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SUMARIO 

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

fueron formuladas a Belize en el informe de la Segunda Ronda en relación con los párrafos 5º y 8º 

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 Belize de los párrafos 3º y 

12º 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 Belize al cuestionario y la 

información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 24 al 26 de abril de 2018 

por parte del representante de Grenada, como país integrante del subgrupo de análisis de Belize, en la 

cual, con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo precisar, aclarar y complementar 

la información suministrada por Belize, además de escuchar opiniones de organizaciones de la 

sociedad civil y del sector privado, y de académicos, sobre los temas bajo análisis.  

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Belize 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. 

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones, se destacan, el proyecto de 

clasificación de puestos y remuneración; el proyecto para elaboración de un registro nacional de 

contratistas de obras, bienes o servicios; y la elaboración de proyectos de ley relativos a contratación 

de bienes. 

Algunas de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda que quedan vigentes apuntan a 

propósitos como los de avanzar aún más en el desarrollo de las distintas etapas que comprenden el 

proceso de selección y nombramiento de candidatos a cargos en el servicio público y de los 
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trabajadores regidos por el Reglamento de la Constitución de Belize (Trabajadores Gubernamentales 

de Voto Abierto); la adopción de disposiciones y mecanismos que contengan criterios claramente 

definidos sobre la publicación de oportunidades de contratación o vacantes en el servicio público; 

establecer un registro nacional de contratistas de obras, bienes o servicios, obligatorio para todos los 

órganos y dependencias del gobierno; adoptar disposiciones que faciliten la participación de 

mecanismos de supervisión ciudadana para fiscalizar la ejecución de aquellos contratos cuya 

naturaleza, importancia o magnitud así lo amerite y adoptar una regulación integral sobre protección 

de los funcionarios públicos y particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Asimismo, a partir de los análisis a los nuevos desarrollos dados por Belize 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 adoptar las medidas necesarias 

para informar a los candidatos a ingresar al servicio público respecto a su derecho de presentar quejas 

ante la Defensoría del Pueblo relacionadas con el proceso de contratación y nombramiento para 

cargos públicos; considerar modificar la sección 20 del Reglamento del Servicio Público, para 

impedir que personas vinculadas a través de contrataciones temporarias nombradas en cargos 

permanentes en el servicio público, sin haber sido seleccionada a través de un sistema de mérito, lo 

cual no sería consistente con los principios de la publicidad y equidad previstos en la Convención; 

compilar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los resultados de los 

procesos de selección para el ingreso al servicio público; adoptar las medidas necesarias, dentro de la 

disponibilidad de recursos, para el fortalecimiento de la Unidad de Adquisición del Ministerio de 

Finanzas; considerar suprimir la modalidad de contratación verbal por parte del Estado y regular, de 

manera expresa y por medio de ley, los casos y condiciones para la contratación, por escrito, de 

bienes y servicios, en caso de desastres naturales y emergencias, definiendo claramente esos 

términos; adoptar las medidas pertinentes para que, dentro de la disponibilidad de recursos, garantizar 

que se concluya y se implemente el Portal de Compras del Sector Público; adoptar las medidas 

necesarias, dentro de la disponibilidad de recursos, para el fortalecimiento de la Comisión de 

Integridad, garantizándole los recursos humanos, financieros e investigativos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la Ley de Prevención de la Corrupción.  

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 3º, 

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

personal del Ministerio 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 Belize, para su consideración, en relación con lo 

anterior apuntan a propósitos tales como finalizar la guía para estandarizar las capacitaciones al personal 

de los departamentos que se encuentran bajo la competencia del Ministerio de Servicio Público; 

establecer un programa de capacitación formal para el personal del Ministerio del Servicio Publico a fin 

de asegurar que tienen el conocimiento adecuado de sus responsabilidades al realizar actividades de 

capacitación para el personal de otros departamentos; incluir en los programas de capacitación ofrecidos 
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al personal bajo la competencia del Ministerio del Servicio Público, módulos referentes al conocimiento 

de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones; impartir el curso de orientación a 

los funcionarios públicos de los departamentos bajo la competencia del Ministerio de Servicio Público 

durante la primera semana que el funcionario empieza a desempeñar sus funciones, de acuerdo con la 

sección 29 del Reglamento del Servicio Público. 

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, se orientó a determinar si el Estado ha 

estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa 

y la probidad en el servicio público y si ha establecido criterios objetivos y transparentes para 

determinar la remuneración de los servidores públicos, recomendándosele a Belize, entre otros, 

considerar establecer un marco jurídico en materia de políticas de remuneración que fije criterios 

objetivos y transparentes para la remuneración equitativa de los funcionarios de los tres Poderes del 

Estado, el cual podría incluir la designación o establecimiento de un órgano rector que supervise las 

remuneraciones. 

 



 

 

 

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN BELIZE 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 

Belize en el informe de la Segunda Ronda3, sobre las que el Comité estimó que requerían atención 

adicional en el informe de la Tercera Ronda4. 

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

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Belize ratificó la 

Convención Interamericana contra la Corrupción el 2 de agosto de 2002.  

                                                           
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 
3 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf  
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_blz_sp.pdf  

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
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_blz_sp.pdf
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[5] Asimismo, Belize suscribió el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción el 9 de junio de 2003. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1. Respuesta de Belize 

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por Belize en todo el proceso de 

análisis y, en especial, por parte de la Oficina del Fiscal General, 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. Belize envió, junto con su Respuesta, las disposiciones y 

documentos que estimó pertinentes5.  

[7] Asimismo, el Comité deja constancia que Belize 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 Situ6, la cual se realizó del 24 al 26 de abril de 2018, por parte del representante de 

Grenada, en su calidad de integrante 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. 

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Belize hasta el 26 

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 Comité7; 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 Ronda8 

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 

[9] 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.  

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

analizado durante los días 24 al 26 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. 

                                                           
5 Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm  
6 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 
7 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf  
8 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.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


3 

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 

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

desarrollos nuevos dados por Belize 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 Ronda9, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en 

el informe de la Tercera Ronda10, 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. 

[12] 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. 

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

Belize 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 

Recomendación 1.1: 

Considerar el fortalecimiento de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

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

informe de la Tercera Ronda:   

Desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos pertinentes, las distintas 

etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de candidatos a cargos en el 

servicio público, adoptando disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el acceso al 

servicio público, tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la Convención.  

                                                           
9 Disponible en:  http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf  
10 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_blz_sp.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_blz_sp.pdf
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[14] En su respuesta al cuestionario,11 el Estado analizado presentó 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 la misma, los siguientes: 

[15] “Con la aprobación de legislación subsidiaria —en forma del Reglamento del Servicio 

Público—, el Gobierno de Belice establece criterios claramente definidos para la selección y 

nombramiento de candidatos a cargos en el servicio público. La Regla 19 señala que en el 

ejercicio de sus funciones relativas al nombramiento de un funcionario público, la Comisión 

considerará, para sus determinaciones: 

(a) que el estado de salud del funcionario sea adecuado para desempeñar sus deberes; 

(b) sus competencias académicas; 

(c) cualquier curso de capacitación que haya recibido; 

(d) cualquier carta de reconocimiento con respecto a trabajos especiales que haya ejecutado; 

(e) sus capacidades en relación con las tareas del puesto vacante; 

(f) cualquier recomendación específica del Director General; 

(g) su trayectoria laboral; 

(h) certificado policial de conducta o informe de investigación para servicios esenciales o 

circunstancias especiales; y 

(i) cualquier información adicional que requiera la Comisión. 

(2) El Director General le entregará a la Comisión, con respecto a cada funcionario público 

que vaya a ser considerado para un nombramiento: 

(j) las copias certificadas de los certificados de competencias académicas; 

(k) el certificado policial de conducta o informe de investigación para servicios esenciales o 

circunstancias especiales; 

(l) una copia certificada de la credencial de seguridad social expedida de acuerdo con la Ley 

de la Seguridad Social; 

(m) cartas de recomendación; 

(n) copia del informe médico; 

(o) descripción y requisitos del puesto; y 

(p) el informe de la investigación de la Interpol de los extranjeros, en su caso.” 

[16] “El personal administrativo se recluta por conducto de la Comisión del Servicio Público sobre 

la base de la Constitución de Belice y su Reglamento del Servicio Público12 de 2014 que se 

elaboró a partir de ella. Los funcionarios judiciales y jurídicos, exceptuados el Presidente del 

Tribunal de Apelaciones, los Jueces de Apelaciones y el Fiscal General, son designados por la 

Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos de conformidad con la Constitución de Belice, 

110F. En casos de promociones o transferencias de servidores en funciones, generalmente no 

se anuncia la vacante.”  

