bahamas, http://laws.bahamas.gov.bs/cms/en/  

ii. Medios locales, por ejemplo, periódicos. 

iii.  Con el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”) y el Banco de Desarrollo del 

Caribe cuando un proyecto se relaciona con estos organismos o está financiado por 

ellos. 

[106]  -“ Además, hay dos métodos básicos de adquisiciones en Las Bahamas:  

1. Licitación pública, en la que se convoca a todos los miembros del público interesados 

a enviar ofertas, sin perjuicio de todos los requisitos previos. Las convocatorias a 

ofertas se publican en medios impresos y en el sitio web del Gobierno de Las 

Bahamas: www.bahamas.gov.bs; y  

                                                           
41 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 2, 

,http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
42. Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 26-28, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf  

http://laws.bahamas.gov.bs/cms/en/
file:///C:/Users/Kenrah.OAG-INTER-KFN/Downloads/www.bahamas.gov.bs
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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2. Licitación selectiva, que se utiliza cuando los servicios que se prestarán son 

especializados y las dependencias gubernamentales correspondientes conocen 

contratistas que cumplen los criterios o requisitos previos.” 

[107]   –“La parte 111, secciones 24 a 33, del Proyecto de Ley de Compras Públicas propuesto 

establece procedimientos claros para los métodos de compras durante la selección de 

contratistas para el proceso de licitación pública.” 

 

[108]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas43 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[109]  -“Las convocatorias para licitación se publican en el sitio web del Gobierno de Las Bahamas, 

en medios locales y también con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de 

Desarrollo del Caribe cuando un proyecto se relaciona con estos organismos o está financiado 

por ellos.”  

[110]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (c) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un 

proyecto de ley, aún no se han adoptado disposiciones que definan procedimientos claros para 

la selección de contratistas cuando se efectúa un proceso licitatorio ya sea por invitación pública 

o selectiva, como lo prevé la medida (c) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 

1.2.3.3 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones para la publicación de oportunidades de licitación en medios de 

comunicación adecuados, las condiciones para participar y las fechas, métodos y lugares para la 

presentación de ofertas. 

 

[111]  En su respuesta al cuestionario,44 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[112]  -“Los pliegos de licitación se publican en los medios locales y especifican los requisitos.” 

 

[113]  -“En el sitio web del Gobierno de Las Bahamas se publican los documentos requeridos. Cabe 

observar que se dispone de ayuda de diversos organismos internacionales para su publicación 

(el BID y el BDC).” 

 

[114]  Con respecto a lo anterior información, el Comité observa que el Estado analizado no 

suministró una norma jurídica o documento que contenga la información anterior. 

 

                                                           
43 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 3, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
44 Ibíd. Páginas 28-29. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
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[115]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas45 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[116]  -“El pliego de convocatoria enuncia la fecha y hora específicas de cierre para la presentación 

de ofertas.” 

 

[117]  -“Se incluyen instrucciones para que los licitantes envíen el original y dos copias de sus 

documentos dirigidos al Presidente de la Junta de Licitaciones y los depositen en la caja de la 

Junta de Licitaciones ubicada en el Ministerio de Finanzas.” 

 

[118]  Con respecto a lo anterior información, el Comité observa que el Estado analizado no 

suministró una norma jurídica o documento que contenga la información anterior. 

 

[119]  Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:46 

 

[120]  -“La legislación no prevé la publicación en medios de comunicación adecuados, incluido el 

Internet, de información sobre la apertura e inicio de procesos de licitación, las condiciones 

para participar y las fechas, métodos y lugares para la presentación de ofertas.” 

 

[121]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (d) de la recomendación de la 

sección 1.2.1 del Capítulo II de este informe y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se han adoptado disposiciones para la publicación de las licitaciones en medios de 

comunicación adecuados, además las condiciones para participar, las fechas, métodos y lugares 

para la presentación de las ofertas, como lo prevé la medida (d) de dicha recomendación. (Véase 

la Recomendación 1.2.3.4 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, los proyectos de pliegos de licitación con 

la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones a los mismos.  

 

[122]  En su respuesta al cuestionario,47 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

[123]  -“Las medidas que se adoptaron para implementar la recomendación son, actualmente: los 

términos y condiciones previos a la presentación de ofertas se especifican en los pliegos de 

licitación que preparan distintas agencias y, en la mayoría de casos, el Ministerio de Obras 

                                                           
45 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 4, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
46 Ver Informe de Las Bahamas de la Segunda Ronda, página 9, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf 
47 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 29-30, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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(para proyectos con préstamos internacionales). Es en ellos donde se da a conocer a las 

personas interesadas toda la información relevante para que puedan determinar si presentar o 

no una oferta.” 

[124]  -“La documentación necesaria también se publica en los medios locales y en el sitio web del 

Gobierno y se puede enviar a través del correo electrónico: tendersboardfina@bahamas.gov.bs.  

[125]  -“Además, los interesados en presentar una oferta pueden obtener una copia de estos 

documentos en el ministerio o departamento correspondiente y enviar su oferta directamente al 

Presidente de la Junta de Licitaciones, Ministerio de Finanzas.” 

[126]  Con respecto a lo anterior información, el Comité observa que el Estado analizado no 

suministró una norma jurídica o documento que contenga la información anterior. El Comité 

toma nota, sin embargo, que durante la visita in situ, Las Bahamas presentó y ensayó el nuevo 

registro de compras electrónicas y de proveedores, la cual considera como una buena práctica. 

 

[127]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas48 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

  

[128]  -“ En febrero de 2018 el Gobierno de Las Bahamas implementó un Sistema Electrónico de 

Compras Públicas y Registro de Proveedores que les permitirá a los proveedores obtener 

información sobre oportunidades de adquisición y los términos y condiciones previos a la 

presentación de ofertas.” 

[129]  –“El sistema también permite que los proveedores envíen preguntas y reciban comentarios 

sobre la compra de bienes y servicios.” 

[130]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (e) de la recomendación de la 

sección 1.2.1 del Capítulo II de este informe y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien Las Bahamas está en proceso de 

implementación de un nuevo sistema electrónico de compras públicas y registro de proveedores, 

el cual está en su etapa inicial, aún el sistema no permite publicar cuando corresponda, los 

proyectos de pliegos licitatorios para dar a conocer los mismos a los interesados y poder recibir 

observaciones, como lo prevé la medida (e) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 

1.2.3.5 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones que definan procedimientos claros para la selección de un solo contratista sin 

licitación competitiva, además de la provisión de una justificación por escrito para ello. 

 

[131]  En su respuesta al cuestionario,49 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

                                                           
48 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 5, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  

mailto:tendersboardfina@bahamas.gov.bs
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
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[132]  -“La licitación selectiva deberá cubrir las condiciones para una licitación pública y deberá 

identificarla, en primera instancia, el funcionario del proyecto con base en el historial de 

desempeño del contratista que ha realizado obras similares.” 

  

[133]  -“ La lista inicial se sujeta a consideración administrativa pasando por el Director de Sección, 

el Subdirector, el Director de Obras Públicas, el Secretario Permanente y el Ministro. 

Cualquiera de los funcionarios administrativos puede recomendar cambios a la lista y la 

decisión final la toma el Ministro responsable.” 

 

[134]  –“ La nueva legislación propuesta, el Proyecto de Ley de Compras Públicas, señala en su 

sección 24 que como parte del proceso de planeación de una compra, la institución adquirente 

deberá seleccionar el método más apropiado de adquisición para cada requisito.” 
 

 

[135]  –“Para seleccionar el método de adquisición se deben tomar en cuenta: 

(a) el valor estimado de la adquisición, calculado de acuerdo con las reglas de 

valuación indicadas en el segundo anexo; 

(b) las fuentes potenciales para la adquisición, como: 

i. la competitividad del mercado nacional e internacional para los bienes, 

obras o servicios; y 

ii. el posible interés de licitantes nacionales e internacionales potenciales 

en vista del tamaño y la naturaleza del requisito; 

(c) la naturaleza de los bienes, obras o servicios requeridos; y 

(d) incluir la justificación para la selección del método de adquisición. 

[136]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas50 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[137]  -“ El Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto, en su sección 30, Licitación 

limitada, describe y justifica la selección de un contratista único sin licitación competitiva.” 

 

[138]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (f) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se han adoptado disposiciones que definan procedimientos claros para la selección de un 

                                                                                                                                                                                   
49 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 31-32, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

50 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 6, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
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solo contratista sin licitación competitiva, además de la provisión de una justificación por 

escrito, como lo prevé la medida (f) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.6 

de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones que determinen factores o criterios de selección objetivos para la evaluación 

de las ofertas, incluidas las de obras públicas. 

 

[139]  En su respuesta al cuestionario,51 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[140]  -“Los pasos específicos que se han seguido para implementar la recomendación es la 

promulgación propuesta del Proyecto de Ley de Compras Públicas, que provee en su parte IV, 

secciones 49 a 56, los criterios para el análisis y evaluación de ofertas.” 

 

[141]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas52 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[142]  -“ Los factores o criterios de selección que se usan para la evaluación de las ofertas son: 

 

1. El conocimiento del trabajo que se va a realizar. 

2. La presentación de todos los documentos requeridos. 

3. Que el contratista cumpla con sus obligaciones fiscales. 

4. Que el monto de la oferta se ajuste a las estimaciones internas del ministerio.  

5. El desempeño histórico del contratista.”53 

 

 

[143]  Adicionalmente, el Comité observa que la información anterior presentada por el Estado 

analizado hace mención sobre los factores o criterios utilizados para la evaluación de procesos 

licitatorios, lo cual posiblemente es una práctica en Bahamas pero no suministró una norma 

jurídica o documento que contenga dicha información.  

 

[144]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (g) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un 

proyecto de ley, aún no se han adoptado disposiciones que determinen factores o criterios de 

selección objetivos para la evaluación de las ofertas, incluyendo las de obras públicas, como lo 

                                                           
51 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 33, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

52 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 7, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
53 En las observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, el Estado analizado formuló el siguiente comentario: 

“Los factores o criterios de selección que se usan para la evaluación de las ofertas también incluyen: un 

Certificado de cumplimiento tributario y la variación inferior/superior al 15%”. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
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prevé la medida (g) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.7 de la Sección 

1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones que requieran que se justifique con claridad y precisión el resultado de una 

evaluación de ofertas, cuando sea aplicable. 

 

[145]  En su respuesta al cuestionario,54 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[146]  -“Las evaluaciones de las ofertas presentadas a la Junta de Licitaciones deben contener un 

cuadro de análisis comparativo, los criterios de selección, el alcance de las obras, la 

experiencia y/o capacidades de los proveedores, la estimación interna, la justificación para la 

adquisición de los servicios o bienes, la justificación para el proveedor recomendado y un 

certificado de cumplimiento fiscal del proveedor recomendado, si es local.” 

 

[147]  Con respecto a lo anterior información, el Comité observa que el Estado analizado no 

suministró una norma jurídica o documento que contenga la información anterior. 

[148]  Además el Estado analizado señala lo siguiente: – “Las secciones 49 a 56 del Proyecto de Ley 

de Compras Públicas de 2018 propuesto enuncia las nuevas disposiciones que fundamentan 

claramente el proceso de análisis y evaluación de las ofertas.”  

[149]  -“Los proveedores registrados reciben notificaciones sobre oportunidades de adquisiciones y 

completan todas las etapas del proceso de licitación por vía electrónica.” 

[150]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (h) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se han adoptado disposiciones que requieran que se justifique con claridad y precisión el 

resultado de una evaluación de una oferta, como lo prevé la medida (h) de dicha 

recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.8 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Revisar el umbral de cincuenta mil dólares para la participación de la Junta en el proceso de 

licitación. 

 

[151]  En su respuesta al cuestionario,55 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

                                                           
54 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 34, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[152]  -“Según el Reglamento Financiero, que obra en el capítulo 359, sección 21, de la Ley de 

Gestión y Auditorías Financieras (vigente a partir del 14 de febrero de 1975), el umbral es de 

$50.000.”  

[153]  -“El Proyecto de Ley de Adquisiciones propuesto mantiene el umbral de $50.000, pero sin 

exceder de $250.000, para los contratos gubernamentales que considera el Comité de 

Licitaciones (sección 17).” 

[154]  -“Se le ha enviado una recomendación al equipo legal para que revise el Proyecto de Ley de 

Compras Públicas e incremente el umbral interno (dependencias gubernamentales) a $250.000 

y el de la Junta de Adquisiciones a partir de $251.000.” 

[155]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas56 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[156]  –“Los umbrales se analizan de acuerdo con las siguientes secciones en el Proyecto de Ley de 

Compras Públicas de 2018: 

 

 La sección 13 – Deberes y atribuciones de la Junta. 

 La sección 14 – Funciones de las entidades adquirentes.” 

 

[157]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (i) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un 

proyecto de ley, aún se encuentra bajo la revisión del equipo legal la reevaluación del umbral 

dentro del Proyecto de Ley de Compras Públicas. (Véase la Recomendación 1.2.3.9 de la 

Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida j) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones que requieran que las adjudicaciones se publiquen mediante un anuncio que 

incluya justificación suficiente. 

 

[158]  En su respuesta al cuestionario,57 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[159]  -“Esta recomendación no se ha implementado, pues actualmente no se publican las 

adjudicaciones de contratos.” 

                                                                                                                                                                                   
55 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 35, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

56 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 9, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
57 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 36-37, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[160]  -“El nuevo sitio web del sistema electrónico de compras les permitirá a los proveedores 

obtener información y enviar respuestas a través del sitio web: https://suppliers.gov.bs/.” 

  

[161]  -“Se propone que el sistema de registro de información de los proveedores publique 

automáticamente la adjudicación de todos los proveedores seleccionados.” 

 

[162]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas58 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[163]  -“Actualmente no se publican las adjudicaciones de contratos.” 

 

[164]  -“El sistema publicará automáticamente los nombres de los proveedores seleccionados.” 

  

[165]  Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:59 

 

[166]  -“El Comité observa también que la legislación no incluye ninguna disposición respecto a la 

publicación de las adjudicaciones en un anuncio con justificación suficiente, que incluya 

aspectos relacionados con la decisión en la selección, de manera que cualquier persona o 

institución supervisora pueda comprender plenamente la justificación esencial de la selección 

de la oferta, con el objetivo de que el proceso de licitación sea objetivo, transparente y 

abierto.” 

 

[167]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (j) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se han adoptado disposiciones que requieran que las adjudicaciones se publiquen mediante 

un anuncio que incluya justificación suficiente, como lo prevé la medida (j) de dicha 

recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.10 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

Medida k) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones que requieran planeación previa con suficiente anticipación al inicio del 

proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para 

evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición. 

 

[168]  En su respuesta al cuestionario,60 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

                                                           
58 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 10, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
59 Ver Informe de Las Bahamas de la Segunda Ronda, página 11, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf 
60 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 38, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

https://suppliers.gov.bs/
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_bhs_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[169]  -“De conformidad con las secciones 22 y 23 del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 

propuesto, la institución adquirente deberá elaborar un plan de compra para cada requisito 

individual de compra.” 

 

[170]  –“ Se prevé que el Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto, según la parte lll, 

secciones 22 y 23, contendrá disposiciones que requieran la planeación previa al inicio del 

proceso de adquisición.” 

 

[171]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas61 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[172]  -“El Gobierno del Commonwealth de Las Bahamas ha emprendido una iniciativa para 

modernizar sus sistemas de compras de manera que se encuadren mejor dentro de las normas 

regionales e internacionales, incluyendo nuevas disposiciones para promover la participación 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME).” 

 

[173] –“ Tras recibir financiamiento equivalente a US$331.396 del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Gobierno de Las Bahamas contrató servicios de consultoría, que 

produjeron las estructuras “AS-IS” y “TO-BE” y definen el alcance de las obras para los 

diseños, además de implementar el Sistema Electrónico de Compras Públicas y Registro de 

Proveedores.” 

 

 

[174]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (k) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se han adoptado disposiciones que requieran que requieran planeación previa con suficiente 

anticipación al inicio del proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y 

evaluaciones técnicas, o para evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición, como lo 

prevé la medida (k) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.11 de la Sección 

1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida l) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Establecer una autoridad rectora o administradora que se encargue de la auditoría, el control y la 

fiscalización internos y externos del sistema de adquisiciones públicas. 