[17] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público pusieron de 

presente que, de conformidad con la sección 106(1) de la Constitución, la Comisión del 

Servicio Público está facultada para nombrar a quienes ocuparán puestos en el servicio público, 

con excepción de los cargos en la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos y en la Comisión 

de Seguridad. Adicionalmente, señalaron que un proceso de revisión de las disposiciones del 

                                                           
11 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, págs. 10-11, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm  
12 Ver Reglamento del Servicio Público, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex7.pdf  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex7.pdf
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Reglamento del Servicio Público13 fue concluido en 2014 e hicieron referencia a la Sección 19, 

que incluye los criterios anteriormente mencionados en la respuesta de Belize al cuestionario. 

[18] Al respecto, el Comité observa que las disposiciones de la Constitución relacionadas con los 

sistemas para la contratación de funcionarios públicos fueron consideradas por el Comité en el 

Informe de la Segunda Ronda de Análisis de Belize. Con relación a la revisión del Reglamento 

del Servicio Público en 2014, el Comité observa que la Sección 18 establece que “Las 

competencias académicas o profesionales y otros requisitos para nombramiento a puestos 

permanentes en la función pública son determinados por el Director General del Ministerio 

tras consultar con el Ministerio correspondiente”.  

[19] Asimismo, el Comité observa que no tuvo acceso al Manual de Selección y Reclutamiento del 

Servicio Público14 del año 2002 durante la Segunda Ronda da Análisis. Dicho manual fue 

suministrado como anexo a la respuesta de Belize al cuestionario e incluye secciones 

relacionadas con la notificación de vacancia de un puesto al Ministerio de Servicio Público, el 

proceso de publicación de los puestos vacantes, el proceso de las entrevistas y de orientación e 

inducción de un nuevo funcionario. En su parte introductoria, se menciona que “Este manual 

está diseñado para suministrar lineamientos y procedimientos que aseguren la selección y el 

reclutamiento del mejor personal disponible para operar eficiente y eficazmente dentro de la 

función pública y contribuir al cumplimiento de sus propósitos y fines establecidos.” 

[20] En este contexto, el Comité observa que, aunque el Manual de Selección y Reclutamiento del 

Servicio Público estableció algunas etapas que comprenden el proceso de selección y 

nombramiento de candidatos a cargos en el servicio público, el mismo, que fue publicado en 

julio de 2002, antes de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción por 

Belize, se encuentra desactualizado. Adicionalmente, en el proceso de la revisión del 

Reglamento del Servicio Público concluido en 2014 no se han incorporado las etapas que 

comprenden el proceso de selección y nombramiento de candidatos a cargos en el servicio 

público. A la luz de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

continúe dando atención a la implementación de la medida a) de la recomendación 1.1 y estima 

útil replantearla a fin de mencionar explícitamente el Reglamento del Servicio Público. (Véase 

la Recomendación 1.1.3.1 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe)  

[21] Adicionalmente, el Comité observa que la Sección 16 del Reglamento del Servicio Público 

201415 requiere que el Director Ejecutivo de cada Ministerio envíe su recomendación para llenar 

los puestos vacantes al Director Ejecutivo del Servicio Público, de acuerdo con el Manual de 

Selección y Reclutamiento del Servicio Público. En este sentido, dicho manual16 requiere una 

justificación de la necesidad de llenar el puesto vacante, pero no exige una justificación para la 

recomendación del candidato.  

                                                           
13 Véase el Manual de Selección y Reclutamiento del Servicio Público, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf 
14 Véase la Sección de “Introducción” en la página 1 del Manual de Selección y Reclutamiento del Servicio Público, 

disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf 
15 Véase la Sección 16 del Reglamento del Servicio Público 2014, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex7.pdf  
16 Véase la Sección de “Notificación de Vacantes” en la página 2 del Manual de Selección y Reclutamiento del Servicio 

Público, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex7.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf


6 

[22] En este sentido, el Comité ha formulado observaciones similares en el Informe de la Segunda 

Ronda17: “En este sentido, el Comité observa que aunque la regla 7 del Reglamento del Servicio 

Público requiere que el oficial mayor de cada ministerio envíe su recomendación para cubrir 

las vacantes en el correspondiente ministerio al Oficial Mayor del Servicio Público, y aunque 

la Circular 7 de 2008 requiere una justificación detallada de la necesidad de la vacante, no se 

exige, en aquellos casos en que la recomendación de un oficial mayor con respecto a una 

vacante va acompañada por una identificación de la persona que recomienda para cubrir el 

cargo, una justificación de la razón para dicha identificación. Por lo tanto, el Comité considera 

que el proceso de contratación de funcionarios públicos podría beneficiarse si se adoptaran 

disposiciones que impongan este tipo de requisito. Ello a pesar del hecho de que la decisión 

final respecto a la persona contratada recae exclusivamente en la Comisión del Servicio 

Público, de acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Servicio Público”.  

[23] Por lo tanto, a fin de asegurar la publicidad, equidad y transparencia del sistema de contratación 

pública, el Comité estima que el proceso de selección no solo debe considerar criterios basados 

en el principio de mérito, como los mencionados en la Sección 19 del Reglamento del Servicio 

Público 2014, sino que también, la legislación debe explícitamente señalar que la selección sea 

efectuada por un sistema de mérito, utilizando métodos objetivos en el proceso de reclutamiento 

y selección de personal, como exámenes competitivos escritos, exámenes prácticos y criterios 

imparciales en las entrevistas. Por lo tanto, el Comité formulará dos recomendaciones en este 

sentido. (Véase las Recomendaciones 1.1.3.2 y 1.1.3.3 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de 

este Informe). 

[24] También vale la pena señalar que, durante la visita in situ, los representantes del Sindicato del 

Sector Público y del Congreso Nacional de Sindicatos de Belize (NTUCB) pusieron de presente 

que el proceso de reclutamiento podría ser más transparente si los criterios de evaluación fuesen 

revelados a los candidatos. 

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

informe de la Tercera Ronda:   

Analizar la descripción y clasificación de puestos existentes, para determinar si sería útil tener un 

solo Manual de Descripción o Clasificación de Puestos para todos los cargos genéricos del sector 

público 

[25] En su respuesta al cuestionario,18 el Estado analizado presentó 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 la misma, los siguientes: 

[26] “La Unidad de Clasificación de Puestos del Ministerio del Servicio Público está desarrollando 

actualmente un Proyecto de Clasificación de Puestos y Remuneraciones de los funcionarios 

públicos en los respectivos ministerios, departamentos y oficinas. La fecha límite para 

completarlo se postergó hasta mayo de 2018”. 

[27] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público aclararon que el 

Proyecto de Clasificación de Puestos y Remuneración se encuentra en la fase de recolección de 

datos y de análisis de los puestos de trabajo existentes en el servicio público. Actualmente se 

                                                           
17 Véase el Informe de Belize de la Segunda Ronda, págs. 6-7, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf 
18 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 12, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm


7 

están aplicando cuestionarios, realizando visitas in situ y conduciendo entrevistas con los 

funcionarios para posibilitar la evaluación de las descripciones de funciones de los puestos.  

[28] En este contexto, de acuerdo con los representantes del Ministerio del Servicio Público, 

actualmente se está implementando una reestructuración de todos los Ministerios y la 

clasificación de los puestos iniciará una vez terminada dicha reestructuración. Los funcionarios 

informaron también que el proyecto estaba inicialmente planeado para terminar en dos años 

pero ya está en su tercero año y que no es posible estimar una fecha para la conclusión del 

proyecto. 

[29] El Comité observa que, de acuerdo con el Manual de Selección y Reclutamiento del Servicio 

Público, “el Ministerio del Servicio Público asesorará y colaborará con los ministerios en la 

preparación o revisión de las descripciones de puestos antes de que se anuncien los cargos 

establecidos. Se anexará una lista actualizada de responsabilidades, así como competencias 

académicas, características específicas, habilidades, conocimientos y capacidades para el 

puesto”.19  

[30] En este sentido, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior 

contenido en el Informe de la Segunda Ronda, en el cual se expresó lo siguiente:20 

[31] “Asimismo, aunque el Comité observa que la regla 6 del Reglamento de la Comisión del 

Servicio Público asigna al Oficial Mayor del Servicio Público la responsabilidad de determinar 

los requisitos académicos, profesionales o de otra índole para el nombramiento de empleados 

para los cargos permanentes en el servicio público, después de consultar con los ministerios 

correspondientes, y si bien el Memorando Circular No. 17 de 2007 contiene los requisitos de 

educación y experiencia para ciertas categorías de cargos, hay muchos cargos en el sector 

público para los cuales no hay una descripción disponible de estos requisitos. Por lo tanto, el 

Comité considera que podría convenir a Belize examinar las descripciones y clasificaciones de 

puestos existentes, con vistas a determinar si sería útil tener un solo documento con las 

especificaciones de puestos para todos los cargos genéricos del sector público, como un 

Manual de Descripción o de Clasificación de Puestos.”  

[32] A la luz de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para 

avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe, pero en consideración a que aún no se ha concluido el Proyecto de 

Clasificación de Puestos y Remuneración, toma nota también de la necesidad de que el Estado 

analizado continúe dando atención a la misma (ver recomendación 1.1.3.4 de la sección 1.1.3 

del capítulo II de este informe).  

Medida c) 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 correspondientes, 

procedimientos, disposiciones y mecanismos que contengan criterios claramente definidos sobre la 

publicación de oportunidades de contratación o vacantes en el servicio público, así como el tiempo 

durante el cual se deben publicar, y que tomen en cuenta el uso de los medios de comunicación, 

como periódicos de circulación nacional y sitios en Internet, entre otros. 

                                                           
19 Véase la Sección de “Notificación de Vacantes” en la página 2 del Manual de Selección y Reclutamiento del Servicio 

Público, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf 
20 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 7, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex1.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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[33] En su respuesta al cuestionario,21 el Estado analizado presentó 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 la misma, los siguientes: 

[34] “El Manual de Selección y Reclutamiento para la Función Pública de Belice establece criterios 

claramente definidos sobre la publicación de oportunidades de contratación o vacantes en el 

servicio público, así como el tiempo durante el cual se deben publicar, y toma en cuenta el uso 

de los medios de comunicación, como periódicos de circulación nacional o sitios en internet, 

entre otros. El manual enuncia el proceso de publicación (Véase la página 2 del Manual de 

Selección y Reclutamiento, anexo).” 

[35] El Comité observa que el Manual de Selección y Reclutamiento del Servicio Público establece 

lo siguiente referente al proceso de publicación de las vacantes:  

[36] “Proceso de publicación. 1. Antes de anunciar un cargo se analizará en primer lugar a los 

candidatos registrados en la lista corta con las competencias apropiadas para el cargo, para su 

posible selección y reclutamiento. Con ello se ahorran tanto tiempo como recursos cuando los 

anuncios recientes atrajeron a varios candidatos calificados o adecuados para cargos 

similares. 2. Los anuncios se publicarán internamente cuando se requiera experiencia en la 

función pública. 3. Los anuncios para todos los demás puestos se publicarán en los principales 

periódicos locales y en la Gaceta del Gobierno para asegurar la mayor circulación posible y 

así atraer un grupo suficiente de solicitantes para la selección. 4. Cuando se anuncian 

vacantes, debe pedirse a los solicitantes que adjunten a sus solicitudes documentos probatorios 

de sus competencias. Ello asegura que la información recibida sobre los candidatos es precisa 

y permite evaluar correctamente su aptitud a fin de evitar la pérdida de tiempo tanto de los 

solicitantes como del panel. 5. El Ministerio del Servicio Público les proporcionará a los 

ministerios una copia de los anuncios que se habrán de publicar y les informará sobre el costo 

que les corresponderá. 6. Los anuncios se publicarán normalmente durante dos (2) semanas 

consecutivas y las solicitudes se deberán recibir durante una (1) semana una vez concluida la 

última semana de publicación del anuncio. 7. Posteriormente, las solicitudes serán revisadas 

por un funcionario competente para evaluar si los solicitantes tienen las características 

adecuadas para que se les invite a la entrevista.” 

[37] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Publico informaron que 

actualmente, en la práctica, la mayoría de las vacantes ya no son publicadas en la Gaceta del 

Gobierno puesto que la misma ha sido privatizada y se volvió dispendioso publicar en este 

periódico oficial, y que algunas vacantes son publicadas en los periódicos locales y/o en la 

página del Ministerio en Facebook. 

[38] Primeramente, el Comité observa que, a pesar de no existir disposiciones en el Reglamento del 

Servicio Público sobre la publicación de puestos vacantes, el Reglamento, en su Sección 16, 

establece que el proceso para llenar los puestos vacantes sea realizado de acuerdo con el Manual 

de Selección y Reclutamiento del Servicio, como se ha mencionado anteriormente en la sección 

de este informe sobre la medida a) de la recomendación 1.1.  

[39] Adicionalmente, el Comité observa que, aunque el Manual de Selección y Reclutamiento del 

Servicio determine que las vacantes deben publicarse en la prensa local y en el periódico oficial 

“Gaceta del Gobierno”, no existen normas adicionales respecto al uso de otros medios de 

comunicación, como la Internet.  

                                                           
21 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 12, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[40] Con relación al tiempo durante el cual se deben publicar los anuncios sobre los puestos vacantes 

en el servicio público, el Comité observa que, la disposición del Manual que establece que 

“normalmente, los anuncios se deben publicar durante dos (2) semanas consecutivas” permite 

la discrecionalidad y no requiere que se publique una vacante entre el público en general por 

tiempo definido. (el subrayado es nuestro) 

[41] A la luz de lo anterior y, teniendo en cuenta la información recabada durante la visita in situ, el 

Comité observa que no existe en el ordenamiento jurídico actual, criterios claramente definidos 

que exijan el tiempo específico durante el cual se deben publicar oportunidades de contratación 

o vacantes en el servicio público, ni que tomen en cuenta el uso de la Internet. Por lo tanto, el 

Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la 

implementación de la medida c) de la recomendación 1.1 y considera del caso reformularla, 

desglosándola en dos recomendaciones separadas, debido a que contienen elementos 

relacionados pero independientes (ver las recomendaciones 1.1.3.5 y  1.1.3.6 de la Sección 1.1.3 

del Capítulo II de este Informe) 

[42] Con relación a la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, en su respuesta al cuestionario,22 

el Estado analizado presentó la siguiente información: 

[43]  “Aunque algunos puestos se publican cuando no se cubrirán mediante transferencia o 

promoción, no existe una política establecida para la publicación de puestos judiciales y 

jurídicos. De ahí que se señale la necesidad de un reglamento para la Comisión de Servicios 

Judiciales y Jurídicos. Los anuncios se publican sobre una base ad hoc según lo indique la 

Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos.” 

[44] Durante la visita in situ, el representante de dicha Comisión informó que las vacantes son 

publicadas simultáneamente en Belize y a través de la Secretaria del CARICOM y de la 

Secretaria del Commonwealth. Adicionalmente, el representante de la Comisión de Servicios 

Judiciales y Jurídicos señaló que la actuación de dicha Comisión en esta materia se rige por los 

procedimientos establecidos en los “Principios de Bangalore sobre la conducta judicial” y las 

buenas prácticas de la jurisprudencia (Common Law Best Practices). Adicionalmente, informó 

que no existe un reglamento específico sobre contratación de funcionarios bajo la competencia 

de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos y que, por esta razón, utilizan las 

disposiciones del Reglamento del Servicio Público “en la medida de lo posible”. 

[45] En este sentido, el Comité considera necesario que se adopten normas para la contratación de 

servidores bajo la competencia de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, incluyendo 

provisiones que estipulen explícitamente que la contratación para el servicio público sea 

efectuada, por regla general, por un sistema de mérito, utilizando métodos objetivos en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal, como exámenes competitivos escritos, 

exámenes prácticos y criterios imparciales en las entrevistas. El Comité formulará una 

recomendación en este sentido. (ver la recomendación 1.1.3.7 de la Sección 1.1.3 del Capítulo 

II de este Informe) 

Medida d) 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 apropiados, y de conformidad 

con el principio del debido proceso, disposiciones para el establecimiento de mecanismos de 

                                                           
22 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 21, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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impugnación administrativa para aclarar, modificar o revocar acciones substanciales que formen 

parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para el servicio público, que garanticen un 

procedimiento oportuno, objetivo, imparcial y eficaz  

[46] En su respuesta al cuestionario,23 el Estado analizado presentó la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[47] “No existe un procedimiento legislativo o administrativo para el establecimiento de un 

mecanismo de impugnación administrativa para aclarar, modificar o revocar acciones 

sustanciales que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para el 

servicio público.” 

[48] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público y de la Comisión 

del Servicio Publico confirmaron que todavía no existen mecanismos de impugnación en el 

ámbito administrativo de los procedimientos de contratación y selección en el Servicio Público, 

pero que existe la posibilidad de revisión judicial de los actos de la Administración Pública. 

[49] El Comité recuerda el fundamento por el cual se recomendó la adopción de un mecanismo de 

impugnación en el ámbito administrativo, contenido en el Informe de la Segunda Ronda24: “Con 

respecto a los mecanismos para impugnar las decisiones en el proceso de selección, el Comité 

observa que a pesar de la posibilidad de revisión judicial, así como de presentar una queja ante 

la Defensoría del Pueblo, no existen mecanismos específicos que permitan la presentación de 

quejas y solución de controversias a nivel administrativo, con respecto a las decisiones sobre 

selección y reclutamiento, además de un procedimiento escrito que describa la forma en que 

deben resolverse estas impugnaciones o quejas.” 

[50] 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) de la recomendación de la sección 1.1.3 

del Capítulo II de este informe. (ver la recomendación 1.1.3.8 de la Sección 1.1.3 del Capítulo 

II de este Informe) 

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

informe 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 

[51] En su respuesta al cuestionario,25 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente: 

[52] “El Reglamento del Servicio Público y la Constitución de Belice son las fuentes legales. Las 

apelaciones se presentan ante el Consejo Asesor de Belice o mediante acciones administrativas 

ante el Tribunal Supremo.” 