 

[175]  En su respuesta al cuestionario,62 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

                                                           
61 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 11, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
62 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 39, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[176]  -“El artículo 136 de la Constitución de Las Bahamas establece la creación de la Auditoría 

General y señala sus funciones.” 

[177]  -“En su parte III, la Ley de Gestión y Auditorías Financieras autoriza al Auditor General y al 

Director de Auditoría Interna a supervisar las actividades de auditoría del gobierno.” 

[178]  -“ En la sección 11 del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto se establece 

una autoridad para la contabilidad de los ministerios y departamentos para cada ejercicio 

financiero que auditarán anualmente los auditores seleccionados, con aprobación del Ministro, 

de entre los miembros del Instituto de Contadores Certificados de Las Bahamas.” 

[179]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (l) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se ha establecido una autoridad rectora o administradora en Bahamas que se encargue de la 

auditoría, el control y la fiscalización interna y externa del sistema de adquisiciones públicas, 

como lo prevé la medida (l) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.12 de la 

Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida m) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Desarrollar e implementar normas sancionatorias para funcionarios públicos en casos de 

incumplimientos de las disposiciones que regulan las compras públicas, sin prejuicio de otras 

eventuales responsabilidades previstas en el ordenamiento vigente. 

 

[180]  En su respuesta al cuestionario,63 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[181]  -“Actualmente no se utilizan medidas de aplicación por las cuales se sancione a los 

funcionarios públicos por incumplimiento. Sin embargo, la sección 27 de la Ley de Gestión y 

Auditorías Financieras contiene disposiciones sobre sanciones monetarias en contra de 

cualquier persona por el monto equivalente al incumplimiento.” 

 

[182]  -“La sección 20 del Proyecto de Ley de la Comisión de Integridad de 2017 propuesto tiene 

como objetivo subsanar esta deficiencia, pues dispone la tipificación de ciertos delitos en las 

licitaciones de adquisición: 

‘20. (1) Estará cometiendo un delito el funcionario público que, en relación con un contrato 

para la realización de cualquier trabajo, la prestación de un servicio o la provisión de 

artículos o materiales: 

                                                           
63 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 40-41, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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(a) acepte o acuerde u ofrezca aceptar, ya sea directa o indirectamente, cualquier 

beneficio para sí o para otra persona por la adjudicación de una licitación a una 

persona particular;  

(b) procure o acuerde u ofrezca procurar, ya sea directa o indirectamente, cualquier 

beneficio a otra persona con el fin de obtener cualquier benefició para sí o para otra 

persona como retribución por la adjudicación de una licitación a una persona 

particular;  

(c) proporcione información confidencial a una persona con el objetivo de permitirle 

presentar o no presentar una oferta de una manera específica para obtener una 

ventaja injusta en una licitación; o  

(d) reciba, ya sea directa o indirectamente, cualquier beneficio de una persona que haya 

presentado una oferta o recibido un contrato del gobierno.” 

 

[183]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas64 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[184]  -“La sección 74 del Proyecto de Ley de Compras Públicas propuesto de 2018 contendrá 

medidas para asegurar el cumplimiento.” 

 

 

[185]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (m) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se han desarrollado e implementado normas sancionatorias para funcionarios públicos en 

casos de incumplimientos de las disposiciones que regulan las compras públicas, sin prejuicio 

de otras eventuales responsabilidades previstas en el ordenamiento vigente, como lo prevé la 

medida (m) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.13 de la Sección 1.2.3 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida n) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Fortalecer y extender el uso de las formas de comunicación electrónica, como el Internet, para hacer 

públicas las oportunidades de licitación, el estado de las ofertas y adjudicaciones y los avances en la 

ejecución de los proyectos importantes. 

 

[186]  En su respuesta al cuestionario,65 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

                                                           
64 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 13, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
65 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 42, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[187]  -“ El sitio web del Sistema Electrónico de Compras Públicas y Registro de Proveedores será 

accesible para todos los proveedores registrados en el gobierno y para el público general 

interesado en las actividades de licitación del gobierno.” 

[188]  -“Cabe resaltar que tanto compradores como proveedores tendrán acceso pleno a este sitio 

web. Los Proveedores Registrados recibirán avisos sobre oportunidades de adquisiciones y 

podrán completar todas las etapas del proceso de licitación por vía electrónica.” 

[189]  -“Esto significa que aumentará el número de usuarios de las licitaciones, así como la 

satisfacción de los clientes.” 

[190]  -“El sistema electrónico facilitará los procesos estandarizados de compras, incluyendo la 

recopilación de datos, la supervisión y el mantenimiento. El sistema electrónico de compras 

dará como resultado ahorros para el Gobierno y por ende un mayor valor por el dinero.” 

[191]  -“El sitio web se encuentra en: https://suppliers.gov.bs/.” 

[192]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas66 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[193]  -“En este sitio web también se publicarán el estado de las ofertas y la adjudicación de los 

contratos.” 

 

[194]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (n) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no se ha desarrollado el uso de medios electrónicos, como el Internet, para publicitar 

oportunidades licitatorias, donde se incluya el estado de las ofertas y adjudicaciones, asimismo 

los avances en la ejecución de los proyectos importantes, como lo prevé la medida (n) de dicha 

recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.14 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

Medida o) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 

contratación de bienes y servicios por esos medios. 

 

[195]  En su respuesta al cuestionario,67 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

                                                           
66 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 14, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
67 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 44-45, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

https://suppliers.gov.bs/
https://suppliers.gov.bs/
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
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[196]  –“El Gobierno del Commonwealth de Las Bahamas ha emprendido una iniciativa para 

modernizar sus sistemas de compras de manera que se encuadren mejor dentro de las normas 

regionales e internacionales, incluyendo nuevas disposiciones para promover la participación 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME).” 

[197]  -“El Gobierno de Las Bahamas establecerá e implementará la adquisición por vía electrónica 

y el Sistema Electrónico de Compras Públicas y Registro de Proveedores para que la 

adquisición de bienes y servicios se pueda realizar por esos medios.” 

[198]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas68 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[199]  -“El sistema electrónico de compras se utilizará para adquirir bienes y servicios en todo el 

gobierno. Este sistema rastreará todas las actividades de adquisición.” 

 

[200]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (o) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

este se encuentra en proceso de desarrollo tanto el sistema de adquisición electrónica como el 

registro integrado electrónico de proveedores para las contrataciones públicas, como lo prevé la 

medida (o) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.15 de la Sección 1.2.3 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida p) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Crear un registro centralizado de contratistas para obras, bienes y servicios, obligatorio para todas 

las instituciones e instancias estatales, que contempla la posibilidad de asegurar que en dicho 

registro se incluya asimismo un listado de los contratistas sancionados para promover los principios 

de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

[201]  En su respuesta al cuestionario,69 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

[202]  -“El registro electrónico de proveedores y MPYME tiene como objetivo responder a las 

necesidades y expectativas expresadas por entes públicos y grupos interesados del sector 

privado. Entre ellos se incluyen, entre otros, funcionarios de distintas dependencias 

gubernamentales entre los cuales se recopilaron datos de fuentes primarias y secundarias 

relacionados con compras.” 

                                                           
68 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 15, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
69 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 45-47, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
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[203]  -“Adicionalmente, este proyecto para crear y adoptar un registro electrónico de proveedores y 

MPYME utilizará tecnologías informáticas para integrar los procesos de compras, aumentar la 

transparencia y asegurar la eficiencia y la eficacia en todo el sistema.” 

[204]  -“El proyecto facilitará la alineación con las normas regionales e internacionales en materia 

de adquisiciones. Con ello también se apoyan los largos esfuerzos del FOMIN para promover 

la competitividad de las MPYME a través de fortalecimiento de capacidades, creación de 

oportunidades y eliminación de las barreras de ingreso.” 

[205]  -“El sistema electrónico de registro de proveedores se propone ser sencillo para el usuario 

con el fin de facilitar que las MPYME ingresen la información requerida y que la Unidad de 

Compras Públicas del Ministerio de Finanzas cumpla con su mandato de recopilación de 

datos.” 

[206]  -“El sistema se integrará con el actual sistema de Identificación de Proveedores del Tesoro y 

con los nuevos sistemas de registro del IVA. Las entidades también alentarán a los proveedores 

a que se registren o actualicen su registro en el sistema electrónico de proveedores.” 

[207]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (p) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

se encuentra en proceso de desarrollo del registro electrónico de contratistas, y que contemple la 

posibilidad de incluir un listado de contratistas sancionados, como lo prevé la medida (p) de 

dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.16 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de 

este Informe) 

 

 

Medida q) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar, mediante procedimientos legislativos o administrativos, un mecanismo que facilite la 

exclusión y/o sanción de ciertos contratistas por razones estipuladas. 

 

[208]  En su respuesta al cuestionario,70 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[209]  -“ Se prevé que el Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto establecerá en sus 

secciones 54 a 56 que la entidad adquirente deberá descalificar a un postor si determina que la 

información presentada en su oferta con respecto a sus competencias es falsa y engañosa.” 

 

[210]  -“ La sección 55, sobre Descalificación, señala que: 

 

                                                           
70 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 47-49, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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1. Una institución adquirente descalificará a un postor si determina que la información 

presentada en su oferta con respecto a sus competencias es falsa o engañosa.  

 

2. Una institución adquirente podrá descalificar a un postor si: 

  

a) determina que la información presentada en su oferta con respecto a sus 

competencias es materialmente incorrecta o materialmente incompleta; o  

b) le ha dado aviso por escrito al postor para que corrija por escrito, dentro de un plazo 

de diez días después de recibir el aviso, las incorrecciones u omisiones materiales de 

su oferta con respecto a sus competencias y el postor no lo hace o se niega a hacerlo 

dentro del plazo especificado.”  

 

[211]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas71 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[212]  -“De acuerdo con las secciones 54 a 56 del Proyecto de Ley de Compras Públicas propuesto 

de 2018, la entidad adquirente deberá descalificar a un postor si determina que la información 

presentada en su oferta con respecto a sus competencias es falsa y engañosa, etc.” 

 

[213]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (q) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no existe un mecanismo que facilite la exclusión y/o sanción de ciertos contratistas por razones 

estipuladas, como lo prevé la medida (q) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 

1.2.3.17 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida r) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones que permitan la participación de supervisores o vigilantes ciudadanos en la 

vigilancia de la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud así lo 

amerite, en particular los de obras públicas. 

 

[214]  En su respuesta al cuestionario,72 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

 

[215]  –“Actualmente no existen disposiciones en el Proyecto de Ley de Compras Públicas propuesto 

para facilitar la participación de supervisores o vigilantes ciudadanos en la vigilancia de la 

ejecución de contratos. Esta recomendación se le remitirá al equipo de trabajo para que 

considere su inclusión en el Proyecto de Ley propuesto.” 

 

                                                           
71 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 17, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
72 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 49-50, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[216]  En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida (r). (Véase la Recomendación 1.2.3.18 de 

la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

Medida s) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Adoptar disposiciones específicas que permitan la impugnación de los procesos de adquisición a 

nivel administrativo, en las que se especifique la forma en que los órganos gubernamentales deben 

manejar y responder a las impugnaciones o apelaciones. 

 

[217]  En su respuesta al cuestionario,73 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[218]  –“El Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto, en su parte V, sección 64, 

prevé la presentación de quejas por un postor agraviado o potencial, como sigue: 

64. Quejas.  

(1) Un postor potencial o real que denuncie que ha sufrido o que existe una fuerte posibilidad de 

que sufra pérdida o daño por incumplimiento de un deber impuesto por esta Ley a la 

institución adquirente podrá solicitar en cualquier etapa, mediante queja ante la institución 

adquirente, que se revise el procedimiento de adquisición.  

 (2) La institución adquirente no procesará una solicitud presentada en virtud de la subsección 

(1) excepto si:  

a) la queja a que se refiere la solicitud se ha hecho por escrito;  

b) se identifica en la queja la acción u omisión cometida específica que se alega que 

contraviene esta Ley y el pliego de licitación; y  

c) la queja se presenta con respecto a la adjudicación de un contrato.  

(3) Una institución adquirente procesará una queja mediante un análisis del procedimiento de 

adquisición cuando dicha queja: 

a) se refiera a presuntas irregularidades en la convocatoria a ofertas o en las solicitudes de 

precalificación; y  

b) estas presuntas irregularidades no hayan sido evidentes antes de la apertura a ofertas, 

sino que se manifestaron después de la apertura a ofertas.” 

                                                           
73 Ibíd. páginas 51-52.  
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[219]  -“Asimismo, la sección 63 propuesta establecerá un Tribunal de Revisión de Compras para 

permitir impugnaciones y apelaciones al proceso de adquisición.” 

 

[220]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas74 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

 

[221]  -“Actualmente no existen disposiciones para responder a impugnaciones y apelaciones.” 

 

[222]   -“La sección 59 del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto, para facilitar 

la creación de un Tribunal de Revisión de Compras.” 

 

[223]  A la luz de lo anterior, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la medida (s) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún 

no existen disposiciones específicas que permitan la impugnación de los procesos de 

adquisición a nivel administrativo, en las que se especifique la forma en que los órganos 

gubernamentales deben manejar y responder a las impugnaciones o apelaciones, como lo prevé 

la medida (s) de dicha recomendación. (Véase la Recomendación 1.2.3.19 de la Sección 1.2.3 

del Capítulo II de este Informe) 

 

 

1.2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los 

sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

 

1.2.2.1 Desarrollos relativos al marco normativo  

 

a) Alcance 

 

[224]  En su respuesta al cuestionario75, el Estado analizado señala que el Gobierno de Bahamas ha 

preparado un proyecto de ley de Compras Públicas, el cual se encuentra en revisión en el 

Parlamento, abarcando las tres ramas del gobierno, y cuyo objetivo es abordar específicamente 

el marco legal y reglamentario para la adquisición de bienes y servicios, entre los que cabe 

señalar: 

 

[225]  -“El Reglamento del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto identifica en su 

sección 12 las diversas asociaciones, organismos profesionales, organizaciones de la sociedad 

civil y a una persona nominada por el líder del partido de la oposición para integrar la Junta 

de Licitaciones.” 

[226]  -“La parte 111, secciones 24 a 33, del Proyecto de Ley de Compras Públicas propuesto 

establece procedimientos claros para los métodos de compras durante la selección de 

contratistas para el proceso de licitación pública.” 

                                                           
74 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositiva 19, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  
75 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 24-53. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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[227]  -“La nueva legislación propuesta, el Proyecto de Ley de Compras Públicas, señala en su 

sección 24 que como parte del proceso de planeación de una adquisición, la institución 

adquirente deberá seleccionar el método más apropiado de adquisición para cada requisito.” 

[228]  -“Las secciones 49 a 56 del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto enuncia 

las nuevas disposiciones que se adoptarán para el análisis y la evaluación de las ofertas.”  

[229]  -“Las secciones 49 a 56 del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto enuncia 

las nuevas disposiciones que fundamentan claramente el proceso de análisis y evaluación de 

las ofertas.”  

[230]  -“Los proveedores registrados reciben notificaciones sobre oportunidades de adquisiciones y 

completan todas las etapas del proceso de licitación por vía electrónica.” 

[231]  -“Se le ha remitido la revisión de la sección 13(a) del nuevo Proyecto de Ley de Compras 

Públicas de 2018 al equipo legal para que se incremente el umbral interno (dependencias 

gubernamentales) a $250.000 y el de la Junta de Adquisiciones a partir de $251.000.” 

[232]   -“Se prevé que el Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto aborde en su parte 

lll, secciones 22 y 23, disposiciones que requieran la planeación previa antes del inicio del 

proceso de adquisición.” 

[233]  -“En la sección 11 del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 propuesto se establece 

una autoridad para la contabilidad de los ministerios y departamentos para cada ejercicio 

financiero, que auditará anualmente a los auditores seleccionados, con aprobación del 

Ministro, de entre los miembros del Instituto de Contadores Certificados de Las Bahamas.” 

[234]  -“La sección 20 del Proyecto de Ley de la Comisión de Integridad de 2017 propuesto tiene 

como objetivo subsanar esta deficiencia, pues dispone la tipificación de delitos en las 

licitaciones de adquisición.” 