                                                           
23 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 14, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
24 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 7, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf  
25 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 12, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[53] Durante la visita in situ, los representantes de la Comisión del Servicio Público y del Ministerio 

del Servicio Público confirmaron que, en caso de fraudes en los procesos de nombramiento, la 

Comisión está facultada para despedir a los funcionarios de su cargo, de acuerdo con la Sección 

106 (1) de la Constitución. Los funcionarios también informaron que dicha Comisión ha 

aplicado la facultad de veto de candidatos en casos de no observancia de los criterios de 

educación y experiencia requeridos para el puesto o cuando, por otros motivos, se ha 

determinado que el proceso de nombramiento no ha sido realizado de manera apropiada. 

[54] Adicionalmente, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Servicio Público 

aclararon que la Sección 14 del Reglamento del Servicio Público en 2014 establece que 

“Solamente los candidatos beliceños o ciudadanos del CARICOM adecuadamente calificados 

son elegibles para nombramientos permanentes a la función pública”. Según los funcionarios, 

a pesar de que esta disposición no se refiere claramente a las facultades de la Comisión de 

Servicio Público, sirve como la base jurídica, además de la Constitución, para que dicha 

Comisión pueda revocar o adoptar otras medidas correctivas relacionadas con los procesos de 

nombramiento. 

[55] En este contexto, el Comité recuerda el fundamento de la medida e) de la recomendación 1.1 

contenido en el Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:26 

[56] “Asimismo, el Comité observa también la inexistencia de disposiciones que faculten a las 

Comisiones de Servicio, como entes responsables del sistema de contratación de funcionarios 

públicos, a aplicar medidas correctivas en caso de que un nombramiento se haya efectuado de 

manera irregular, deshonesta o aplicando un proceso de oposición fraudulento.”  

[57] 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. A la luz de lo anterior, y teniendo en cuenta la 

inexistencia de disposiciones específicas en el Reglamento del Servicio Publico revisado en 

2014 relacionadas a las facultades de la Comisión de Servicio Público en esta materia, el 

Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 

implementación de la medida e) de la recomendación 1.1 (ver la recomendación 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 los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

 

Desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos apropiados, las distintas 

etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de los trabajadores regidos por el 

Reglamento de la Constitución de Belice (Trabajadores Gubernamentales de Voto Abierto), 

adoptando disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el acceso a esta categoría de 

servicio, y estableciendo un plazo para la duración de su empleo, tomando siempre en cuenta los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención 

[58] En su respuesta al cuestionario,27 el Estado analizado presentó 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 la misma, lo siguiente:  

                                                           
26 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 7, disponible en: 

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

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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[59] “El Reglamento de la Constitución de Belice (Trabajadores Gubernamentales de Voto Abierto) 

está actualmente siendo revisado.” 

[60] Al respecto, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Publico 

informaron que se espera poder finalizar la revisión del Reglamento de la Constitución de 

Belice (Trabajadores Gubernamentales de Voto Abierto) el 31 de diciembre de 2018.  

[61] Adicionalmente, los representantes del Ministerio del Servicio Publico pusieron de presente que 

a pesar de que el Reglamento de la Constitución de Belice (Trabajadores Gubernamentales de 

Voto Abierto) debería regir la contratación de trabajadores temporales,  

a lo largo del tiempo, trabajadores regidos por el Reglamento han sido contratados para ejercer 

funciones de carácter permanente. Según los funcionarios, en consecuencia de ello, actualmente 

existen “trabajadores gubernamentales de voto abierto” que se quedan hasta 35 años en el 

servicio público.  

[62] Con respecto al sistema de contratación de los trabajadores regidos por el Reglamento de la 

Constitución de Belize (Trabajadores Gubernamentales de Voto Abierto), el Comité ya había se 

pronunciado en el Informe de la Segunda Ronda28:  

[63] “Aunque estos trabajadores no forman parte del servicio público, ni son nombrados por una de 

las comisiones de servicio, puesto que son empleados gubernamentales y servidores públicos 

para los fines de la Convención, el Comité observa que esta categoría incluye empleados que 

llevan a cabo funciones esencialmente permanentes. En el mismo orden de ideas, el Comité 

observa que no se especifican plazos para la duración del empleo de un trabajador de voto 

abierto. Por lo tanto, el Comité opina que Belize debe considerar la conveniencia de establecer 

criterios para desarrollar adecuadamente el sistema de contratación para esta categoría de 

empleados y establecer plazos para la duración de su empleo, con base en los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención.”  

[64] A la luz de lo anterior, y teniendo en cuenta que no se ha finalizado la revisión del Reglamento 

de la Constitución de Belice (Trabajadores Gubernamentales de Voto Abierto) incorporando las 

reformas recomendadas por el Comité desde la Segunda Ronda, el Comité toma nota de los 

avances y de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la 

implementación de la medida f) de la recomendación 1.1 (ver la recomendación 1.1.3.10 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

[65] Asimismo, el Comité considera importante que el Estado analizado no utilice la contratación de 

empleados bajo el régimen del Reglamento de la Constitución de Belize (Trabajadores 

Gubernamentales de Voto Abierto) para que lleven a cabo funciones de carácter permanente. En 

ese sentido, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado. (ver la recomendación 

1.1.3.11 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

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

informe de la Tercera Ronda: 

Desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos correspondientes, las 

distintas etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de los empleados de la 
                                                                                                                                                                                   
27 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 17, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
28 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 8, disponible en: 

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

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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Asamblea Nacional, adoptando disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el 

acceso a estos cargos, tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la Convención. 

[66] En su respuesta al cuestionario,29 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente: 

[67] “No se han establecido las distintas etapas de selección o nombramiento para el personal de la 

Asamblea Nacional. Sin embargo, el Reglamento del Personal de la Asamblea Nacional 

(Condiciones de Servicio) 2003 (NASR) prevé las reglas para los nombramientos y estipula los 

criterios para los nombramientos (véanse las secciones 3-5 del NASR). No obstante, la sección 

15 se refiere a los criterios para nombramiento. Ningún funcionario será designado para un 

cargo para el cual no esté calificado (véase la sección 15 del NASR, adjunto).” 

[68] Con respecto a las provisiones del Reglamento (Condiciones de Servicio) del Personal de la 

Asamblea Nacional de 2003, el Comité ya había se pronunciado en el Informe de la Segunda 

Ronda30:  

[69] “De manera similar al sistema de contratación para el servicio público, el Comité observa que 

el sistema de contratación de funcionarios de la Asamblea Nacional no parece identificar y 

definir claramente las distintas etapas del proceso de reclutamiento y selección, lo que 

aseguraría la publicidad, equidad y eficiencia de dicho proceso […]Adicionalmente, a 

diferencia del Reglamento del Servicio Público, aunque el Reglamento (Condiciones de 

Servicio) del Personal de 2003 dispone que no se nombrará a ningún funcionario para un 

cargo para el cual no esté calificado, y aunque requiere que el acenso de funcionarios se 

basará, (en orden descendente de importancia), en desempeño y méritos, integridad y 

profesionalismo y experiencia y trayectoria profesional, no existe un requisito similar respecto 

al nombramiento de personal.”  

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

respuesta al cuestionario31, con respecto a la anterior medida: “Es difícil asignar tiempo a la 

planeación, pues no hay un calendario específico para las reuniones de la Cámara.” 

[71] Al respecto, durante la visita in situ, el representante de la Asamblea Nacional añadió que la 

Constitución, en su sección 83, establece que “se deberá celebrar una sesión de la Asamblea 

Nacional por lo menos una vez al año […] y que normalmente en esta sesión obligatoria de la 

Asamblea Nacional se deciden cuestiones presupuestarias. Dicho funcionario confirmó que el 

hecho de no haber sesiones regulares de la Asamblea Nacional es una dificultad que siempre ha 

existido en Belize.  

[72] 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. A la luz de lo anterior, y teniendo en cuenta la 

inexistencia de disposiciones en la legislación actual en esta materia, el Comité reitera la 

necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida g) 

                                                           
29 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 26, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
30 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 8, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf  
31 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 27, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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de la recomendación 1.1 (ver 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 los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

 

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

disposiciones que establezcan que el proceso de selección y reclutamiento de empleados para la 

Asamblea Nacional se efectúe con base en el mérito. 

[73] En su respuesta al cuestionario,32 el Estado analizado hace referencia a la sección 15 del 

Reglamento (Condiciones de Servicio) del Personal de la Asamblea Nacional. 

[74] Con respecto a las provisiones de la sección 15 del Reglamento (Condiciones de Servicio) del 

Personal de la Asamblea Nacional de 2003, el Comité ya había se pronunciado en el Informe de 

la Segunda Ronda33:  

[75] “Asimismo, el Reglamento (Condiciones de Servicio) del Personal de la Asamblea Nacional de 

2003, estipula en su sección 3 que el Comité de Personal de la Asamblea Nacional se encarga 

de todos los nombramientos permanentes en la Asamblea Nacional; la sección 5, que requiere 

que el Secretario de la Asamblea Nacional publique los requisitos profesionales y de otra 

índole para el nombramiento para cargos permanentes en la Asamblea Nacional, tras consultar 

con el Comité; la sección 9, que exige que el Secretario notifique las vacantes al Comité, junto 

con sus recomendaciones para cubrirlas; la sección 15(1), que establece que no se nombrará ni 

ascenderá a ningún funcionario a ningún cargo para el cual no esté calificado, a la vez que la 

sección 15(2) estipula que el ascenso de funcionarios para cubrir vacantes deberá ser 

aprobado por el Gobernador General o el Comité y que su decisión se basará en los siguientes 

factores, en orden o importancia descendente: (a) historial de rendimiento, (b) integridad y (c) 

experiencia; y la sección 18, que permite que los funcionarios calificados para un cargo de 

conformidad con la sección 15 sean nombrados para cubrirlo, si está vacante, durante un 

período de un año o, si no está vacante, durante un período especificado.”  

[76] En este contexto, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario34, con respecto a la anterior medida: 

[77] “Una de las dificultades identificadas para implementar la recomendación anterior se debió al 

hecho de que la capacitación se tiene que impartir a los empleados cuando estos ya están 

ejerciendo sus funciones. Esto se debe a que la mayoría de las personas que solicitan un puesto 

en la Asamblea Nacional no tienen la experiencia parlamentaria requerida. Otra dificultad que 

se hizo notar fue la alta tasa de rotación.”  

[78] A la luz de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención a la 

implementación de la medida h) de la recomendación 1.1 y estima útil replantearla a fin de 

incluir la importancia del uso los métodos objetivos en los procesos de reclutamiento y 

selección, a fin de asegurar la publicidad, equidad y transparencia del sistema de contratación 

                                                           
32 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 27, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
33 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 6, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf  
34 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 27, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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pública de los empleados de la Asamblea Nacional. (ver la Recomendación 1.1.3.13 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe)  

 

Medida i) 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, 

disposiciones que requieran la publicación de las vacantes de empleo que surjan en la Asamblea 

Nacional. 

[79] En su respuesta al cuestionario,35 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente: 

[80] “La Regla 9 del Reglamento del Personal de la Asamblea Nacional (Condiciones de Servicio) 

establece el procedimiento para cubrir las vacantes. De acuerdo con esta Regla, cuando surge 

una vacante para un puesto, el Secretario se lo debe comunicar al Comité en la forma que se 

señala en el Primer Anexo del Reglamento y adjuntar sus recomendaciones para cubrir el 

puesto. El Comité se encarga de cubrir las vacantes en la Asamblea Nacional, sujetándose a la 

sección 5 de la Ley del Personal de la Asamblea Nacional (de la cual se anexa copia).” 

[81] En este contexto, el Comité recuerda el fundamento de la medida i) de la recomendación 1.1 

contenido en el Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:36 

[82] “Aunque la sección 5 del Reglamento (Condiciones de Servicio) del Personal de 2003 exige la 

publicación de los requisitos para el nombramiento a los cargos, no hace obligatoria la 

publicación de las vacantes.”  

[83] 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. A la luz de lo anterior, el Comité reitera la 

necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida i) 

de la recomendación 1.1. (ver la Recomendación 1.1.3.14 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de 

este Informe)  

Medida j) 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 correspondientes, y de 

conformidad con el principio del debido proceso, disposiciones para el establecimiento de 

mecanismos de impugnación administrativa para aclarar, modificar o revocar acciones 

substanciales que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para la Asamblea 

Nacional, que garanticen un procedimiento oportuno, objetivo, imparcial y eficaz 

[84] En su respuesta al cuestionario,37 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente: 

                                                           
35 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 27, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
36 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 7, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf  
37 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 29, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[85] “No se han adoptado mecanismos administrativos para aclarar, modificar o revocar acciones 

sustanciales que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para la 

Asamblea Nacional. Sin embargo, debido a la naturaleza de las funciones del Comité de 

Personal de la Asamblea Nacional, cualquier acción sustancial de la Comisión puede ser sujeto 

a proceso de revisión judicial.”  

[86] En este contexto, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario38, con respecto a la anterior medida: 

[87] “Debido a la falta de periodicidad de las reuniones del Comité del Personal de la Asamblea 

Nacional y a la ausencia de voluntad administrativa, la implementación de la anterior 

recomendación no se realizó.” 

[88] 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. A la luz de lo anterior, el Comité reitera la 

necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida j) 

de la recomendación 1.1 (ver la recomendación 1.1.3.15 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de 

este informe). 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Considerar la desagregación de los resultados que suministra el Defensor del Pueblo sobre las 

quejas recibidas y su resolución, a fin de saber cuántas de estas quejas se basan en impugnaciones 

del proceso de contratación y selección de funcionarios públicos 

[89] En su respuesta al cuestionario,39 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente: 

[90] “A pesar de que el informe anual presentado por el Defensor del Pueblo prevé quejas de esta 

naturaleza, el mismo no refleja ninguna queja de este tipo en las distintas categorías de quejas. 

Esto se debe exclusivamente a que no se plantearon esta clase de quejas ante el Defensor del 

Pueblo […]” 

[91] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de la Procuraduría General y del 

Ministerio del Servicio Publico pusieron de presente la dificultad de implementar esta medida 

debido a que la Defensoría del Pueblo no ha recibido quejas relacionadas específicamente con el 

proceso de contratación y nombramiento para puestos públicos.  

[92] A la luz de lo anterior, el Comité estima útil replantear la medida k) de la recomendación 1.1 a 

fin de que el Estado analizado considere adoptar las medidas necesarias para informar a los 

candidatos a ingresar al servicio público respecto a su derecho de presentar quejas ante la 

Defensoría del Pueblo relacionadas con el proceso de contratación y nombramiento para cargos 

públicos. (Véase la Recomendación 1.1.3.16 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe)  

[93] En este sentido, es importante señalar que, durante la visita in situ, representantes del Sindicato 

del Sector Público y del Congreso Nacional de Sindicatos de Belize (NTUCB) informaron que 

                                                           
38 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 30, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
39 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 31, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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en general, los ciudadanos no consideran la Defensoría del Pueblo como una entidad 

independiente y que desconocen la prerrogativa de poder formular quejas relacionadas con 

contrataciones de servidores públicos ante la Defensoría del Pueblo. 

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  

 

a) Alcance  

[94] - El Reglamento del Servicio Público, el cual ha sido revisado en 201440, contiene disposiciones 

relacionadas con el sistema de contratación de funcionarios públicos. Dicho reglamento se 

aplica al Ministerio del Servicio Público, a las entidades y a los servidores públicos bajo su 

jurisdicción. En su sección 2 el reglamento expresa que “Para los fines este Reglamento, una 

referencia a un puesto en la función pública no se interpretará como incluyente de referencias 

a los cargos de Primer Ministro u otro ministro, Ministro de Estado, Presidente o 

Vicepresidente o miembro de la Cámara de Representantes, Presidente o Vicepresidente del 

Senado o senador, miembro del Consejo Asesor de Belice, o miembro de la Comisión 

establecida en virtud de la Constitución de Belice, o Secretario, Secretario Adjunto o 

funcionario de la Asamblea Nacional.” 

[95] Asimismo, la sección 3(2) estipula que el Reglamento del Servicio Público no se aplica a: (a) el 

cargo de Juez de Apelaciones; (b) un funcionario público designado de acuerdo con la sección 

107 de la Constitución de Belice; (c) un funcionario público cubierto por el Reglamento para 

los Trabajadores Gubernamentales de Voto Abierto; (d) el Procurador General; (e) el Auditor 

General; (f) un juez del Tribunal Supremo; o (g) cualquier otra categoría o clase de 

funcionarios con respecto a los cuales alguna otra disposición determine específicamente las 

normas que rigen a esa categoría o clase de funcionarios cuando se elaboren reglamentos 

especiales con respecto a esa categoría o clase de funcionarios. 