[235]   - “El Proyecto de Ley de Compras Públicas aborda en su parte VII, sección 73, todas las 

medidas relativas al incumplimiento por parte de los funcionarios públicos de las leyes y 

reglamentos que rigen las compras públicas.”  

[236]  -“Las secciones 54 a 56 dispondrán que una entidad adquirente deberá descalificar a un 

postor si determina que la información presentada en su oferta con respecto a sus 

competencias es falsa y engañosa.” 

[237]   -“La sección 64 de la parte V del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018 prevé la 

presentación de quejas por parte de un postor agraviado o potencial.”  

[238]  -“ Sección 59 del Proyecto de Ley de Compras Públicas de 2018: Tribunal de Revisión de 

Compras: 

a. será un tribunal independiente y ad hoc; 

b. ejercerá sus funciones, cuando se requiera, mediante paneles constituidos de conformidad 

con el Reglamento; 

c. tendrá un sello oficial con valor judicial; 
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d. constará del Presidente y otros miembros que prescriba el Reglamento; y 

e. formulará sus propias reglas de procedimiento.” 

[239]  -“El Tribunal tendrá jurisdicción exclusiva para conocer y fallar con respecto a todas las 

apelaciones, asuntos y controversias que se le remitan conforme a esta Ley o el Reglamento o 

que le confiera cualquier otra ley.” 

[240]  -“Una apelación de una decisión del Tribunal recaerá en el Tribunal Supremo.” 

[241]   El Comité observa que durante la visita in situ, representantes del Ministerio de Finanzas 

informaron que se estima la promulgación del proyecto de ley para finales del presente año 

fiscal 2018. 

[242]  Este proyecto de ley ha contado con la participación activa en su elaboración de las siguientes 

agencias gubernamentales: i) Ministerio de Finanzas; ii) Oficina del Fiscal General y Ministro 

de Asuntos Jurídicos; iii) Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Educación; y 

Departamento de Tecnología de la Información. 

 

b) Observaciones 

 

[243]  En primer lugar, el Comité desearía reconocer los nuevos desarrollos normativos en esta 

materia que constituyen pasos positivos en la creación, mantenimiento y fortalecimiento de sus 

sistemas de gobierno en materia de adquisición de bienes y servicios al que se refiere el 

Artículo III (5) de la Convención.  

[244]  Dicho esto, se considera útil hacer algunos comentarios sobre la conveniencia de fortalecer, 

desarrollar y/o adaptar ciertas disposiciones relacionadas con aquellos nuevos desarrollos, sin 

perjuicio de las observaciones formuladas por el Comité en la Sección 1.2.1 supra con relación 

al seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas al Estado analizado en 

el informe de la Segunda Ronda.  

[245]  Como se señaló anteriormente en el parágrafo [97], el Estado analizado implementará un nuevo 

marco jurídico para las adquisiciones del sector público, abarcando las tres ramas del gobierno. 

El Comité observa que este proyecto de ley se encuentra en proceso de revisión en el 

Parlamento de Bahamas. Por lo tanto, Bahamas actualmente no tiene un solo instrumento 

jurídico integral que rija las adquisiciones de bienes y servicios dentro del sector público. El 

marco jurídico para las adquisiciones está diseminado en varios instrumentos, tales como la Ley 

de Gestión y Auditorías Financieras, Reglamento Financiero y la Ley de la Corte Suprema. 

Asimismo, el Comité estima que sería conveniente sugerir a Las Bahamas considerar promulgar 

un nuevo marco jurídico integral de contrataciones públicas que abarque a todo el sistema legal 

aplicable a las adquisiciones públicas y cuyas disposiciones se encuentren basadas en los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.  
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[246] Asimismo, al referirse a las dificultades en la implementación de las medidas anteriormente 

mencionadas, el Estado analizado manifestó en su respuesta al cuestionario76, que la 

implementación de estas medidas están retrasadas debido a que el proyecto de ley aún no se ha 

aprobado e inicialmente se anticipaba que dicho proyecto sería promulgado dentro del año fiscal 

2017.  

[247]  En segundo lugar, el Comité toma nota que durante la visita in situ, representantes del 

Ministerio de Finanzas indicaron que la última versión del proyecto de ley está siendo revisada 

por el Parlamento de Bahamas. Este documento no ha sido publicado en línea, ni tampoco se ha 

compartido con sectores de la sociedad civil para su análisis y comentarios. Tomando en cuenta 

el nuevo proyecto de ley que se está proponiendo del marco jurídico en Bahamas con relación a 

las adquisiciones públicas, el Comité observa que el Estado analizado debería considerar la 

publicación del borrador de proyecto de ley de manera que los interesados puedan estar mejor 

preparados. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 

1.2.3.20 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

[248]  Finalmente, el Comité toma nota que durante la visita in situ, el Estado analizado hizo 

referencia al esfuerzo realizado para la modernización y fortalecimiento del nuevo 

ordenamiento jurídico en materia de adquisiciones públicas y señala la importancia de asegurar 

que todos los interesados estén conscientes de los cambios pendientes que tendrán lugar en 

Bahamas una vez que se adopte una nueva normativa integral en materia de contratación, 

incluyendo un nuevo sistema electrónico de compras públicas y registro de proveedores. A la 

luz de lo anterior, el Estado analizado debería considerar adoptar iniciativas integrales de 

sensibilización y concientización, dentro de los recursos disponibles, para asegurar que todos 

los interesados estén al tanto de los cambios propuestos en el nuevo proyecto de ley. Además, 

dentro los recursos disponibles, el Estado analizado debería considerar proveer a las 

organizaciones gubernamentales los recursos humanos y materiales necesarios para mantener a 

todas las organizaciones en el nivel de preparación requerido para facilitar el funcionamiento 

generalizado del nuevo sistema electrónico de compras públicas. El Comité formulará 

recomendaciones al respecto. (Véanse las Recomendaciones 1.2.3.21 y 1.2.3.22 de la Sección 

1.2.3 del Capítulo II de este Informe)  

 

1.2.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

 

[249]  El Estado analizado, en su respuesta al cuestionario77 presenta la siguiente información relativa 

a nuevos desarrollos tecnológicos: 

 

[250]  -“El Gobierno del Commonwealth de Las Bahamas ha emprendido una iniciativa para 

modernizar sus sistemas de compras de manera que se encuadren mejor con las normas 

regionales e internacionales, incluyendo nuevas disposiciones para promover la participación 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME).”  

                                                           
76 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página 27, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 
77 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 28-44, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf


41 

 

 

[251]  -“Con base en el préstamo no reembolsable ICT4GP del BID, el Gobierno está en proceso de 

implementar un Registro de Proveedores y un sitio web para adquisiciones electrónicas.” 

[252]  -“El sistema es un registro electrónico centralizado de proveedores y MPYME que manejará y 

mantendrá el Ministerio de Finanzas a través de su Unidad de Adquisiciones y al que tendrán 

acceso los ministerios y departamentos gubernamentales.” 

[253]  -“Estas iniciativas permitirán las licitaciones en línea y la publicación automática de 

invitaciones a los proveedores registrados, junto con su publicación en internet. Sin embargo, 

se seguirán utilizando los medios locales.” 

[254]  -“El sitio web del nuevo sistema de compras electrónicas https://suppliers.gov.bs/ les permitirá 

a los proveedores tanto obtener información como enviar respuestas en el sitio web.” 

[255]  -“Se propone que el sistema de registro de información de los proveedores publique 

automáticamente la adjudicación de todos los proveedores seleccionados.”  

[256]  -“ Se planea permitir que los proveedores tengan acceso al Sistema Electrónico de Compras 

Públicas y Registro de Proveedores mediante el sitio web del gobierno y en lugares 

estratégicos en todo el país.”  

[257]  -“ Desde entonces, el proyecto se ha dividido en varias fases, como sigue: 

o Fase 1 (Inicio e investigación) – completada. 

o Fase 2.1 (Desarrollo e implementación del software, incluyendo los requisitos de 

hardware) - completada. 

o Fase 2.2 (Implementación de la campaña de sensibilización) – en ejecución 

o Fase 3 (Instalación de infraestructura de TI y migración de datos) – en ejecución 

o Fase 4 (Pruebas de aceptación de los usuarios) – en ejecución 

o Fase 5 (Capacitación y comunicación) – Pendiente” 

[258]  El Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas78 

informaron lo siguiente en relación a la anterior medida: 

[259] -“El Sistema Electrónico de Compras Públicas y Registro de Proveedores se estableció en 

febrero de 2018. Actualmente están registrados en el sistema 208 proveedores. El sitio web 

https://suppliers.gov.bs/. todavía está en construcción. Sin embargo, se prevé que estará 

plenamente operativo para fines del ejercicio fiscal 2018.” 

[260]  -“Se está realizando una campaña activa de sensibilización del público: (i) espectaculares; (ii) 

anuncios de interés público; (iii) medios sociales – Facebook, página en YouTube; (iv) 

artículos promocionales y (v) publicaciones79.” 

                                                           
78 Ver presentación del Ministerio de Finanzas, diapositivas 23-26, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf  

https://suppliers.gov.bs/
https://suppliers.gov.bs/
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel3_annex34.pdf
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[261]  -“Actualmente se ha asignado a ocho (8) capacitadores de capacitadores para facilitar la 

capacitación de los grupos interesados y funcionarios públicos sobre el Sistema Electrónico de 

Compras Públicas y Registro de Proveedores.” 

 

[262]  Con respecto a la anterior información, el Comité considera que dada la importancia de 

fortalecer al Ministerio de Finanzas, asignándole los recursos necesarios para no solo culminar 

de desarrollar  el Sistema Electrónico de Compras Públicas y Registro de Proveedores  

https://suppliers.gov.bs/, sino también para mantenerlo y de esta manera poder cumplir con su 

papel en forma adecuada dentro de los recursos disponibles, le formulará una recomendación al 

respecto al Estado analizado. (Véase la Recomendación 1.2.3.23 de la Sección 1.2.3 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

 

1.2.2.3 Resultados 

 

[263]  Con respecto a resultados, el Comité toma nota que durante la visita in situ, los representantes 

del Ministerio de Finanzas80 proporcionaron la siguiente información: 

 

[264]  -“No hay datos estadísticos disponibles públicamente sobre la adjudicación de contratos por 

licitación pública, licitación selectiva o contratista único.” 

 

[265]  -“Actualmente, los pliegos de licitación se archivan en el Registro del Ministerio de Finanzas 

por fecha de las reuniones y en el archivo de cada reunión se registran y anexan las 

adjudicaciones de los contratos.” 

 

[266]  El Comité, teniendo en cuenta que el Estado analizado no presentó información sobre 

resultados con relación a los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado, y que estima que esto sería útil para los fines de identificar retos y recomendar las 

medidas correctivas a que hubiere lugar, le formulará una recomendación a efectos que 

considere elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de dichos sistemas, referida a aspectos tales como procedimientos de contratación 

utilizados, número y valor de los contratos adjudicados por medios competitivos y no 

competitivos y por el total de contratos anuales por los últimos cinco años. (Véase la 

Recomendación 1.2.3.24 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

[267]  Finalmente, para los propósitos antes mencionados, el Comité estima útil que el Estado 

analizado considere elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre  

los resultados de las descalificaciones o suspensiones impuestas a los contratistas, en forma 

desglosada, especificando la razón por la imposición de la sanción, la identificación del 

contratista al igual que podría considerar mantener y publicar una lista de contratistas 

eliminados del Registro a fin de identificar los desafíos y recomendar medidas correctivas a que 

hubiere lugar. Asimismo, el Estado analizado también podría considerar la publicación de una 

lista de las sanciones impuestas a fin de incrementar la transparencia del sistema de adquisición 

de bienes y servicios gubernamentales. El Comité formulará recomendaciones al respecto. 

                                                                                                                                                                                   
79 Ibíd. diapositiva 24.  
80 Ibíd. diapositiva 29 

https://suppliers.gov.bs/
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(Véanse las Recomendaciones 1.2.3.25 y  1.2.3.26 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

 

1.2.3 Recomendaciones  

 

[268]  En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2.1. y 1.2.2 del Capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

 

 

1.2.3.1 Considerar el establecimiento de un nuevo marco jurídico y regulatorio integral que abarque 

todas las ramas y agencias gubernamentales aplicables a la adquisición de bienes, obras y 

servicios por parte del Estado y que incorporen los principios de apertura, equidad y 

eficiencia que se mantienen en la Convención. (Véase párrafo 97 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.2 Considerar el nombramiento en la Junta de Licitaciones Públicas de un ciudadano privado 

externo al Servicio Público y al gobierno. (Véase el párrafo 103 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.3 Adoptar disposiciones que definan procedimientos claros para la selección de contratistas 

cuando se utilicen procedimientos ya sea de licitación pública o selectiva. (Véase párrafo 110 

de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.4 Adoptar disposiciones para la publicación de oportunidades de licitación en medios de 

comunicación adecuados, las condiciones para participar y las fechas, métodos y lugares para 

la presentación de ofertas. (Véase párrafo 121 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

1.2.3.5 Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, los proyectos de pliegos de 

licitación con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar 

observaciones a los mismos. (Véase párrafo 130 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

1.2.3.6 Adoptar disposiciones que definan procedimientos claros para la selección de un solo 

contratista sin licitación competitiva, además de la provisión de una justificación por escrito 

para ello. (Véase párrafo 138 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.7 Adoptar disposiciones que determinen factores o criterios de selección objetivos para la 

evaluación de las ofertas, incluidas las de obras públicas. (Véase párrafo 144 de la Sección 

1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.8 Adoptar disposiciones que requieran que se justifique con claridad y precisión el resultado de 

una evaluación de ofertas, cuando sea aplicable. (Véase párrafo 150 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 
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1.2.3.9 Revisar el umbral de cincuenta mil dólares para la participación de la Junta en el proceso de 

licitación. (Véase párrafo 157 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.10 Adoptar disposiciones que requieran que las adjudicaciones se publiquen mediante un 

anuncio que incluya justificación suficiente. (Véase párrafo 167 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.11 Adoptar disposiciones que requieran planeación previa con suficiente anticipación al inicio 

del proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, 

o para evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición. (Véase párrafo 174 de la Sección 

1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.12 Establecer una autoridad rectora o administradora que se encargue de la auditoría, el control 

y la fiscalización internos y externos del sistema de adquisiciones públicas. (Véase párrafo 

179 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.13 Desarrollar e implementar normas sancionatorias para funcionarios públicos en casos de 

incumplimientos de las disposiciones que regulan las compras públicas, sin prejuicio de otras 

eventuales responsabilidades previstas en el ordenamiento vigente. (Véase párrafo 185 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.14 Fortalecer y extender el uso de las formas de comunicación electrónica, como el Internet, 

para hacer públicas las oportunidades de licitación, el estado de las ofertas y adjudicaciones y 

los avances en la ejecución de los proyectos importantes. (Véase párrafo 194 de la Sección 

1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.15 Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 

contratación de bienes y servicios por esos medios. (Véase párrafo 200 de la Sección 1.2.1 

del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.16 Crear un registro centralizado de contratistas para obras, bienes y servicios, obligatorio para 

todas las instituciones e instancias estatales, que contempla la posibilidad de asegurar que en 

dicho registro se incluya asimismo un listado de los contratistas sancionados para promover 

los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. (Véase 

párrafo 207 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.17 Adoptar, mediante procedimientos legislativos o administrativos, un mecanismo que facilite 

la exclusión y/o sanción de ciertos contratistas por razones estipuladas. (Véase párrafo 213 de 

la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.18 Adoptar disposiciones que permitan la participación de supervisores o vigilantes ciudadanos 

en la vigilancia de la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o 

magnitud así lo amerite, en particular los de obras públicas. (Véase párrafo 216 de la Sección 

1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.19 Adoptar disposiciones específicas que permitan la impugnación de los procesos de 

adquisición a nivel administrativo, en las que se especifique la forma en que los órganos 
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gubernamentales deben manejar y responder a las impugnaciones o apelaciones. (Véase 

párrafo 223 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.20 Publicar el proyecto de ley de Compras Públicas, 2018. (Véase el párrafo 247 de la Sección 

1.2.2 del Capítulo II de este Informe). 