[96] En relación con las funciones del Ministerio del Servicio Público, la Regla 4 dispone que “(1) las 

funciones generales del Ministerio son administrar y dirigir el servicio público y mantener la 

integridad del sistema por el cual se rige la función. (3) El Ministerio, en el ejercicio de sus 

funciones según las subreglas (1) y (2) deberá: (a) operar como Secretaría de la Comisión; […] 

(c) determinar los criterios de elegibilidad para nombramientos y ascensos a puestos en los 

grados horizontales y técnicos; […] (k) promover el uso eficiente de los recursos humanos; […] 

(m) compilar y difundir información sobre recursos humanos y las decisiones de política en la 

materia; (n) mantener un sistema de información con los expedientes del personal para la 

gestión de los recursos humanos y como auxiliar para la planeación y la toma de decisiones; 

[…] (w) designar personal para los ministerios y departamentos sobre el principio de que no se 

recluten o asignen familiares inmediatos al mismo ministerio o departamento excepto si no es 

posible evitar tal situación y el Director General se cerciora de que se mantenga una conducta 

profesional; 

[97] Con relación a los requisitos para la contratación de funcionarios públicos, La Regla 18 prevé 

que “Las competencias académicas o profesionales y otros requisitos para nombramiento 

permanente a la función pública son determinados por el Director General del Ministerio del 

                                                           
40 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex7.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex7.pdf
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Servicio Público tras consultar con el ministerio correspondiente”. Asimismo, la Regla 38 (1) 

establece que “Un funcionario público no será ascendido a un puesto para el cual no está 

calificado.” La Regla 38 (2) dispone que “Al considerar el ascenso de un funcionario público 

para cubrir una vacante, la Comisión basará su decisión, en orden descendiente de 

importancia, en lo siguiente: (a) en relación con las competencias académicas: (i) las 

competencias académicas y cualquier competencia especial del funcionario público; y (ii) el 

resultado de los cursos de capacitación especial que hubiera recibido, en su caso; (b) en 

cuanto a desempeño y méritos: (i) los puntajes y observaciones registrados en el informe de 

valoración de su desempeño; y (ii) cualquier carta de reconocimiento con respecto a trabajos 

especiales que hubiera ejecutado; (c) en relación con la integridad y el profesionalismo: (i) una 

evaluación minuciosa realizada por el Director General o el Jefe de Departamento, según sea 

el caso; y (ii) la capacidad del funcionario público para desempeñarse con eficiencia en el 

cargo que ha de ocupar; (d) en relación con la experiencia y la trayectoria laboral: (i) la 

trayectoria laboral del funcionario; y (ii) su idoneidad en general; (e) su antigüedad en 

comparación con otros funcionarios públicos de la misma jerarquía; y (f) cualquier otro 

informe o información que la Comisión pudiera requerir.” 

[98] Con respecto a los funcionarios públicos temporales sustitutos, la Regla 17 dispone que “(1) el 

Ministerio responsable de finanzas, por recomendación del Ministerio, podrá aprobar el 

empleo temporal de una persona durante un plazo específico para cubrir un puesto permanente 

al cual esté designado un funcionario público. (2) Un empleo temporal de acuerdo con la 

subregla (1): (a) deberá ocurrir durante un período de ausencia del funcionario público que 

ocupa el puesto permanente; y (b) se sujetará al Reglamento para los Trabajadores 

Gubernamentales de Voto Abierto. 

[99]  En este contexto, la sección 20 establece que “(1) cuando una persona sea empleada 

temporalmente para cubrir un puesto vacante con base en la subregla (2), se le nombrará 

dentro de un plazo de seis meses de empleo si su desempeño es satisfactorio. (2) Para los fines 

de la subregla (1), el Jefe de Departamento llevará a cabo una evaluación minuciosa del 

desempeño del funcionario al cabo de los primeros tres meses y esta evaluación se considerará 

en la determinación del nombramiento para un puesto vacante.” 

b) Observaciones 

[100]  El Comité desea reconocer los nuevos desarrollos normativos dados por el Estado analizado 

para continuar avanzando en la creación, mantenimiento y fortalecimiento de sus sistemas de 

contratación de funcionarios públicos a que refiere el párrafo 5º del artículo III de la 

Convención. 

[101]  No obstante, se estima oportuno efectuar algunas consideraciones acerca de la conveniencia de 

complementar, desarrollar y/o adecuar ciertas provisiones a que se refieren estos nuevos 

desarrollos, complementando las observaciones formuladas por el Comité sobre el Reglamento 

del Servicio Público de 2014 en la sección 1.1.1. anterior en relación con el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado analizado en el 

informe de la Segunda Ronda. 

[102] El Comité observa que, según la sección 20 Reglamento del Servicio Público de 2014, es 

posible nombrar una persona para ocupar un puesto vacante de carácter permanente cuando la 

misma ha sido contratada temporalmente y su evaluación de desempeño al final de los primeros 

tres meses es satisfactoria. El Comité observa que esta práctica posibilita que personas ingresen 

al servicio público sin participar en un proceso de concurso externo, lo cual no sería consistente 



19 

con los principios de la publicidad y equidad previstos en la Convención. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta, además, que debe mantenerse la competencia para el ingreso al servicio público, por 

medio de un sistema de mérito, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado 

para que considere reformar esta la sección 20 Reglamento del Servicio Público de 2014. (ver la 

Recomendación 1.1.3.17 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

1.1.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[103] El Estado analizado no proporcionó información sobre desarrollos nuevos en materia de 

tecnología ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ. 

1.1.2.3 Resultados  

[104] 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 ni sobre los 

procesos de impugnación de decisiones relacionadas con los procesos de selección. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el Comité le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto 

para considere elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de los procesos de selección de funcionarios públicos y de los procesos de 

impugnación administrativa y judicial para aclarar, modificar o revocar acciones substanciales 

que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para el servicio público. 

(ver las Recomendaciones 1.1.3.18 y 1.1.3.19 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

Informe) 

1.1.3. Recomendaciones 

 

[105] 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. Considerar incluir, en el Reglamento del Servicio Público, provisiones sobre las distintas 

etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de candidatos a cargos en el 

servicio público, tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención. (Véase el párrafo 20 de la Sección 1.1.1 del Capítulo 

II de este Informe) 

 

1.1.3.2. Considerar adoptar, a través de los procedimientos legislativos que correspondan, provisiones 

que estipulen explícitamente que la contratación para el servicio público sea efectuada, por 

regla general, por un sistema de mérito, y asegurar el cumplimiento de dichas normas. (Véase 

el párrafo 23 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.3. Establecer, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 

la obligatoriedad del uso de métodos objetivos en los procesos de reclutamiento y selección 

de personal del Servicio Público, como exámenes competitivos escritos, exámenes prácticos 

y criterios imparciales en las entrevistas, y una escala de puntajes asignados para cada etapa, 

señalada en las bases de los concursos, conforme  a las pautas de evaluación. (Véase el 

párrafo 23 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.4. Analizar la descripción y clasificación de puestos existentes, para determinar si sería útil 

tener un solo Manual de Descripción o Clasificación de Puestos para todos los cargos 
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genéricos del sector público (Véase el párrafo 32 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

1.1.3.5. Considerar adoptar, a través de los procedimientos legislativos apropiados, disposiciones y 

mecanismos que establezcan el tiempo específico durante el cual se deben publicar las 

oportunidades de contratación o vacantes en el servicio público y asegurar que sean 

publicitados (Véase el párrafo 41de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe)  

 

1.1.3.6. Asegurar que cuando se abra un cargo en el servicio público, se le requiera al Ministerio del 

Servicio Público anunciar esa vacante a través de principales periódicos locales y en su sitio 

web, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. (Véase el párrafo 41 de la Sección 1.1.1 

del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.7. Considerar adoptar, a través de los procedimientos legislativos que correspondan, 

disposiciones que reglamenten la contratación de servidores bajo la competencia de la 

Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos y que estipulen explícitamente que el 

reclutamiento y selección sean efectuados, por regla general, por un sistema de mérito, 

asegurando el cumplimiento de dichas normas y adoptando métodos objetivos en los 

procesos de reclutamiento y selección, como exámenes competitivos escritos, exámenes 

prácticos y criterios imparciales en las entrevistas. (Véase el párrafo 45 de la Sección 1.1.1 

del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.8. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos apropiados, y de 

conformidad con el principio del debido proceso, disposiciones para el establecimiento de 

mecanismos de impugnación administrativa para aclarar, modificar o revocar actos 

substanciales que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y selección para el 

servicio público, que garanticen un procedimiento oportuno, objetivo, imparcial y eficaz 

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

 

1.1.3.9. 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 57 de la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.10. Desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos apropiados, 

las distintas etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de los 

trabajadores regidos por el Reglamento de la Constitución de Belice (Trabajadores 

Gubernamentales de Voto Abierto), adoptando disposiciones y criterios claramente definidos 

que aseguren el acceso a esta categoría de servicio, y estableciendo un plazo para la duración 

de su empleo, tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la Convención (Véase el párrafo 64 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

1.1.3.11. Adoptar las medidas necesarias para que los empleados contratados bajo el régimen 

del Reglamento de la Constitución de Belize (Trabajadores Gubernamentales de Voto 

Abierto) no lleven a cabo funciones de carácter permanente. (Véase el párrafo 65 de la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 



21 

1.1.3.12. Considerar incluir, en el Reglamento (Condiciones de Servicio) del Personal de la 

Asamblea General, provisiones sobre las distintas etapas que comprenden el proceso de 

selección y nombramiento de candidatos a cargos, tomando siempre en cuenta los principios 

de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. (Véase el párrafo 72 de la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.13. Considerar adoptar, a través de los procedimientos legislativos que correspondan, 

provisiones que estipulen explícitamente que la contratación del personal de la Asamblea 

Nacional sea efectuada, por regla general, por un sistema de mérito, y asegurar el 

cumplimiento de dichas normas, adoptando métodos objetivos en los procesos de 

reclutamiento y selección, como exámenes competitivos escritos, exámenes prácticos y 

criterios imparciales en las entrevistas. (Véase el párrafo78 de la Sección 1.1.1 del Capítulo 

II de este Informe) 

 

1.1.3.14. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que 

correspondan, disposiciones que requieran la publicación de las vacantes de empleo que 

surjan en la Asamblea Nacional. (Véase el párrafo 83 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de 

este Informe) 

 

1.1.3.15. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos 

correspondientes, y de conformidad con el principio del debido proceso, disposiciones para el 

establecimiento de mecanismos de impugnación administrativa para aclarar, modificar o 

revocar acciones substanciales que formen parte de los procedimientos de reclutamiento y 

selección para los cargos de la Asamblea Nacional, que garanticen un procedimiento 

oportuno, objetivo, imparcial y eficaz. (Véase el párrafo 88 de la Sección 1.1.1 del Capítulo 

II de este Informe) 

 

1.1.3.16. Adoptar las medidas necesarias para informar a los candidatos a ingresar al servicio 

público respecto a su derecho de presentar quejas ante la Defensoría del Pueblo relacionadas 

con el proceso de contratación y nombramiento para cargos públicos. (Véase el párrafo 92 de 

la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.17. Considerar modificar la sección 20 del Reglamento del Servicio Público, para 

impedir que personas vinculadas a través de contrataciones temporarias nombradas en cargos 

permanentes en el servicio público, sin haber sido seleccionada a través de un sistema de 

mérito, lo cual no sería consistente con los principios de la publicidad y equidad previstos en 

la Convención. (Véase el párrafo 102 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe)  

 

 

1.1.3.18. Compilar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de los procesos de selección para el ingreso al servicio público que muestren 

claramente el número y porcentaje de funcionarios públicos para cada una de las siguientes 

modalidades: concursos externos basados en méritos; procesos de selección interna 

(desglosados para indicar el número y porcentaje de vacantes que requieren experiencia 

previa en el servicio público); contratos a término fijo; nombramientos temporales; 

nombramientos permanentes (desglosados para indicar el número y porcentaje de 

nombramientos realizados con base en la sección 20 del Reglamento del Servicio Público de 

2014) y personal regido por el Reglamento para los Trabajadores Gubernamentales de Voto 

Abierto, a fin de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario.  (Véase 

el párrafo 104 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 
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1.1.3.19. Compilar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

procesos administrativos y judiciales que indiquen claramente el número y porcentaje de 

quejas y apelaciones administrativas y judiciales presentadas en contra de decisiones y 

resultados de procesos de selección, a fin de identificar retos y recomendar medidas 

correctivas de ser necesario. (Véase el párrafo 104 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 1.2.1: 

Considerar el fortalecimiento de los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado. 

 

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Adoptar disposiciones que definan las distintas etapas que integran el proceso de adquisición, que 

incluyan los criterios de selección y plazos y que identifiquen a la institución responsable de las 

decisiones para la adjudicación de contratos. 

  

[106] En su respuesta al cuestionario,41 el Estado analizado presentó 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 la misma, lo siguiente:  

[107] "No existen disposiciones legislativas claras que definan las distintas etapas que integran el 

proceso de adquisición. Sin embargo, la Parte IV de la Ley de Finanzas y Auditoría (Reforma), 

capítulo 15 de la Legislación Substantiva de Belice, Re 2011 ("la Ley"), se refiere a "las 

Compras del Sector Público y los Contratos de Venta". Esta Ley (véase copia anexa) prevé 

disposiciones para un procedimiento de licitación abierto, selectivo y limitado. Cada 

procedimiento de licitación establece los requisitos que deberá cumplir la entidad responsable 

de adjudicar los contratos. Por ejemplo, para el Proceso de Licitación Abierta, estos requisitos 

incluyen, entre otros, la necesidad de publicar las condiciones para la participación 

oportunamente y durante un tiempo que permita la participación plena de todas las partes 

interesadas, asegurando que las condiciones para la participación no sean de carácter 

discriminatorio (véase la sección 19 de la Ley). La Ley también establece como parte de los 

criterios de selección, por ejemplo, que un proveedor o un adquirente estará inhabilitado en 

casos de quiebra o si es declarado culpable de un delito penal relacionado con la conducción 

de sus negocios o profesión (véase la sección 19(2) de la Ley). Asimismo, la sección 19(3)(c) de 

la Ley identifica al gobierno, a través de sus ministerios respectivos, como la entidad 

responsable de tomar las decisiones sobre la adjudicación de contratos." 

 

                                                           
41 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 32, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[108] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio Finanzas puso de presente que algunas 

secciones de la de Ley de Finanzas y Auditoría (Reforma) de 2005 relacionadas con la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado han sido enmendadas en 2011, pero no 

específicamente las disposiciones que definen las distintas etapas que integran el proceso de 

adquisición.  Asimismo, el funcionario informó que están actualmente trabajando en adoptar el 

Proyecto de Ley Modelo del CARICOM sobre Compras Públicas (Caricom Model Public 

Procurement Bill)42 que va a reemplazar la sección de compras públicas de la Ley de Finanzas y 

Auditoría.  

[109] Además del Proyecto de Ley Modelo del CARICOM sobre Compras Públicas, el representante 

del Ministerio Finanzas también presentó el Proyecto de Manual de Procedimientos para las 

Compras Públicas; la Política Marco de Integración Regional sobre Compras Públicas; el 

Documento de Trabajo para la Cuadragésima Cuarta Reunión del Consejo de Comercio y 

Desarrollo Económico (COTED) y el proyecto de Procedimiento Operativo Estándar para 

Compras, que se refiere a “el establecimiento de procedimientos y requisitos para las entidades 

adquirentes para la compra de bienes, servicios u obras cuyo valor estimado supere el umbral 

correspondiente[…], para facilitar y orientar la integración plena de un mercado único para la 

Comunidad del Caribe unificado y abierto”. 

[110] Según el representante del Ministerio Finanzas, se prevé que en julio de 2018 “el honorable 

Primer Ministro asista a la Conferencia de Jefes de Gobierno del CARICOM en la cual se 

espera aprobar el Protocolo sobre Compras del Sector Público. Con la firma de este protocolo, 

el Gobierno de Belice se estaría comprometiendo a promulgar el nuevo Proyecto de Ley sobre 

Compras Públicas, así como el Procedimiento Operativo Estándar, los Pliegos Estándar de 

Licitación, el uso del tablero de anuncios del CARICOM, la creación de un Registro de 

Proveedores y otras reformas conexas.” 

[111] Adicionalmente, el representante del Ministerio Finanzas, informó que el gobierno de Belize 

también utiliza las reglas de adquisición de bienes y servicios de las organizaciones 

internacionales, como el Banco Mundial y Banco Interamericano, en los proyectos financiados 

por estas instituciones.  

[112] A la luz de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para 

avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.2.1. del 

capítulo II de este informe,  pero en consideración a que aún no se han adoptado disposiciones 

que definan las distintas etapas que integran el proceso de adquisición, toma nota también de la 

necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma (ver recomendación 

1.2.3.1 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe).  

[113] En este contexto, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario43,  con respecto a la anterior medida: 

[114] “Las dificultades que se han enfrentado en la implementación de la anterior recomendación se 

debieron en general a la capacidad relacionada con la vigilancia y la implementación de los 

respectivos requisitos de los procedimiento de licitación”.  

[115] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio Finanzas explicó que cinco funcionarios 

de dicho Ministerio fueron capacitados por el Banco Interamericano de Desarrollo en materias 

relacionadas con el proceso de compras públicas, como evaluación de las ofertas, y expresó la 

                                                           
42 Ver Proyecto de Ley Modelo del CARICOM sobre Compras Públicas, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
43 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 32, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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importancia de que otros servidores encargados de las licitaciones y contrataciones de obras, 

bienes y servicios también sean capacitados. 

[116]  En este sentido, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado para que adopte 

las medidas necesarias para que se realicen capacitaciones dirigidas a todos los servidores y 

funcionarios públicos encargados de las licitaciones y contrataciones de obras, bienes y 

servicios, de manera regular y gratuita, en la modalidad presencial y/o a distancia, de acuerdo 

con la disponibilidad de recursos. (ver recomendación 1.2.3.2 de la sección 1.2.3 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 disposiciones que establezcan factores y criterios de selección para la evaluación de ofertas. 

[117] En su respuesta al cuestionario,44 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente:  

[118] “No se han adoptado disposiciones que establezcan criterios de selección objetivos para la 

evaluación de ofertas. Sin embargo, la actual práctica ad hoc es emplear ‘… criterios basados 

en estándares internacionales dependiendo del tipo de contrato en cuestión’.” 