 

1.2.3.21  Tomar medidas para informar que todos los interesados están conscientes de los cambios 

que ocurrirán en Las Bahamas una vez que entre en vigor la nueva normativa integral en 

materia de Contratación Pública, incluyendo el uso del nuevo Sistema Electrónico de 

Compras Públicas y Registro de Proveedores. (Véase el párrafo 248 de la Sección 1.2.2 del 

Capítulo II de este Informe). 

 

1.2.3.22 Proveer a las organizaciones gubernamentales los recursos humanos y materiales necesarios 

para mantener a todas las organizaciones en el nivel de preparación requerido para facilitar el 

funcionamiento generalizado del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Registro de 

Proveedores, dentro los recursos disponibles. (Véase el párrafo 248 de la Sección 1.2.2 del 

Capítulo II de este Informe). 

 

1.2.3.23 Tomar las previsiones necesarias para asegurar  los recursos humanos y financieros 

necesarios para culminar el desarrollo del nuevo Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

asegurar su mantenimiento para poder cumplir con sus funciones adecuadamente, dentro de 

los recursos disponibles. (Véase párrafo 262 de la Sección 1.2.2 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

1.2.3.24 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los procedimientos 

de contratación utilizados, indicando, por ejemplo, número total de contratos adjudicados en 

un año y el monto de los mismos, desglosados por valor, número y método de adquisición, de 

tal manera que permita hacer una valoración integral de los resultados en este campo, a los 

fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafo 

266 de la Sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.3.25 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre las 

descalificaciones o suspensiones que se han impuesto a los contratistas, en forma desglosada, 

y especificar la razón por la cual se impuso la sanción, la identificación del contratista en 

falta, así como mantener una lista de contratistas eliminados del Registro, a fin de identificar 

los desafíos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase el párrafo 267 de la 

Sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe). 

 

1.2.3.26 Publicar las descalificaciones o suspensiones que se han impuesto a los contratistas, 

identificando al contratista transgresor, desglosado por razón de imposición de la sanción y 

publicar una lista de los contratistas eliminados del Registro. (Véase el párrafo 267 de la 

Sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe). 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8º, DE LA CONVENCIÓN)  
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2.1 Seguimiento de la implementación de la recomendación formulada en la Segunda 

Ronda  

Recomendación:  

Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, que incluya la 

protección de sus identidades, de acuerdo con la Constitución y los principios básicos del sistema 

jurídico nacional. 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

Informe de la Tercera Ronda: 

Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en 

sede administrativa o judicial. 

[269]  En su respuesta al cuestionario,81 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación y a su medida (a), de la cual, el 

Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en su implementación, lo siguiente: 

[270]  – “Actualmente se les brinda protección a las personas que presentan evidencias en los 

procesos penales de este tipo a través de las secciones 11(1) y 12(1) de la Ley de Evidencia 

Criminal (Anonimato de Testigo) de 2011, cuya parte III, “Anonimato en Procedimientos 

Penales”, prevé que: 

11. Orden de anonimato de testigos. 

1. Un tribunal puede expedir una orden de anonimato de testigo para asegurar que 

la identidad del testigo no se divulgue en el proceso penal o en conexión con él. 

12. Solicitud de una orden de anonimato de testigo. 

1. El fiscal o el acusado pueden presentar ante el tribunal una solicitud de orden 

de anonimato de testigo.” 

[271]  –“Asimismo, la Ley de Protección de Justicia, capítulo 64A, se implementó para proteger a las 

personas que se presentan como testigos en procesos judiciales permitiéndoles participar en un 

programa diseñado para asegurar su seguridad, lo que les permite cumplir con su deber cívico 

como testigos con confianza cuando existe alguna amenaza contra su seguridad o sus bienes 

derivada o relacionada con el cumplimiento de este deber y abordar temas incidentales a los 

procedimientos judiciales.”  

 

[272]  – “Cuando enfrenta este tipo de problemas, el Cuerpo de Policial Real de Las Bahamas, en 

colaboración la Procuraduría General, interviene para localizar al testigo y colocarlo en un 

programa de protección de testigos de acuerdo con la sección 9 de la Ley de Protección de 

Justicia, cuyo capítulo 64A estipula que: 

                                                           
81 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 54-57, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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“9. (1) El Ministro, en consulta con la Procuraduría General, establecerá un 

Programa de Protección de Justicia con el fin de brindar protección y asistencia a 

los participantes de conformidad con esta Ley.  

(2) Sin perjuicio de la subsección (3) e independientemente de cualquier estipulación 

contraria en esta Ley, el Ministro responsable de relaciones exteriores, en consulta 

con el Ministro, puede celebrar: 

(a) un acuerdo recíproco con el Gobierno de una jurisdicción 

extranjera para permitir que se admita en el programa a un testigo 

que forme parte de las actividades de un cuerpo policíaco de esa 

jurisdicción; 

(b) un acuerdo con un tribunal o corte penal internacional para 

permitir que se admita en el programa a un testigo que forme parte 

de las actividades de esa corte o tribunal; 

(c) un memorando de entendimiento o acuerdo con representantes de 

un país extranjero para la aplicación del programa. 

(3) No se admitirá a ninguna persona a Las Bahamas con base en cualquiera de los 

acuerdos enunciados en la subsección (2) sin el consentimiento del Ministro 

responsable de inmigración ni será admitida en el programa sin el consentimiento 

del Ministro. 

(4) Cualquier persona admitida al programa desde el extranjero estará obligada a 

celebrar un acuerdo de participación como testigo y se le aplicarán mutatis 

mutandis las disposiciones de esta Ley con respecto a la infracción de los términos y 

condiciones relativos al programa al igual que se les aplican a los testigos de una 

autoridad autorizada.” 

[273]  – “El proyecto de ley de la Comisión de Integridad de 2017 prevé en su sección 25 la 

presentación de quejas por personas que cree con bases razonables que un funcionario público 

ha cometido un acto de corrupción. Esta sección señala: 

25. Denuncias de actos de corrupción.  

 

(1) Cuando una persona tiene bases razonables para creer que un funcionario 

público ha cometido un acto de corrupción puede presentar una denuncia ante 

la Comisión, ya sea oralmente o por escrito y revelando o sin revelar su 

identidad.  

 

(2) En caso necesario, la Comisión podrá requerir que la persona que presenta una 

denuncia presente evidencias o documentos probatorios.  
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(3) Ninguna persona estará obligada ni se le permitirá divulgar el nombre o el 

domicilio de una persona que presente una denuncia, ni hacer ninguna 

declaración que pudiera conducir a que se conozca la identidad de dicha 

persona.  

 

(4) No se instituirá ninguna demanda, proceso u otro proceso en contra de una 

persona que presente una denuncia de buena fe de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley.  

 

(5) Una persona que actúe en forma dañina en contra de otra persona, incluida la 

interferencia con su empleo u ocupación legales, con base en que dicha persona 

haya presentado una denuncia de acuerdo con esta sección, estará cometiendo 

un delito y se sujetará en procedimiento sumario a una multa no superior a diez 

mil dólares o a pena de privación de la libertad no superior a dos años, o 

ambos.” 

[274]  Al referirse a las dificultades en la implementación de la medida (a) el Estado analizado 

manifestó en su respuesta al cuestionario,82 que, en la actualidad, la recomendación no se ha 

implementado por completo, ya que la legislación entraría en vigencia con la promulgación del 

proyecto de ley de la Comisión de Integridad, 2017, lo mismo se anticipa para principios de 

2018.83 

[275]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (a) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien las Secciones 

11(1) y 12(1) de la Ley de Evidencia Criminal (Anonimato de Testigo) de 2011, Parte III se 

refieren solo a protección de testigos en sede judicial sin especificar las medidas de protección a 

tomar más allá de la protección del anonimato para testigos en general y no específicamente a 

los que denuncien actos de corrupción, además no se hace referencia a protección de testigos en 

sede administrativa,  y que si bien existe un proyecto de ley, aún no se ha adoptado un marco 

jurídico y normativo para la protección de personas que denuncien de buena fe actos de 

corrupción y que incluya entre otros protección para las personas que denuncien tales actos 

sujetos a investigación en procesos administrativos o judiciales, como lo prevé la medida (a) de 

dicha recomendación. Adicionalmente el Comité estima que sería provechoso para el Estado 

analizado considerar tomar como guía para este propósito la “Ley Modelo para Facilitar e 

Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”, 

adoptada por el Comité,84 y por esto estima del caso replantear la citada recomendación. (véase 

la Recomendación 2.3.1 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

                                                           
82 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 56-57, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
83 En fecha 4 de junio de 2018, la Secretaría Técnica del Comité observó que el proyecto de ley de la Comisión de 

Integridad, 2017 todavía no ha sido promulgado. 
84 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf
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Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

Informe de la Tercera Ronda: 

Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su 

familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un 

funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a 

sus compañeros de trabajo. 

[276]  En su respuesta al cuestionario,85 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual, el Comité destaca, como pasos 

que contribuyen al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

[277]  –“El proyecto de ley de la Comisión de Integridad de 2017 prevé en su sección 25 la 

presentación de quejas por personas que cree con bases razonables que un funcionario público 

ha cometido un acto de corrupción.”  

[278]  –“El proyecto de ley de la Comisión de Integridad de 2017 se propone imponer el deber 

general de los “funcionarios públicos” de denunciar actos de corrupción de conformidad con 

la sección 27: 

[279]  –“Proyecto de ley de la Comisión de Integridad de 2017, sección 27. Deber de los 

funcionarios públicos de denunciar actos de corrupción:  

(1) Un funcionario público que sabe o sospecha que otra persona ha realizado, está realizando 

o es probable que realice un acto de corrupción deberá informarlo a la Comisión.  

(2) Un funcionario público que no reporte este conocimiento o sospecha de acuerdo con la 

subsección (1) estará cometiendo un delito y se sujetará en procedimiento sumario a una 

multa no superior a cinco mil dólares o a pena de privación de la libertad no superior a 

seis meses, o ambos.” 

[280]  –“El establecimiento propuesto de una Comisión de Integridad es el primero de su tipo en Las 

Bahamas, pues les brinda a las personas la oportunidad de denunciar actos de corrupción ante 

un órgano independiente que investigará cualquier práctica corrupta que se le reporte.”  

[281]  –“Sección 25(3): Ninguna persona estará obligada ni se le permitirá divulgar el nombre o el 

domicilio de una persona que presente una denuncia, ni hacer ninguna declaración que 

pudiera conducir a que se conozca la identidad de dicha persona; y” 

[282] – “Sección 25(4): No se instituirá ninguna demanda, proceso u otro proceso en contra de una 

persona que presente una denuncia de buena fe de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley.” 

[283] – “Estas disposiciones tienen como fin proteger a la(s) persona(s) que denuncien actos de 

corrupción al establecer su anonimato con respecto a la información suministrada a la 

Comisión.” 

                                                           
85 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 57-59, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf


50 

 

 

[284]   El proyecto de ley de la Comisión de Integridad, 2017, está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp_annex3.pdf.” 

[285]   Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (b) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a la misma, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, 

aún no se han adoptado medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad 

física del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, 

especialmente tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan 

involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. El Comité considera del caso 

replantear esta recomendación para mayor claridad. (véase la Recomendación 2.3.2 de la 

Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

[286]  Cabe anotar al respecto, que con posterioridad a la visita in situ, los representantes la 

Organización de la Sociedad Civil “Organization for Responsible Governance”, enviaron a la 

Secretaría Técnica un documento donde presentan un análisis y recomendaciones para la 

modificación del proyecto de ley de la Comisión de la Integridad, 2017 para hacerlo un 

proyecto más integral.86 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Ampliar los mecanismos existentes de denuncia, como la denuncia anónima o la protección de la 

identidad del denunciante, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad 

de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de 

corrupción. 

[287]  En su respuesta al cuestionario,87 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso 

que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

[288]  –“El proyecto de ley de la Comisión de Integridad de 2017 suministra en su sección 30 un 

mecanismo para la presentación anónima de denuncias de quejas por personas que cree con 

bases razonables que un funcionario público ha cometido un acto de corrupción. Esta sección 

señala: 

[289]  –“Sección 30, Acciones del Fiscal General: El Fiscal General instituirá e iniciará a la 

brevedad posible tras haber recibido un informe y documentos con base en esta Ley, en 

cualquier caso en que considere que se debe procesar a una persona por un delito, un proceso 

penal en contra de dicha persona e informará: 

(a) a la Comisión de cualquier medida adoptada en contra de un funcionario tras haber 

recibido un informe de la Comisión;  

(b) a la Comisión de Servicio correspondiente cuando el informe se relacione con un 

funcionario público;  

                                                           
86 Disponle en: www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_org_annex13.pdf   
87 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 59-60, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp_annex3.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_org_annex13.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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(c) a la comisión, junta estatutaria, autoridad pública o entidad correspondiente en la que esté 

empleado el funcionario.” 

[290]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (c) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a la misma, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, 

aún no se han ampliado los mecanismos existentes de denuncia, como la denuncia anónima o la 

protección de la identidad del denunciante, que garanticen la seguridad personal y la 

confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de 

buena fe denuncien actos de corrupción. (véase la Recomendación 2.3.3 de la Sección 2.3 del 

Capítulo II de este Informe) 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, 

señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias 

responsables de brindarla. 

[291]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario,88 ni en la visita 

in situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la 

implementación de la anterior medida de la recomendación. 

[292]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (d). (véase la Recomendación 2.3.4 de la 

Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del 

funcionario público y el particular. 

[293]  En su respuesta al cuestionario,89 el Estado analizado presentó la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

[294]  –“La medida específica que se ha implementado para brindar protección a los testigos está 

disponible en general con base en la Ley de Protección de Justicia, capítulo 64A, 

específicamente la sección 8, que prevé la protección de testigos como sigue: 

[295]  –“Cuando la Procuraduría General determine, tras consultar con el Fiscal General y el 

Comisionado de Policía, que sería en interés de la protección de un testigo que se adopten 

medidas para colocar al testigo en un entorno ya sea dentro o fuera de Las Bahamas para 

asegurar la seguridad y el logro del interés de la justicia durante el período pertinente, la 

Procuraduría General podrá remitir el caso al Centro Administrativo, sujetándose a la 

                                                           
88 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página. 61, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
89 Ibíd. Página 62 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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subsección (2), para que adopte las medidas que considere necesarias para colocar al testigo 

en el Programa de Protección de Justicia.”  

[296]  –“La Procuraduría General se cerciorará de que antes de su remisión al Centro 

Administrativo, el testigo haya firmado de la manera prescrita y por escrito la solicitud de que 

se adopten medidas para garantizar su protección y que cualquier medida que vaya a 

adoptarse permitirá el cumplimiento de cualquier dirección que un tribunal pudiera emitir 

posteriormente.” 

[297]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (e) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a la misma, en consideración a que si bien existe una ley de 

Protección de Justicia, Capítulo 64A, aún no se han incorporado mecanismos para la protección 

de testigos que ofrezcan a éstos las mismas garantías que a los servidores públicos y ciudadanos 

privados. (véase la Recomendación 2.3.5 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias 

anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la Convención, 

así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 

 

[298]  En su respuesta al cuestionario,90 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual, el Comité destaca, como un 

paso que contribuye al avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[299]  – “La Ley de Protección de Justicia, capítulo 64A, protege a las personas que se presentan 

como testigos en procesos judiciales permitiéndoles participar en un programa diseñado para 

asegurar su seguridad, lo que les permite cumplir con su deber cívico como testigos con 

confianza cuando existe alguna amenaza contra su seguridad o sus bienes derivada o 

relacionada con la seguridad de sus personas o bienes derivada o relacionada con el 

cumplimiento de este deber y abordar temas incidentales a los procedimientos judiciales.  

[300]  –“La sección 9(2) determina que: ‘Sin perjuicio... e independientemente de cualquier 

estipulación contraria en esta Ley, el Ministro responsable de relaciones exteriores, en 

consulta con el Ministro, puede celebrar: 

a. un acuerdo recíproco con el Gobierno de una jurisdicción extranjera para permitir 

que se admita en el programa a un testigo que forme parte de las actividades de un 

cuerpo policíaco de esa jurisdicción; 

b. un acuerdo con un tribunal o corte penal internacional para permitir que se admita 

en el programa a un testigo que forme parte de las actividades de esa corte o 

tribunal; 

c. un memorando de entendimiento o acuerdo con representantes de un país extranjero 

para la aplicación del programa.’  

                                                           
90 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 63-64, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[301]   – “Asimismo, la sección 9(4) señala que: ‘Cualquier persona admitida al programa desde el 

extranjero estará obligada a celebrar un acuerdo de participación como testigo y se le 

aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de esta Ley con respecto a la infracción de los 

términos y condiciones relativos al programa al igual que se les aplican a los testigos de una 

autoridad autorizada.’” 

[302]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (f) y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a la misma, en consideración que si bien existe una ley de Protección 

de Justicia, Capítulo 64A, aún no se han implementado otras formas de cooperación 

internacional para abordar este tema, tal como la asistencia técnica y la cooperación recíproca 

descritas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, junto con los intercambios de 

experiencias, capacitación y asistencia mutua. (véase la Recomendación 2.3.6 de la Sección 2.3 

del Capítulo II de este Informe) 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Solicitud de protección del denunciante simplificada.  

[303]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario,91 ni en la visita 

in situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la 

implementación de la anterior medida de la recomendación. 

[304]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (g) de la recomendación de la sección 2.1 

del capítulo II de este informe y estima pertinente su replanteamiento para mayor claridad a la 

recomendación, por lo cual Las Bahamas podría guiarse por lo establecido en la Ley Modelo 

para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 

Testigos, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas . (véase la Recomendación 

2.3.7 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

[305]  Al respecto, el Comité observa que con relación a esta medida el Articulo 23 de la Ley Modelo 

para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes 

y Testigos, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas92, define una solicitud de 

medida de protección por parte de un denunciante y/o testigo de la siguiente manera: 

[306]  -“La solicitud de medidas de protección es la acción por la cual un denunciante y/o un testigo 

de un acto de corrupción requiere el otorgamiento de medidas de protección por considerar 

vulnerados o en peligro de vulneración su integridad, la de sus bienes o la alteración indebida 

de sus condiciones laborales.” 

 

[307]  Adicionalmente, el Articulo 10 de dicha Ley Modelo, incluye una serie de medidas 

administrativas para facilitar el acto de denuncia de un acto de corrupción: 

 

                                                           
91 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 64-65, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
92 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ley_modelo_proteccion.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/ley_modelo_proteccion.pdf
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[308]  -“La autoridad competente para recibir las denuncias de actos de corrupción, deberá realizar 

cambios organizacionales y funcionales que aseguren su atención oportuna y la 

confidencialidad del acto, en caso que sea necesario. Estos deberán tener como contenido 

mínimo, medidas como: 1. Designación de funcionarios especializados para la atención de 

denuncias de actos de corrupción. 2. Procedimientos de trámite documentario diferentes a los 

ordinarios. 3. Facilitación de un formato conforme al modelo anexo a la presente ley. 4. 

Asignación de número telefónico específico para la atención de denuncias de actos de 

corrupción. 5. Creación de cuenta de correo electrónico específica para la atención de 

denuncias de corrupción. 6. Presentación de la denuncia por interpósita persona sin revelar la 

identidad del denunciante. Estas medidas también son aplicables para la presentación de 

solicitudes de medidas de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción.” 

 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Disposiciones que sancionen por la vía administrativa y penal el incumplimiento de las normas y/o 

de las obligaciones en materia de protección. 

[309]  En su respuesta al cuestionario,93 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual, el Comité destaca, como pasos 

que contribuyen al avance en la implementación de esta medida, los siguientes: 

[310]  – “De acuerdo con la sección 79 del proyecto de Ley de la Comisión de Integridad de 2017 

propuesto, ‘cualquier empleador o persona con autoridad sobre un funcionario público que le 

provoque a dicho funcionario algún perjuicio en razón solamente de que haya presentado una 

denuncia protegida según la sección 71 estará cometiendo un delito y se sujetará en 

procedimiento sumario a una multa no superior a diez mil dólares o a pena de privación de la 

libertad no superior a dos años, o ambos.” 

[311]  – “La sección 24 de la Ley de Protección de Justicia enuncia los delitos relacionados con la 

privacidad del programa y sus reglamentos:  

1. ‘Estará cometiendo un delito cualquier persona que, sin autoridad legal, revele 

información: 

a. sobre la identidad o ubicación de una persona que sea o haya sido 

participante;  

b. que comprometa la seguridad o protección de un participante o la 

integridad del programa. 

2. Estará cometiendo un delito cualquier persona que sea o haya sido participante o 

que se haya visto sujeta a una evaluación para ser incluida en el Programa de 

Protección de Justicia y divulgue: 

                                                           
93 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 65-66, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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a. el hecho de su participación o evaluación;  

b. información sobre la manera en que opera el programa;  

c. información sobre cualquier funcionario del Centro Administrativo que esté 

o haya estado involucrado en el programa;  

d. el hecho de haber firmado un acuerdo de participación como testigo; o  

e. cualquier detalle de un acuerdo de participación como testigo que haya 

firmado, excepto si ha recibido autorización del Centro para divulgar dicha 

información.  

3. Estará cometiendo un delito cualquier persona que: 

a. ofrezca un soborno u otro incentivo a cualquier persona empleada en la 

administración de esta Ley con el propósito de obtener información que 

pudiera perjudicar la seguridad o la protección de un participante o la 

integridad del programa; o  

b. siendo empleado en la administración de esta Ley, acepte cualquier soborno 

u otro incentivo a cambio de la información a la que se refiere el párrafo 

(a).  

4. Cualquier persona que cometa un delito según las subsecciones (1), (2) o (3) se 

sujetará en procedimiento sumario a una multa de quince mil dólares y pena de 

privación de la libertad durante cinco años.  

5. Cualquier persona que sin justificación razonable no devuelva los documentos 

enunciados en la sección 21(5) de conformidad con esa sección estará cometiendo 

un delito y se sujetará por procedimiento sumario a una multa de diez mil dólares y 

pena de privación de la libertad durante tres años.’” 

[312]   El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida (h) y reitera la necesidad de que éste continúe dándole atención a 

la misma, en consideración a que si bien existe una ley de Protección de Justicia, Capítulo 64ª, 

con disposiciones que tienen sanciones por la vía penal,  aún no se han adoptado disposiciones 

que sancionen por la vía administrativa el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones 

en materia de protección. El Comité estima pertinente su replanteamiento para mayor claridad. 

(véase la Recomendación 2.3.8 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, 

distinguiendo claramente la una de otra. 
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[313]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario,94 ni en la visita 

in situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la 

implementación de la anterior medida de la recomendación. 

[314]  El Comité observa que Las Bahamas tiene una Ley de Protección de la Justicia, Capítulo 64A, 

con competencias para las autoridades judiciales, sin embargo, en la actualidad no está claro 

quién es la autoridad con competencias en la vía administrativa. 

[315]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (i). (véase la Recomendación 2.3.9 de la 

Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas 

para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien 

de buena fe actos de corrupción 

2.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

a) Alcance 

[316]  En su respuesta al  cuestionario,95 el Estado analizado se refirió a que en Las Bahamas existe un 

proyecto de Ley de la Comisión de Integridad, 2017, proyecto éste del cual el Comité ya tomó 

nota en la sección 2.1 del capítulo II de este informe. 

[317]  Ya mencionado anteriormente, en su respuesta al cuestionario,96 el Estado analizado se refirió a 

que en Las Bahamas existe una ley “Ley de Evidencia Criminal (Anonimato de Testigo) de 

2011”, que en su parte III, secciones 11(1) y 12(1), brinda protección a las personas que 

presentan evidencias en procesos penales. 

[318]  Adicionalmente, en su respuesta al cuestionario97, el Estado analizado se refirió a la ley: “Ley 

de Protección de Justicia, capítulo 64A, que se implementó con el fin de proteger a las 

personas que atestigüen en procesos judiciales.”    

[319]  Adicionalmente, la Ley de Protección de Justicia, en su capítulo 64A, sección 12, brinda 

protección o asistencia o ambas a los participantes en delitos según la Ley de Prevención del 

Cohecho, entre otras. 

b)    Observaciones  

[320]  En relación con los nuevos desarrollos relativos al marco normativo, el Comité́ ya tomo nota de 

la promulgación de la Ley de Protección de Justicia Capítulo de 2008, cuyas disposiciones ya 

fueron analizadas en el aparatado de seguimiento en relación a cada una de las medidas de la 

recomendación que corresponda.  

                                                           
94 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página. 67, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
95 Ibíd. Página 56. 
96 Ibíd. Página 54. 
97 Ibíd. Páginas 54-62. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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2.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[321]  Con respecto a nuevos desarrollos relacionados con aspectos tecnológicos, el Estado analizado 

ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ hizo alusión a avances en este tema. 

   

2.2.3 Resultados 

[322]  El Comité toma nota de que el Estado analizado no suministró ni en la Respuesta al 

cuestionario ni en la visita in situ, información acerca de resultados objetivos con respecto a 

sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción, en consideración que no cuenta con dichos sistemas.  

 

2.3 Recomendaciones  

[323]  En vista de las observaciones formuladas en las sección 2.1 del capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

2.3.1 Establecer mecanismos de protección para las personas que denuncien actos de corrupción 

sujetos a investigación en procesos administrativos y procesos judiciales específicos. (véase 

el párrafo 275 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.2 Adoptar mecanismos para protección de los denunciantes y sus familias, no solamente en 

relación a su integridad física, sino que también en relación con su situación laboral, en 

especial cuando la persona sea un funcionario público y cuando los actos de corrupción 

puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. (véase el párrafo 

285 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.3 Ampliar los mecanismos existentes de denuncia, como la denuncia anónima o la protección 

de la identidad del denunciante, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de 

identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien 

actos de corrupción. (véase el párrafo 290 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.4 Establecer mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto 

el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de 

protección y las instancias responsables de brindarla. (véase el párrafo 292 de la Sección 2.1 

del Capítulo II de este Informe) 

2.3.5 Adoptar mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas 

garantías del funcionario público y el particular. (véase el párrafo 297 de la Sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

2.3.6 Adoptar mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las 

materias anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece 
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la Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia 

mutua. (véase el párrafo 302 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.7 Establecer un proceso simplificado y fácilmente accesible para la presentación de solicitudes 

de medidas de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción. (véase el párrafo 

304 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.8 Adoptar disposiciones que sancionen por la vía administrativa el incumplimiento de las 

normas y/o de las obligaciones en materia de protección. (véase el párrafo 312 de la Sección 

2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.9 Establecer la competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este 

tema, distinguiendo claramente la una de otra. (véase el párrafo 315 de la Sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN)  

3.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda  

 

Recomendación:  

Adoptar disposiciones que tipifiquen otros actos u omisiones por parte de cualquier funcionario 

público o persona que desempeñe funciones públicas en el ejercicio de sus obligaciones con el 

fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero excepto por lo establecido 

en la sección 3.1 de la sección 2 del informe de la Segunda Ronda, de conformidad con el 

párrafo c. del artículo VI.1. de la Convención.  

[324]  En su respuesta al cuestionario,98 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual, el Comité destaca, 

como pasos que contribuyen al avance en su implementación, lo siguiente: 

[325]  –“El proyecto de Ley de la Comisión de Integridad de 2017 está orientado a prever el 

establecimiento de la Comisión de Integridad, entidad que promoverá y mejorará la conducta 

ética de los parlamentarios, senadores, funcionarios públicos y otras personas. El objetivo de 

esta Ley es prever medidas para la prevención, detección e investigación de prácticas 

corruptas.” 

[326]  –“La sección 19 del proyecto de Ley de la Comisión de Integridad de 2017 tipifica como actos 

de corrupción doce (12) acciones u omisiones por parte de un funcionario público:  

                                                           
98 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 68-69, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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a. Solicitar o aceptar, directa o indirectamente, cualquier artículo, dinero u otro 

beneficio o ventaja para sí o para otra persona por realizar alguna acción en el 

desempeño de sus responsabilidades como funcionario público.  

b. Realizar u omitir en el desempeño de sus responsabilidades como funcionario 

público cualquiera de sus deberes en un órgano público con el propósito de obtener 

cualquier beneficio para sí o para cualquier otra persona. 

c. Ofrecer, prometer o entregar directa o indirectamente a un funcionario público 

cualquier artículo, dinero u otro beneficio por realizar u omitir cualquier acción en 

el desempeño de sus responsabilidades como funcionario público. 

d. Solicitar, exigir, aceptar o recibir, directa o indirectamente, de cualquier 

corporación privada o pública, incluidas las corporaciones transnacionales, o de 

cualquier individuo de otro país, cualquier pago, obsequio u otra ventaja como 

retribución indebida por desempeñar u omitir desempeñar sus responsabilidades 

durante la conducción de transacciones internacionales como funcionario público. 

e. Permitir deliberada o imprudentemente que su interés privado entre en conflicto con 

sus responsabilidades públicas de tal manera que influya indebidamente en su 

conducta en el desempeño de sus responsabilidades como funcionario público. 

f. Utilizar indebidamente para su beneficio o el de un tercero cualquier información 

clasificada o confidencial que haya obtenido como parte de sus responsabilidades 

como funcionario público. 

g. Comunicar a una persona no autorizada cualquier información clasificada o 

confidencial que haya obtenido como parte de sus responsabilidades como 

funcionario público con el propósito de ayudar a dicha persona a obtener un 

beneficio. 

h. Utilizar indebidamente, para su beneficio o el de un tercero, cualquier bien del 

gobierno o de cualquier entidad pública o empresa controlada por el gobierno a la 

que tenga acceso como resultado o durante el curso del desempeño de sus funciones. 

i. Influir indebidamente en el nombramiento, despido, suspensión u otra acción 

disciplinaria en contra de un funcionario público. 

j. Obstaculizar, retrasar o interferir en el desempeño de una responsabilidad de un 

funcionario público con el propósito de obtener un beneficio para sí o para otra 

persona. 
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k. Exhibir durante el desempeño de sus responsabilidades oficiales conductas con 

respecto a otro funcionario público equivalentes a comentarios, gestos o contacto 

físico ofensivos de índole sexual u otros comportamientos de esa naturaleza. 

l. Observar conductas mediante las cuales se aproveche de su posición o autoridad 

para su gratificación sexual.” 

[327]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la recomendación de la sección 3.1 del capítulo 

II de este informe, y reitera la necesidad de que éste continúe dándole atención a dicha 

recomendación, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún no se han 

adoptado disposiciones que tipifiquen otros actos u omisiones por parte de cualquier 

funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas en el ejercicio de sus 

obligaciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero 

exceptuando lo establecido en la sección 3.1 de la sección 2 del informe de la Segunda Ronda, 

de conformidad con el párrafo c. del artículo VI.1. de la Convención. (véase Recomendación 

3.3.1 de la Sección 3.3. del Capítulo II de este Informe) 

 

3.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre actos de 

corrupción  

3.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo  

[328]  En su respuesta al  cuestionario,99 el Estado analizado se refirió a que en Las Bahamas existe un 

proyecto de Ley de la Comisión de Integridad, 2017, proyecto éste del cual el Comité ya tomó 

nota en la sección 3.1 del capítulo II de este informe. 

3.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

[329]  El Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró 

información sobre desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos.  

3.2.3 Resultados  

[330]  En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado no presentó resultados. No obstante, 

durante la visita in situ, se presentaron datos estadísticos sobre denuncias investigadas por la 

Sección Anti-Corrupción del Cuerpo de Policial Real de Las Bahamas (Royal Bahamas Police 

Force). 

[331]  La Sección Anti-Corrupción del Cuerpo de Policial Real de Las Bahamas,100 presentó la 

siguiente estadística de 39 denuncias entre el 26 de junio de 2017 y el 13 de abril de 2018 y se 

subdividen de la siguiente manera: 

                                                           
99 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 68-69, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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 Cinco (5) denuncias, o el 12,8%, están pendientes de juicio.  

 En cuatro (4) denuncias, o el 10,2%, se liberó a la persona mientras están 

pendientes.  

 En seis (6) denuncias, o el 15,3%, no se entablaron acciones penales.  

 Una (1) denuncia, o el 2,6%, se determinó infundada.  

 En dos (2) denuncias, o el 5,1%, se cerraron las investigaciones.  

 Dieciocho (18) denuncias, o el 46,2%, están bajo investigación.  

 En tres (3) denuncias, o el 7,7%, se emitieron condenas. 

 

 

 

 

[332]  El Comité toma nota de los datos estadísticos compilados por la Sección Anti-Corrupción del 

Cuerpo de Policial Real de Las Bahamas. El Comité observa que el Estado analizado podría 

considerar mantener los datos estadísticos desglosados por acto de corrupción. Además, podría 

considerar presentar la información estadística sobre delitos relacionados con la corrupción de 

forma que esté disponible y que sea de fácil acceso al público en general. El Comité formulará 

recomendaciones. (Véanse las recomendaciones 3.3.2 y 3.3.3 de la sección 3.3 del Capítulo II 

de este Informe) 

                                                                                                                                                                                   
100 Ver presentación del Sección Anti-Corrupción del Cuerpo de Policial Real de Las Bahamas, diapositiva 3, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_public_royal_annex63.pdf 
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[333]  Finalmente, el Comité toma nota de que el Estado analizado no suministró ni en la Respuesta al 

cuestionario ni en la visita in situ, información acerca de resultados en relación a actos de 

corrupción establecidos en el Artículo VI, párrafo 1 de la Convención y por tal razón, le 

formulará al Estado analizado recomendaciones al respecto. (Véanse las recomendaciones 3.3.4 

y 3.3.5 de la sección 3.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

3.3 Recomendaciones 

[334]  En vista de las observaciones formuladas en la sección 3.1y 3.2 del capítulo II de este informe, 

el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

3.3.1 Adoptar disposiciones que tipifiquen otros actos u omisiones por parte de cualquier 

funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas en el ejercicio de sus 

obligaciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero 

excepto por lo establecido en la sección 3.1 de la sección 2 del informe de la Segunda Ronda, 

de conformidad con el párrafo c. del artículo VI.1. de la Convención. (véase el párrafo 327 de 

la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe) 

3.3.2 Mantener los resultados, por parte del Ministerio Público, de las sentencias, desglosadas por 

cada acto de corrupción a fin de identificar los desafíos y recomendar medidas correctivas. 

(véase el párrafo 332 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe) 

3.3.3 Asegurar que la información estadística sea compilada por  la Sección Anti-Corrupción del 

Cuerpo de Policial Real de Las Bahamas, de fácil acceso y esté disponible para el público en 

general. (véase el párrafo 332 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe) 

3.3.4 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente relativo a los 

procesamientos iniciados por el Ministerio Público sobre actos de corrupción, que permita 

establecer cuántas se encuentran suspendidas; cuántas han prescrito; cuántas han sido 

archivadas; cuántas se encuentran en trámite; y cuántas se han turnado a la autoridad 

competente para resolver, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas de 

ser necesario. (véase el párrafo 333 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe)101 

3.3.5 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre asuntos judiciales 

relacionados con actos de corrupción, que permita conocer cuántas de ellas se encuentran en 

curso, suspendidas, prescritas, archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión sobre 

las mismas, listas para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de 

fondo y el sentido absolutorio o condenatorio de dicha decisión, en orden a identificar retos y 

recomendar medidas correctivas de ser necesario. (véase el párrafo 333 de la Sección 3.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

                                                           
101 En sus observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, el Estado analizado formuló el siguiente 

comentario: “El Proyecto de Ley de Constitución (Enmienda) de 2017 fue presentado y aprobado el 25 de 

septiembre de 2017 para proporcionar una Oficina de Fiscalía independiente, el primer Director independiente 

del Ministerio Público juramentó el 11 de junio de 2018. Esta confirmación marca un avance importante en el 

país y ayudó a consolidar la gestión transparente de los asuntos públicos de Las Bahamas”. 
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4. RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendación 4.1:  

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

[335]  El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II de este informe, se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones 

formuladas a Las Bahamas en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y 

mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a lo indicado en dichas 

secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

Recomendación 4.2:  

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

[336]  El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II de este informe, se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones 

formuladas a Las Bahamas en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y 

mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a lo indicado en dichas 

secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA 

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE 

ASEGUREN LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y 

LAS NORMAS ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

[337]  De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3 del artículo III de la Convención 

relativa a las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las 

entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades”, el Estado analizado eligió al personal del Ministerio 
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de Finanzas y el Departamento del Servicio Público, teniendo en cuenta sus competencias y 

considerando que el personal seleccionado sería el  más apropiado para el análisis.102  

[338]  A continuación se hace una breve descripción de las dos entidades públicas antes mencionadas, 

que serán analizadas en esta sección, en lo que corresponde a sus actividades relacionadas con 

la disposición de la Convención citada en el párrafo precedente. 

[339]  - El Ministerio de Finanzas: es responsable según la Ley de Gestión y Auditorías Financieras 

de 2010, de la gestión del Fondo Consolidado y de la supervisión, el control y la dirección de 

los asuntos relacionados con las finanzas en Las Bahamas que no estén asignados a algún otro 

Ministerio por cualquier otra ley. 

 

[340]  - El Departamento del Servicio Público: El Ministerio del Servicio Público desempeña un papel 

vital al asegurar que el servicio público se maneje correctamente y sea estable y que haya 

suficientes empleados disponibles para cubrir las demandas del servicio y cualquier iniciativa 

de política o proyecto del gobierno. 

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[341]  El Comité observa que el Estado analizado, durante la visita in situ, suministró información con 

respecto a disposiciones y/o medidas orientadas a dar instrucciones al personal de las entidades 

públicas tendientes a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades entre las cuales se destacan las siguientes: 

  Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al personal bajo la 

esfera del Ministerio de Finanzas, entre las que cabe destacar:  

[342]  Con respecto a las disposiciones y/o medidas para instruir al personal que está bajo la esfera del 

Ministerio de Finanzas para asegurar el conocimiento apropiado de sus responsabilidades, 

durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Finanzas103 indicaron lo siguiente: 

[343]  – “La información sobre las reglas que rigen las actividades se comparte verbalmente, en 

forma impresa o en línea. En ocasiones, entidades como el Ministerio del Servicio Público y la 

Tesorería pueden recordar estas reglas, políticas o procedimientos al personal por medio de 

circulares. Las circulares se emiten en copia impresa y/o en línea en el sitio web o en el sistema 

de correo electrónico del gobierno”. 

[344]  Adicionalmente, el Comité observa, que los representantes del Ministerio de Finanzas104, 

durante la visita in situ, hicieron notar los siguientes instrumentos legales en relación a 

instrucciones al personal:  

- Órdenes Generales 

- Acuerdo Industrial  

                                                           
102 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página. 3, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   
103 Ver presentación del Ministerio de Finanzas: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel6y7_annex35.pdf  
104 Ibíd. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel6y7_annex35.pdf
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- Reglamento de la Comisión del Servicio Público  

- Manual de Políticas de Recursos Humanos del Gobierno de Las Bahamas 

- Reglamento Financiero 

- Legislación y reglamentos relevantes a una agencia específica 

 

[345]  Con respecto a las Ordenes Generales105, el Comité observa que las Reglas 234 y 1601 

estipulan lo siguiente: 

[346]  –“Regla 234: El período de prueba se inicia en la fecha en que se asumen las 

responsabilidades a título temporal en el nombramiento. Durante este período se considera que 

el funcionario está a prueba con el fin de que aprenda sus actividades de trabajo y se analice si 

es idóneo para el cargo. Por lo tanto, no solamente se le deben otorgar todas las facilidades 

posibles para que adquiera experiencia con respecto a sus tareas, sino que se le debe mantener 

bajo vigilancia continua y empática y, hasta donde resulte práctico, no se le deben asignar 

actividades en las que sea imposible esta vigilancia. Es responsabilidad de los jefes de 

departamento prestar especial atención a la capacitación de los funcionarios a prueba. Si en 

cualquier momento durante el período de prueba el funcionario exhibe tendencias que en 

cualquier sentido generen dudas de que será idóneo para un nombramiento permanente, se le 

deberá advertir de inmediato y se le prestará la ayuda que sea posible para subsanar sus 

deficiencias.” 

[347]  –“Regla 1601: Cuando el gobierno requiera que un funcionario asista a un curso de 

capacitación o estudio en interés de la función pública, se le otorgará una licencia para estudio 

con salario completo que no formará parte de su licencia por vacaciones ni afectará su 

elegibilidad para permisos de excedencia. Como regla general, puede preverse que estos 

cursos de capacitación o estudio duren hasta alrededor de seis meses, pero si el curso es más 

prolongado, se le podrán otorgar al funcionario licencias adicionales con salario completo 

hasta un máximo de doce meses en total para permitirle completar el curso, excepto que, en 

casos excepcionales, y con permiso expreso del Viceprimer Ministro, se podrán otorgar 

licencias adicionales para el curso con salario completo más allá de los doce meses.” 

[348]  Con respecto al Acuerdo Industrial entre el Gobierno de Las Bahamas y la Unión del Servicio 

Público de Las Bahamas106, los Artículos 28.1 y 28.4 se refieren a cursos de capacitación para el 

personal del gobierno. 

[349]  En cuanto a la manera en que se informa al personal sobre sus responsabilidades y funciones, 

indicando si se hace en forma oral o por escrito y si se mantienen registros de esas 

instrucciones, el Estado analizado107, durante la visita in situ, señaló lo siguiente:  

[350]  –“Se le informan al personal sus responsabilidades, deberes y funciones verbalmente y por 

escrito. Esta información se les suministra como anexo a la carta de empleo o está incluida en 

la carta misma. El texto hace referencia a la necesidad de que se adhieran a las reglas y 

reglamentos de la función pública.” 

                                                           
105 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex5.pdf  
106 Disponible en: http://www.bpsubahamas.org/files/BPSUGOVTAGREEMENT.pdf  
107 Ver presentación del Ministerio de Finanzas: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel6y7_annex35.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex5.pdf
http://www.bpsubahamas.org/files/BPSUGOVTAGREEMENT.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel6y7_annex35.pdf
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[351]  –“Se requiere que los servidores públicos confirmen la recepción del documento y su 

aceptación de sus términos.” 

[352]   -“Se le informan al personal sus responsabilidades y funciones antes de que asuman el cargo, 

cuando lo asumen y cuando hay cambios. Verbalmente y/o por escrito.” 

[353]  Con respecto al momento o momentos en que se le informa al personal sobre sus 

responsabilidades o funciones, indicando si esto se realiza cuando comienzan a trabajar o en 

algún momento más tarde; cuando cambian las funciones o cuando cambian las funciones 

debido a un cambio de deberes, el Estado analizado, durante la visita in situ, señaló lo 

siguiente108: 

[354]  -“Se requiere que el personal firme el documento de la “Ley de Confidencialidad109” al iniciar 

su empleo. Antes o durante el procesamiento de su empleo o transferencia a ministerios donde 

se maneja información confidencial, el personal deberá completar el “Cuestionario de 

Seguridad110.” 

[355]  En cuanto si se hace una introducción, capacitación o programas y cursos de instrucción para el 

personal durante el propio desempeño de sus funciones, y en particular para que estén alertas 

acerca de los riesgos inherentes de la corrupción durante el desempeño de sus funciones, el 

Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró 

información adicional y pertinente al respecto. 

[356]  Con respecto al uso de tecnologías de la información y comunicación modernas para informar 

al personal sobre sus responsabilidades y funciones y para ofrecerles orientación sobre la forma 

adecuada de realizarlas, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[357]  Con respecto a que si hay instancias a los cuales puede recurrir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la forma de desempeñar sus funciones en forma adecuada, 

el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró 

información adicional y pertinente al respecto. 

[358]  En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad u órgano responsable de definir, 

dirigir, asesorar o apoyar la forma en que el personal es informado sobre sus responsabilidades 

y funciones, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[359]   En cuanto a la forma en que el personal es informado sobre las normas de ética que rigen sus 

actividades, indicando si esto se realiza en forma oral o por escrito y si se mantienen registros 

de esas instrucciones, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[360]  Con respecto al momento en que se le informa al personal sobre las normas de ética que rigen 

sus actividades, indicando si esto se realiza al inicio de sus funciones o en otro momento; 

                                                           
108 Ibíd. 
109 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_minfinance_official_annex61.pdf  
110 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_minfinance_security_annex62.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_minfinance_official_annex61.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_minfinance_security_annex62.pdf
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cuando un cambio en sus funciones implica un diferente conjunto de normas de ética aplicables, 

o solo cuando se cambian estas reglas, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni 

en la visita in situ, suministró información adicional y pertinente al respecto.  

[361]  Con respecto a la existencia de programas y cursos para el personal, de introducción, 

capacitación o instructivos sobre normas de ética que rigen sus actividades, el Estado analizado, 

ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró información adicional y 

pertinente al respecto. 

[362]  En relación con las tecnologías de la comunicación modernas para informar al personal sobre 

las normas de ética que rigen sus actividades, el Estado analizado, ni en su respuesta al 

cuestionario ni en la visita in situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[363]  Con respecto a si hay órganos a los cuales puede recurrir el personal para obtener información 

o aclarar dudas acerca del alcance o interpretación de las normas de ética que rigen sus 

actividades, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[364]  En cuanto a la presencia de un órgano, autoridad o entidad responsable por la definición, 

dirección y orientación o apoyo para que el personal sea informado sobre las normas de ética 

que rigen sus actividades, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita 

in situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al personal bajo la 

esfera del Departamento del Servicio Público, entre las que cabe destacar:  

[365]  Con respecto a las disposiciones y/o medidas para instruir al personal que está bajo la esfera del 

Departamento del Servicio Público para asegurar el conocimiento apropiado de sus 

responsabilidades, durante la visita in situ, los representantes del Departamento de Servicio 

Público,111  informaron lo siguiente: 

[366]  –“Se ofrecen cursos de orientación a los nuevos empleados titulados y no titulados por 

separado, pero la capacitación en el cargo se les ofrece al presentarse para asumir su puesto 

en el ministerio respectivo”. 

[367]   En cuanto a la manera en que se informa al personal sobre sus responsabilidades y funciones, 

indicando si se hace en forma oral o por escrito y si se mantienen registros de esas 

instrucciones, el Estado analizado, durante la visita in situ, suministró la siguiente 

información112:  

[368]  –“En 1970, el Gobierno de Las Bahamas instituyó el Centro de Capacitación para el Servicio 

Público. Sin embargo, debido a la ampliación de sus funciones, en 1996, su nombre cambió por 

el de Centro para el Desarrollo de Recursos Humanos del Servicio Público (PSCHRD). El 

PSCHRD opera como la rama de capacitación de la función pública.” 

                                                           
111 Ver presentación del Departamento del Servicio Público, diapositiva 10,  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf  
112 Ver la respuesta de Las Bahamas al cuestionario de la Quinta Ronda, página. 22, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf   

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_deppublic_annex29.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp2.pdf
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[369]  –“El Centro para el Desarrollo de Recursos Humanos del Servicio Público ofrece cursos de 

orientación semestrales para los nuevos empleados del Departamento del Servicio Público”.  

[370]  –“El Departamento del Servicio Público ha producido y distribuido circulares sobre los cursos 

centralizados y los cursos de actualización. Estas circulares se difunden tanto por vía 

electrónica como en forma impresa entre los diversos departamentos de la función pública. Los 

cursos les permiten a los empleados obtener y mejorar sus habilidades a fin de maximizar su 

potencial individual”. 

[371]  Con respecto al momento o momentos en que se le informa al personal sobre sus 

responsabilidades o funciones, indicando si esto se realiza cuando comienzan a trabajar o en 

algún momento más tarde; cuando cambian las funciones o cuando cambian las funciones 

debido a un cambio de deberes, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la 

visita in situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[372]  En cuanto si se hace una introducción, capacitación o programas y cursos de instrucción para el 

personal durante el propio desempeño de sus funciones, y en particular para que estén alertas 

acerca de los riesgos inherentes de la corrupción durante el desempeño de sus funciones, el 

Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró 

información adicional y pertinente al respecto. 

[373]  Con respecto al uso de tecnologías de la información y comunicación modernas para informar 

al personal sobre sus responsabilidades y funciones y para ofrecerles orientación sobre la forma 

adecuada de realizarlas, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[374]  Con respecto a que si hay instancias a los cuales puede recurrir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la forma de desempeñar sus funciones en forma adecuada, 

el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró 

información adicional y pertinente al respecto. 

[375]  En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad u órgano responsable de definir, 

dirigir, asesorar o apoyar la forma en que el personal es informado sobre sus responsabilidades 

y funciones, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[376]   En cuanto a la forma en que el personal es informado sobre las normas de ética que rigen sus 

actividades, indicando si esto se realiza en forma oral o por escrito y si se mantienen registros 

de esas instrucciones, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[377]  Con respecto al momento en que se le informa al personal sobre las normas de ética que rigen 

sus actividades, indicando si esto se realiza al inicio de sus funciones o en otro momento; 

cuando un cambio en sus funciones implica un diferente conjunto de normas de ética aplicables, 

o solo cuando se cambian estas reglas, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni 

en la visita in situ, suministró información adicional y pertinente al respecto.  

[378]  Con respecto a la existencia de programas y cursos para el personal, de introducción, 

capacitación o instructivos sobre normas de ética que rigen sus actividades, el Estado analizado,  
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durante la visita in situ, suministró un folleto a la Secretaría Técnica, en relación a un 

entrenamiento denominado “Mantenimiento de estándares éticos en el Servicio Público”, 

realizado del 17 - 19 de Octubre de 2017 por el Ministerio del Servicio Público y Seguro 

Nacional, en colaboración del Centro de Servicio Público para el Desarrollo de Recursos 

Humanos. Entre los temas principales tratados están los siguientes: (i) La ética y su aplicación a 

mi persona; (ii) La implementación de la ética en el lugar de trabajo; (iii) Qué es la ética; (iv) 

Cinco principios del poder ético y (v) La ética en el sector público y en el sector privado... 

¿existen diferencias? 

[379] En relación con las tecnologías de la comunicación modernas para informar al personal sobre 

las normas de ética que rigen sus actividades, el Estado analizado, ni en su respuesta al 

cuestionario ni en la visita in situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[380]  Con respecto a si hay órganos a los cuales puede recurrir el personal para obtener información 

o aclarar dudas acerca del alcance o interpretación de las normas de ética que rigen sus 

actividades, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

suministró información adicional y pertinente al respecto. 

[381]  En cuanto a la presencia de un órgano, autoridad o entidad responsable por la definición, 

dirección y orientación o apoyo para que el personal sea informado sobre las normas de ética 

que rigen sus actividades, el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita 

in situ, suministró información adicional y pertinente al respecto. 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[382]  Teniendo en cuenta lo anotado anteriormente, puede observarse la ausencia de disposiciones 

y/o medidas para dar instrucciones a los grupos de personal de las entidades públicas 

seleccionadas por el Estado analizado, que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. 

[383]   No obstante, el Comité considera apropiado formular algunas observaciones con respecto a 

estas disposiciones y/u otras medidas: 

 Con respecto a las disposiciones y/o otras medidas aplicables al personal bajo la esfera 

del Ministerio de Finanzas, el Comité observa lo siguiente: 

[384]  El Comité observa que aunque en las Bahamas existen Ordenes Generales y Acuerdos 

Industriales que contienen disposiciones que hacen referencia a capacitación, de todas maneras 

no existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al personal del 

Ministerio de Finanzas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades, y por 

lo tanto el Comité le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase la 

Recomendación 1.4.1 de la Sección 1.4 del Capítulo III de este Informe) 

 

[385]  Además, el Comité observa que en las Bahamas no existen disposiciones y/o medidas 

orientadas a que se den instrucciones al personal del Ministerio de Finanzas, que aseguren la 

adecuada comprensión de sus  normas éticas que rigen sus actividades,  y por lo tanto el Comité 

le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 

1.4.2 de la Sección 1.4 del Capítulo III de este Informe) 
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[386] El Comité observa que la capacitación para el personal del Ministerio de Finanzas no está 

formalizada para asegurar la participación obligatoria en los programas de capacitación e 

inducción para los funcionarios de reciente contratación. El Comité  estima pertinente, que el 

Estado analizado considere incluir los cursos ofrecidos y un cronograma que asegure que serán 

impartidos, ya sea de manera presencial o en línea, para permitir que todos los empleados 

comprendan sus obligaciones y las funciones que se espera que desempeñen, incluyendo 

evaluaciones al finalizar la capacitación. El Comité le formulará al Estado analizado una 

recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.3 de la Sección 1.4 del Capítulo III de 

este Informe) 

[387]  Además, el Comité observa, que el Estado analizado no cuenta con un programa de 

capacitación formal  que ofrezca instrucciones sobre las normas de ética que rigen sus 

actividades para el personal del Ministerio de Finanzas, y por lo tanto estima útil que el Estado 

analizado considere establecer un programa de capacitación formal  que ofrezca instrucciones 

sobre las normas de ética que rigen sus actividades para el personal del Ministerio de Finanzas 

el cual debe incluir los cursos ofrecidos y un cronograma que asegure que serán impartidos 

cuando se inician en sus funciones, cuando hay un cambio de funciones, cuando se aplica un 

diferente conjunto de normas de ética, o cuando se introducen cambios a esas normas, 

incluyendo evaluaciones al finalizar la capacitación. El Comité le formulará al Estado analizado 

una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.4 en el Capítulo III de este 

Informe) 

[388]  También, el Comité observa, que el Estado analizado no cuenta con programas ni cursos de 

inducción, capacitación o instrucción al personal del Ministerio de Finanzas sobre como 

desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, y por lo tanto estima 

provechoso que el Estado analizado  considere  incluir en los programas de capacitación 

ofrecidos al personal bajo la competencia del Ministerio de Finanzas, módulos referentes al 

conocimiento de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones, así como 

sobre las consecuencias y sanciones que pueden tener quienes se involucren en actos de 

corrupción. El Comité le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase 

la Recomendación 1.4.5 en el Capítulo III de este Informe) 

[389]  Asimismo, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector 

responsable dentro del Ministerio de Finanzas a quien pueda acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y por lo tanto estima necesario que el Estado 

analizado considere  establecer un órgano responsable dentro del Ministerio de Finanzas a quien 

pueda acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre la manera de 

desempeñar apropiadamente las responsabilidades y funciones a su cargo. El Comité le 

formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.6 

en el Capítulo III de este Informe) 

[390]  Además, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector 

responsable dentro del Ministerio de Finanzas a quien pueda acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre las normas éticas que rigen sus actividades, y por lo tanto 

estima que sería útil que el Estado analizado  considere  establecer a una persona o entidad 
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dentro del Ministerio de Finanzas a quien pueda acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre las normas éticas que rigen sus actividades. El Comité le formulará al 

Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.7 en el Capítulo 

III de este Informe) 

[391]  Asimismo, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector 

responsable dentro del Ministerio de Finanzas, a cargo de definir, dirigir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que el personal del Ministerio de Finanzas es informado sobre las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen estas materias, por lo tanto estima pertinente que el Estado 

analizado considere  establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que el personal del Ministerio de Finanzas es informado sobre 

las responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen estas materias. El Comité le formulará al Estado analizado 

una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.8 en el Capítulo III de este 

Informe) 

[392]  Finalmente, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector 

responsable dentro del Ministerio de Finanzas, a cargo de definir, dirigir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que el personal del Ministerio de Finanzas es informado sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas 

o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen estas materias, y por lo tanto estima útil para el Estado analizado que 

considere  establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que el personal del Ministerio de Finanzas es informado sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas 

o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen estas materias. El Comité le formulará al Estado analizado una 

recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.9 en el Capítulo III de este Informe) 

 Con respecto a las disposiciones y/o otras medidas aplicables al personal bajo la esfera 

del Departamento del Servicio Público, el Comité observa lo siguiente: 

[393]  El Comité observa que en Las Bahamas no existen disposiciones y/o medidas orientadas a que 

se den instrucciones al personal del Departamento del Servicio Público que aseguren la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, y por tal motivo el Comité le 

formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.10 

de la Sección 1.4 del Capítulo III de este Informe) 

[394]  Además, el Comité observa que en Las Bahamas no existen disposiciones y/o medidas 

orientadas a que se den instrucciones al personal del Departamento del Servicio Público que 

aseguren la adecuada comprensión de sus normas éticas que rigen sus actividades, y por tal 

motivo el Comité le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase la 

Recomendación 1.4.11 de la Sección 1.4 del Capítulo III de este Informe) 
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[395] El Comité observa que la capacitación para el personal del Departamento del Servicio Público 

no está formalizada para asegurar la participación obligatoria en los programas de capacitación 

e inducción para los funcionarios de reciente contratación. El Comité  estima pertinente, que el 

Estado analizado considere incluir los cursos ofrecidos y un cronograma que asegure que serán 

impartidos, ya sea de manera presencial o en línea, para permitir que todos los empleados 

comprendan sus obligaciones y las funciones que se espera que desempeñen, incluyendo 

evaluaciones al finalizar la capacitación. El Comité le formulará al Estado analizado una 

recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.12 de la Sección 1.4 del Capítulo III 

de este Informe) 

[396]  Además, el Comité observa, que el Estado analizado no cuenta con un programa de 

capacitación formal  que ofrezca instrucciones sobre las normas de ética que rigen sus 

actividades para el personal del Departamento del Servicio Público, y por lo tanto estima útil 

que el Estado analizado considere establecer un programa de capacitación formal  que ofrezca 

instrucciones sobre las normas de ética que rigen sus actividades para el personal del 

Departamento del Servicio Público el cual debe incluir los cursos ofrecidos y un cronograma 

que asegure que serán impartidos cuando se inician en sus funciones, cuando hay un cambio de 

funciones, cuando se aplica un diferente conjunto de normas de ética, o cuando se introducen 

cambios a esas normas, incluyendo evaluaciones al finalizar la capacitación. El Comité le 

formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.13 

en el Capítulo III de este Informe) 

[397]  También, el Comité observa, que el Estado analizado no cuenta con programas ni cursos de 

inducción, capacitación o instrucción al personal del Departamento del Servicio Público sobre 

como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, y por lo tanto estima 

provechoso que el Estado analizado  considere  incluir en los programas de capacitación 

ofrecidos al personal bajo la competencia del Departamento del Servicio Público, módulos 

referentes al conocimiento de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus 

funciones, así como sobre las consecuencias y sanciones que pueden tener quienes se 

involucren en actos de corrupción. El Comité le formulará al Estado analizado una 

recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.14 en el Capítulo III de este Informe) 

[398]  Asimismo, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector 

responsable dentro del Departamento del Servicio Público a quien pueda acudir el personal para 

obtener información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y por lo tanto estima necesario que el Estado 

analizado considere  establecer un órgano responsable dentro del Departamento del Servicio 

Público a quien pueda acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre la 

manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y funciones a su cargo. El Comité 

le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto.  (Véase la Recomendación 

1.4.15 en el Capítulo III de este Informe) 

[399] Además, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector responsable 

dentro del Departamento del Servicio Público a quien pueda acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre las normas éticas que rigen sus actividades, y por lo tanto 

estima útil que el Estado analizado  considere establecer a una persona o entidad dentro del 

Departamento del Servicio Público a quien pueda acudir el personal para obtener información o 
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resolver dudas sobre las normas éticas que rigen sus actividades. El Comité le formulará al 

Estado analizado una recomendación en este sentido. (Véase la Recomendación 1.4.16 en el 

Capítulo III de este Informe) 

[400]  Asimismo, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector 

responsable dentro del Departamento del Servicio Público, a cargo de definir, dirigir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que el personal del Departamento del Servicio Público es 

informado sobre las responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones y/o medidas que rigen estas materias, por lo tanto estima pertinente que el 

Estado analizado considere  establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que el personal del Departamento del Servicio Público es 

informado sobre las responsabilidades y funciones a su cargo. El Comité le formulará al Estado 

analizado una recomendación al respecto. (Véase la Recomendación 1.4.17 en el Capítulo III de 

este Informe) 

[401] También, el Comité observa que el Estado analizado no cuenta con un órgano rector 

responsable dentro del Departamento del Servicio Público, a cargo de definir, dirigir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que el personal del Departamento del Servicio Público  es 

informado sobre las normas éticas que rigen sus actividades, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones y/o medidas que rigen estas materias, y por lo tanto estima útil para el Estado 

analizado que considere  establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que el personal del Departamento del Servicio Público es 

informado sobre las normas éticas que rigen sus actividades, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones y/o medidas que rigen estas materias. El Comité le formulará al Estado 

analizado una recomendación al respecto.  (Véase la Recomendación 1.4.18 en el Capítulo III 

de este Informe) 

[402]  Finalmente, el Comité observa que durante la visita in situ, los representantes del 

Departamento del Servicio Público manifestaron que el presupuesto anual para capacitación en 

el Servicio Público de Bahamas es de ciento cincuenta mil dólares americanos ($150,000.00), y 

que con esta suma, durante el periodo 2017, fueron capacitados 408 funcionarios. El Comité, 

teniendo en cuenta que en Bahamas existen aproximadamente veinte mil (20,000) funcionarios 

en categoría permanente y pensionable y aproximadamente mil (1,000) personas bajo contrato, 

el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere dotar al 

Ministerio de Finanzas y al Departamento del Servicio Público con los recursos presupuestarios, 

tecnológicos y humanos necesarios, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, para que 

puedan brindar programas de capacitación e inducción para todos los empleados de reciente 

contratación al Servicio Público, ya sea de manera presencial o en línea. 

[403]  A la luz de lo anterior, el Comité estima pertinente, que el Estado analizado considere  

suministrar recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos necesarios, tomando en cuenta la 

disponibilidad de recursos, para que poder brindar programas de capacitación que aseguren que 

el personal del Ministerio de Finanzas y del Departamento del Servicio Público comprenden 

adecuadamente sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, ya sea de 

manera presencial o en línea. El Comité teniendo en cuenta lo anterior, le formulará al Estado 
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analizado recomendaciones al respecto.  (Véanse las Recomendaciones 1.4.19 y 1.4.20 de la 

Sección 1.4 del Capítulo III de este Informe). 

 

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[404]  El Estado analizado no suministró ni en la respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

información acerca de resultados relativos a instrucciones impartidas al personal de las 

entidades públicas para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades. El Comité teniendo en cuenta lo anterior, le formulará 

al Estado analizado recomendaciones al respecto. (véanse la Recomendaciones 1.4.21 y 1.4.22 

en la Sección 1.4 del Capítulo III de este Informe) 

1.4. Conclusiones y recomendaciones  

[405]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 

en Las Bahamas de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

 

[406]  Las Bahamas ha considerado y adoptado algunas medidas destinadas a establecer, mantener y 

fortalecer las instrucciones provistas al personal de las entidades públicas por los organismos 

seleccionados que garanticen la comprensión adecuada de sus responsabilidades y las normas 

éticas que rigen sus actividades, como se describe en el Capítulo III, Sección 1 de este Informe. 
 

[407]  A la luz de los comentarios formulados en la sección mencionada anteriormente, el Comité 

sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.4.1. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada comprensión de las 

responsabilidades del personal del Ministerio de Finanzas, asimismo proveer copia de las 

mismas o señalar los enlaces de las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

(véase el párrafo 384 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.2. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas 

que rigen sus actividades del personal del Ministerio de Finanzas, asimismo proveer copia de 

las mismas o señalar los enlaces de las páginas en Internet en que ellas pueden ser 

consultadas. (véase el párrafo 385 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.3. Establecer un programa de capacitación formal para el personal del Ministerio de Finanzas, a 

fin de asegurar la participación obligatoria en los programas de capacitación e inducción para 

los funcionarios de reciente contratación, el cual debe incluir los cursos ofrecidos y un 

cronograma, ya sea de manera presencial o en línea, para permitir que todos los empleados 

comprendan sus obligaciones y las funciones que se espera que desempeñen, incluyendo 

evaluaciones al finalizar la capacitación dirigidos al personal del Ministerio de Finanzas al 

finalizar el programa de capacitación formal. (véase el párrafo 386 de la Sección 1.2 del 

Capítulo III de este Informe) 
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1.4.4. Establecer un programa de capacitación formal que ofrezca instrucciones sobre las normas de 

ética que rigen sus actividades, para el personal del Ministerio de Finanzas, el cual debe 

incluir los cursos ofrecidos y un cronograma que asegure que serán impartidos cuando se 

inician en sus funciones, cuando hay un cambio de funciones, cuando se aplica un diferente 

conjunto de normas de ética, o cuando se introducen cambios a esas normas, incluyendo 

evaluaciones al finalizar la capacitación dirigidos al personal del Ministerio de Finanzas al 

finalizar el programa de capacitación formal. (véase el párrafo 387 de la Sección 1.2 del 

Capítulo III de este Informe) 

1.4.5. Incluir en los programas de capacitación ofrecidos al personal bajo la competencia del 

Ministerio de Finanzas, módulos referentes al conocimiento de los riesgos de corrupción 

inherentes al desempeño de sus funciones, así como sobre las consecuencias y sanciones que 

pueden tener quienes se involucren en actos de corrupción. (véase el párrafo 388 de la 

Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.6. Designar a una persona o entidad dentro del Ministerio de Finanzas a quien pueda acudir el 

personal para obtener información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar 

apropiadamente las responsabilidades y funciones a su cargo. (véase el párrafo 389 de la 

Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

1.4.7.  Designar a una persona o entidad dentro del Ministerio de Finanzas a quien pueda acudir el 

personal para obtener información o resolver dudas sobre las normas éticas que rigen sus 

actividades. (véase el párrafo 390 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.8. Establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que el personal del Ministerio de Finanzas es informado sobre las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen estas materias.  (véase el párrafo 391 de la Sección 1.2 

del Capítulo III de este Informe) 

1.4.9. Establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que el personal del Ministerio de Finanzas es informado sobre las normas éticas 

que rigen sus actividades, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas 

que rigen estas materias. (véase el párrafo 392 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este 

Informe) 

1.4.10. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada comprensión de las 

responsabilidades del personal del Departamento del Servicio Público que aseguren la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades, asimismo proveer copia de las mismas o 

señalar los enlaces de las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. (véase el 

párrafo 393 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.11. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada comprensión de las 

responsabilidades del personal del Departamento del Servicio Público que aseguren la 

adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, asimismo proveer 
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copia de las mismas o señalar los enlaces de las páginas en Internet en que ellas pueden ser 

consultadas. (véase el párrafo 394 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.12. Establecer un programa de capacitación formal para el personal del Departamento del 

Servicio Público, a fin de asegurar la participación obligatoria en los programas de 

capacitación e inducción para los funcionarios de reciente contratación, el cual debe incluir 

los cursos ofrecidos y un cronograma, ya sea de manera presencial o en línea, para permitir 

que todos los empleados comprendan sus obligaciones y las funciones que se espera que 

desempeñen, incluyendo evaluaciones al finalizar la capacitación dirigidos al personal del 

Departamento del Servicio Público al finalizar el programa de capacitación formal.  (véase el 

párrafo 395 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.13. Establecer un programa de capacitación formal que ofrezca instrucciones sobre las normas de 

ética que rigen sus actividades, para el personal del Departamento del Servicio Público, el 

cual debe incluir los cursos ofrecidos y un cronograma que asegure que serán impartidos 

cuando se inician en sus funciones, cuando hay un cambio de funciones, cuando se aplica un 

diferente conjunto de normas de ética, o cuando se introducen cambios a esas normas, 

incluyendo evaluaciones al finalizar la capacitación dirigidos al personal del Departamento 

del Servicio Público al finalizar el programa de capacitación formal. (véase el párrafo 396 de 

la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.14. Incluir en los programas de capacitación ofrecidos al personal bajo la competencia del 

Departamento del Servicio Público, módulos referentes al conocimiento de los riesgos de 

corrupción inherentes al desempeño de sus funciones, así como sobre las consecuencias y 

sanciones que pueden tener quienes se involucren en actos de corrupción. (véase el párrafo 

397 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.15. Designar a una persona o entidad dentro del Departamento del Servicio Público a quien 

pueda acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre la manera de 

desempeñar apropiadamente las responsabilidades y funciones a su cargo. (véase el párrafo 

398 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

1.4.16.  Designar a una persona o entidad dentro del Departamento del Servicio Público a quien 

pueda acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre la manera de 

desempeñar apropiadamente las normas éticas que rigen sus actividades. (véase el párrafo 

399 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.17. Establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que el personal del Departamento del Servicio Público es informado sobre las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen estas materias.  (véase el párrafo 400 de la Sección 1.2 

del Capítulo III de este Informe) 

1.4.18. Establecer un órgano rector responsable por definir, dirigir, orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que el personal del Departamento del Servicio Público es informado sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las 
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disposiciones y/o medidas que rigen estas materias. (véase el párrafo 401 de la Sección 1.2 

del Capítulo III de este Informe) 

1.4.19. Dotar al Ministerio de Finanzas con los recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos 

necesarios, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, para poder brindar programas de 

capacitación que aseguren que su personal comprenda adecuadamente sus responsabilidades 

y las normas éticas que rigen sus actividades, ya sea de manera presencial o en línea. (véase 

el párrafo 403 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe)  

1.4.20. Dotar al Departamento del Servicio Público con los recursos presupuestarios, tecnológicos y 

humanos necesarios, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, para poder brindar 

programas de capacitación que aseguren que su personal comprenda adecuadamente sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, ya sea de manera presencial o 

en línea. (véase el párrafo 403 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe)  

1.4.21. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente relativa a los resultados 

que se obtengan en relación con las instrucciones que se den al personal del Ministerio de 

Finanzas, para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas 

que rigen sus actividades, referida a aspectos tales como: número de programas y cursos de 

inducción, capacitación o instrucción para tal propósito;  periodicidad o frecuencia con la que 

éstos se imparten y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; número de guías 

elaboradas para orientar a los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus 

funciones y sobre sus normas éticas y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus funciones; número de consultas de servidores públicos 

sobre el desempeño apropiado de sus responsabilidades y sobre sus normas éticas absueltas y 

utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; número de actividades 

realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan las 

responsabilidades y normas éticas; y número de medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que se adopten en 

esta materia. Lo anterior, para identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser 

necesario. (véase el párrafo 404 de la Sección 1.3 del Capítulo III de este Informe) 

1.4.22. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente relativa a los resultados 

que se obtengan en relación con las instrucciones que se den al personal del Departamento 

del Servicio Público, para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades, referida a aspectos tales como: número de programas 

y cursos de inducción, capacitación o instrucción para tal propósito;  periodicidad o 

frecuencia con la que éstos se imparten y número de servidores públicos cubiertos por los 

mismos; número de guías elaboradas para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y sobre sus normas éticas y para alertarlos sobre los 

riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus funciones; número de consultas de 

servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus responsabilidades y sobre sus 

normas éticas absueltas y utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; 

número de actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se 

comprendan las responsabilidades y normas éticas; y número de medidas o acciones 

desarrolladas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones 

para ello se impartan a cabalidad y para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 
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medidas que se adopten en esta materia. Lo anterior, para identificar retos y recomendar 

medidas correctivas de ser necesario. (véase el párrafo 404 de la Sección 1.3 del Capítulo III 

de este Informe) 

 

2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

2.1. ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN 

EL SERVICIO 

[408]  El Estado analizado no suministró ni en la respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

información acerca de estudios con respecto a medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio. Sin embargo el Estado 

analizado suministró adjunto a la respuesta al cuestionario, el siguiente documento: “Gobierno 

de Las Bahamas – Libro de Salarios, 2016,”113 donde se puede encontrar las escalas salariales 

para funcionarios públicos en Las Bahamas.  

 

2.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

2.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[409]  Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas,114 señaló lo siguiente: 

[410]   –“El Ministerio del Servicio Público y la Comisión del Servicio Público son las instancias 

responsables de lo relativo a salarios, beneficios, revisión salarial y remuneración. Los temas 

relacionados con salarios y beneficios también se abordan durante las negociaciones con la 

Unión.” 

[411]  – “El Libro de Salarios está disponible en línea en la página principal de Bahamas.gov.bs y en 

el sitio web del Ministerio del Servicio Público.” 

[412]  – “El Ministerio del Servicio Público y la Comisión del Servicio Público son las instancias 

responsables de lo relativo a salarios, beneficios, revisión salarial y estudios de remuneración. 

Compilan información sobre las escalas salariales, las calificaciones y los requisitos para los 

puestos y las trayectorias profesionales.” 

[413]    Con respecto a los sueldos del Poder Judicial se determinan a través de la Ley de 

Remuneración y Pensiones de Jueces115, la Sección 3 (Anexo) de esta Ley establece el sueldo 

                                                           
113 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex4.pdf  
114 Ver presentación del Ministerio de Finanzas: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel6y7_annex35.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_annex4.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_finance_panel6y7_annex35.pdf


79 

 

 

del (i) Presidente de la Corte Suprema, (ii) Jueces Superiores y (iii) todos los demás jueces, 

Además, el Comité señala que la sección 4(1) de esta Ley establece una Comisión, la cual es 

responsable por averiguar si los sueldos son adecuados así como otros pagos que se realizan 

conforme a la Ley y sobre los beneficios que perciben los Jueces. Esta Comisión se establece 

cada 3 años y presenta un informe a los 3 meses de ser designada, con recomendaciones al 

Primer Ministro, el cual luego es trasmitido a la Cámara Baja. 

2.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[414]  Con respecto a las disposiciones que se refieren al establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los funcionarios públicos, el Comité toma 

nota de que existe un sistema integral para establecer criterios objetivos y transparentes para 

determinar la remuneración de los funcionarios públicos. 

2.2.3. Conclusiones y recomendaciones 

[415]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores en relación con la implementación 

en Las Bahamas del artículo III, párrafo 12 de la Convención, el Comité formula las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:  

[416]  Las Bahamas ha considerado y adoptado medidas orientadas a establecer criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos, de acuerdo con lo 

dicho en la sección 2 del capítulo III de este informe 

 

IV. BUENAS PRÁCTICAS 

[417]  El Estado analizado no presentó buenas prácticas relacionadas con las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta Rondas de Análisis. 

                                                                                                                                                                                   
115 Disponible en: http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1988/1988-

0004/JudgesRemunerationandPensionsAct_1.pdf  

http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1988/1988-0004/JudgesRemunerationandPensionsAct_1.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1988/1988-0004/JudgesRemunerationandPensionsAct_1.pdf
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ANEXO 

 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A LAS BAHAMAS 

 

Lunes, 16 de abril de 2018 

15:00 hrs. – 15:30 hrs. 

Hotel Courtyard 

Nassau Downtown 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica 

 

15:30 hrs. – 16:00 hrs. 

Hotel Courtyard 

Nassau Downtown 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado 

analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría 

Técnica 

Martes, 17 de abril de 2018 

9:00 hrs. – 12:30 hrs. 

Office of The Attorney 

General, Paul L. 

Adderley Building, John 

F. Kennedy Drive, 3rd 

Floor Conference Room 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos o investigadores  

 Sesión:  

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda116: 

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 Sistemas para la protección de denunciantes de actos de 

corrupción 

 Actos de corrupción 

                                                           
116 El Anexo I de la Respuesta de Bahamas al Cuestionario sobre el seguimiento de la Implementación de las 

recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda y para el análisis de las 

disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda disponibles en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp_quest.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_bhs_resp_quest.pdf


81 

 

 

Participantes: 

Organization for Responsible Governance 

Dr. Anthony Hamilton, Presidente 

Mrs. Chauntez Dillet Wilson, Coordinador en Comunicaciones 

 

Bahamas Chamber of Commerce and Employers Confederation 

Khrystle Rutherford-Ferguson – Vicepresidente 

Darron Pickstock – Director 

Emmanuel Komolafe – Director 

Nicole Burrows – Enlace de Comunicaciones y Membresía 

 

The Bahamas Public Service Union  

Kimsley Ferguson – Presidente 

Ernest T. Burrows, Vicepresidente 

O'Neil Thurston – Vicepresidente Ejecutivo 

Cindira Bain - Secretaria General 

 

12:30 hrs. – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 hrs. – 17:30 hrs. Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: Sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos 

14:00 hrs. – 16:00 hrs. Panel 1: 

- Avances y nuevos desarrollos  

- Sistemas para presentar impugnaciones  

- Resultados 

 

Participante: 

Elise Delancy, Secretaria “Departamento del Servicio Público” 

Lisa Hall, Subsecretaria Adjunta– Ministerio del Servicio Público 

Sharon P. Pratt-Rolle, Subsecretaria Adjunta– Ministerio del Servicio 

Público 

Prenell King-Rolle, Secretaria– Ministerio del Servicio Público 
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16:00 hrs. – 17:30 hrs. Panel 2: 

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: Sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos 

- Avances y nuevos desarrollos  

- Sistemas para presentar impugnaciones  

- Resultados 

 

Participantes: 

James Moultrie, Presidente “Comisión del Servicio Público (CSP)” 

Ruth Miller, Miembro de la CSP 

Karen Turner, Secretaria de la CSP 

Velda Duncombe – FAS – Comisión del Servicio Público 

17:30 hrs. – 18:00 hrs. Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Miércoles, 18 de abril de 2018 

9:00 hrs. – 12:30 hrs. 

Office of The Attorney 

General 

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: Sistemas 

para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 Panel 3: 

- Avances y nuevos desarrollos  

- Necesidades de cooperación técnica  

- Proyecto de Ley de Compras Públicas, 2018 

- Resultados 

 

Participantes: 

Junta de Licitaciones Públicas y Ministerio de Finanzas:  

 

Karen Hepburn, Supervisora responsable de la Gestión de Cumplimiento 

Tonya Ferguson, Analista Senior de Presupuesto 

Kendra Pratt, Analista de Negocios 

Keresa Hall, Analista Senior de Presupuesto  

Daniel S. Ferguson, Consultor -Oficial de Adquisiciones 

Joycelyn Gilbert, Gerente Principal de Finanzas 
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12:30 hrs. – 14:00 hrs.  Almuerzo 

14:00 hrs. – 15:30 hrs. Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: Actos de 

Corrupción  

 Panel 4: 

- Algún avances y nuevos desarrollos en la "Ley de Prevención del 

Soborno", o el "Código Penal", sobre actos de corrupción 

- Resultados 

 

Participantes: 

Garvin Gaskin, Director del Ministerio Público 

Destiny McKinney, Asesor Auxiliar - Oficina del Ministerio Público 

Paul A. Rolle, Jefe Superintendente de la Policía, Comandante de la 

Escuela Nacional 

15:30 hrs. – 17:30 hrs. Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: Sistemas 

para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción 

 Panel 5: 

- Nuevos desarrollos 

- Necesidades de cooperación técnica y buenas prácticas 

- Proyecto de ley de la Comisión de Integridad, 2017 

- Ley de Protección de la Justicia 

- Resultados 

 

Participante: 

Garvin Gaskin, Director del Ministerio Público 

Destiny McKinney, Asesor Auxiliar - Oficina del Ministerio Público 

 

17:30 hrs. – 18:00 hrs. Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Jueves, 19 de abril de 2018 

09:00 hrs. – 12:30 hrs. 

Office of The Attorney 

General 

Ministerio de Finanzas 



84 

 

 

 Panel 6: 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

los rigen  

Panel 7: 

 Estudios sobre medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre la compensación equitativa y la probidad en el 

servicio público 

Participantes: 

Joycelyn Gilbert,  Gerente Principal de Finanzas 

Bridgette Stuart, Secretaria Adjunta 

 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.  Lunch 

14:00 hrs. – 16:00 hrs. Departamento del Servicio Público 

 Panel 8: 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

los rigen  

Panel 9: 

 Estudios sobre medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre la compensación equitativa y la probidad en el 

servicio público 

Participante: 

Elise Delancy, Secretaria - Departamento del Servicio Público 

Bridgette Hepburn, Secretaria Adjunta – Ministerio del Servicio Público  

16:00 hrs. – 16:30 hrs. Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

16:30 hrs. – 17:00 hrs. Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.  
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AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA 

LA COORDINACIÓN DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA 

 

ESTADO ANALIZADO: 

LAS BAHAMAS 

Kenrah Newry 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos, Oficina del Fiscal General y Ministerio de Asuntos Jurídicos 

 

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS: 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Ian Rampersad 

Director de la Unidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Ministerio de la Fiscalía 

General y Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC 

COSTA RICA 

Ronald Viquez 

Procurador Director del Área de la Ética Pública, Procuraduría General de la República y Experto 

Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC: 

Eduardo Parada Deutsch 

Oficial Jurídico  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

Rodrigo Silva 

Oficial Jurídico  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
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