[119] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio Finanzas puso de presente que 

normalmente el criterio de selección para la evaluación de ofertas es el precio. Por otro lado, 

señaló que, aunque no hayan disposiciones expresas que establezcan factores y criterios de 

selección,  actualmente se está empezando a considerar, en la práctica, la oferta más ventajosa, 

lo que incluye otros tipos de criterios, como servicios y bienes que toman en cuenta aspectos 

ambientales y laborales así como, por ejemplo, en caso de compra de equipos, si hay piezas de 

repuestos y/o garantías para los mismos.  

[120] En este contexto, 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 

adopción de disposiciones que establezcan factores y criterios de selección para la evaluación 

de ofertas. A la luz de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida b) de la recomendación 1.2.1 (ver la 

Recomendación 1.1.3.3 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe)  

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Revisar la sección 20 de la Ley de Finanzas y Auditorías de 2005 reformada a fin de asegurar que en 

aquellos casos en que se emplee la licitación limitada, el gobierno se asegure de que haya un número 

adecuado de proveedores potenciales para asegurar un proceso competitivo, como lo requiere la 

sección 20(1) de dicha ley. 

[121] En su respuesta al cuestionario,45 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente:  

                                                           
44 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 33, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
45 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[122] “No specific action has been taken to implement the above recommendation. The limited tender 

procedure, under s.21 of the Act does not require Government to ensure that there is enough 

suppliers and purchaser to ensure competition as provided for in s. 20 (1) of the Act”  

[123] El Comité desea recodar el fundamento de la medida c) de la recomendación anterior, incluido 

en el Informe de la Segunda Ronda46:  

[124] “Con respecto a la sección 20 de la Ley, que estipula, entre otras cosas, los lineamientos para 

la licitación selectiva, el Comité observa que la sección 20(3) permite que, cuando se mantiene 

una lista permanente de proveedores calificados, el gobierno seleccione a un proveedor de esta 

lista y le adjudique el correspondiente contrato. Preocupa al Comité que esta disposición 

pareciera permitir la adjudicación directa de un contrato a un proveedor particular, sin 

oposición, y parecería contradecir la sección 20(1), que exige al gobierno asegurarse de que el 

número de proveedores elegibles sea suficiente para asegurar la competitividad.” 

[125] El Comité observa que, de acuerdo con la sección 38 del Proyecto de Procedimiento Operativo 

Estándar para Compras, “38.2 Las entidades adquirentes pueden limitar el número de 

proveedores que invitarán para que presenten ofertas aplicando criterios de selección, siempre 

que se disponga del número mínimo de candidatos calificados (listas cortas). 38.3 Las 

autoridades contratantes deberán indicar en el aviso de compra o en los documentos de 

licitación los criterios o reglas objetivos y no discriminatorios que aplicarán para las listas 

cortas, el número mínimo de proveedores que planean invitar y, en su caso, su número máximo. 

38.4 Se invitará a un número mínimo de cinco proveedores. En cualquier caso, el número de 

proveedores invitados deberá ser suficiente para asegurar un concurso genuino.” 

[126] En este sentido, el Comité observa que las secciones 20(1) y 20(3) de la Ley de Finanzas y 

Auditorías no han sido modificadas durante el proceso de reforma de dicha ley en 2011 y que el 

Procedimiento Operativo Estándar para Compras todavía no se encuentra vigente.  

[127] Teniendo en cuenta 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 revisión de la 

sección 20 de la Ley de Finanzas y Auditorías, el Comité reitera la necesidad de que el Estado 

analizado dé atención adicional a la implementación de la medida c) de la recomendación 1.2.1. 

(ver la Recomendación 1.1.3.4 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Estudiar la necesidad de adoptar disposiciones que: requieren una justificación de la decisión a 

utilizar licitación limitada basada en “extrema urgencia” o de “interés público”, como se utilizan 

estos términos en la sección 21(1) (d) de la Ley de Finanzas y Auditorías de 2005 reformada, y de 

“emergencia nacional”, según se emplea en la sección (21)(1)(h)(i) de esa misma ley; o, definir esos 

términos.  

[128] En su respuesta al cuestionario,47 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente:  

                                                           
46 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 13, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf 
47 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[129] “No se han adoptado medidas específicas para implementar la anterior recomendación. No 

existe ninguna disposición que requiera una justificación para recurrir a la licitación limitada. 

Asimismo, la sección sobre interpretación no suministra una definición de los términos 

‘extrema urgencia’, ‘interés público’ o ‘emergencia nacional’.  

[130] En este sentido, el Comité observa que, a pesar de que hubo un el proceso de reforma de dicha 

ley en 2011,  las secciones 21(1)(d) y (21)(1)(h)(i) de la Ley de Finanzas y Auditorías no han 

sido alteradas. Por lo tanto, la medida d), como había sido formulada en la Segunda Ronda de 

Análisis,  se encuentra válida.  

[131] Por lo tanto, 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 medida d) de la recomendación 1.2.1. A la luz de lo anterior, el Comité 

reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación dicha 

recomendación. (ver la Recomendación 1.1.3.5 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este 

Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Adoptar disposiciones que prevean procedimientos de selección claros cuando se utiliza el 

procedimiento de licitación limitada, y que también exijan una justificación por escrito para el uso 

de esta modalidad de adquisición. 

[132] En su respuesta al cuestionario,48 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente:  

[133] “No se han adoptado disposiciones que prevean procedimientos de selección claros cuando se 

ha tomado la decisión de utilizar el procedimiento de licitación limitada. Asimismo, no existe 

ninguna disposición que requiera una justificación para utilizar el procedimiento de licitación 

limitada, pero se prevén las circunstancias en que Gobierno puede utilizar el procedimiento de 

licitación limitada (véase la sección 21 de la Ley).” 

[134] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas informó que, dependiendo 

del tipo de adquisición de bienes o servicios, existen muy pocos proveedores en Belize. Según 

él, una vez aprobado el Proyecto de Ley Modelo del CARICOM sobre Compras Públicas, se 

espera aumentar la trasparencia, la rendición de cuentas y la competencia en los procesos de 

compras públicas, puesto que, a partir de un determinado valor, las licitaciones serán abiertas 

para que otros países miembros del Caricom también puedan participar.  

[135] A la luz de lo anterior, 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 medida e) de la recomendación 1.2.1. y reitera la necesidad 

de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación dicha recomendación. 

(ver la Recomendación 1.1.3.6 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

                                                           
48 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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Adoptar disposiciones que aclaren lo que significan las operaciones cotidianas del gobierno, según 

se utiliza este término en la sección 21(1)(h)(ii) de la Ley de Finanzas y Auditorías (Enmendada) de 

2005, a fin de asegurar que los bienes y servicios relacionados con gastos recurrentes se adquieran 

mediante procesos competitivos, cuando resulte pertinente. 

[136] En su respuesta al cuestionario,49 el Estado analizado presentó información con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca lo siguiente:  

[137] “No se han adoptado disposiciones que aclaren lo que significan las operaciones cotidianas del 

gobierno. Sin embargo, a través de las buenas prácticas establecidas, los gastos recurrentes se 

adquieren usando métodos competitivos cuando es conveniente.” 

[138] Con respecto a la expresión “las operaciones cotidianas del gobierno”, el Comité desea recodar 

el fundamento de la medida f) de la recomendación anterior, incluido en el Informe de la 

Segunda Ronda50:  

[139] “Además, con respecto a la sección 21(1)(h), el Comité observa que en el subpárrafo 

21(1)(h)(ii) se estipula que para adquirir bienes o servicios necesarios para las operaciones 

cotidianas del gobierno se empleará la licitación limitada. En este sentido, preocupa al Comité 

que la falta de una definición de lo que constituyen las “operaciones cotidianas del gobierno” 

pueda permitir demasiada discrecionalidad en cuanto a los casos en que se puede utilizar este 

tipo de adquisición para estos fines. Asimismo, aunque es posible que ciertas adquisiciones de 

baja cuantía tengan que ser efectuadas por el gobierno según surja su necesidad, podría ser 

preferible para otros gastos recurrentes –por ejemplo, los de suministros de oficina- la 

adquisición por medios competitivos.” 

[140] En este sentido, el Comité observa que, a pesar de que hubo un el proceso de reforma de la Ley 

de Finanzas y Auditorías en 2011, sus secciones 21(1)(h) y (21)(1)(h)(ii) no han sido 

modificadas.  

[141] Teniendo en cuenta 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 medida f) de la recomendación 1.2.1., el Comité reitera la necesidad de que el Estado 

analizado dé atención adicional a la implementación dicha recomendación. (ver la 

Recomendación 1.1.3.7 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Adoptar disposiciones que requieran la publicación de las oportunidades de licitación, incluyendo 

las condiciones para participar en ellas, así como la fecha y hora, método y lugar para la 

presentación de ofertas. 

[142] En su respuesta al cuestionario,51 el Estado analizado informó que “cada procedimiento de 

licitación establece los requisitos que deberá cumplir la entidad responsable de adjudicar los 

contratos. Por ejemplo, para el Proceso de Licitación Abierta, estos requisitos incluyen, entre 

otros, la necesidad de publicar las condiciones para la participación oportunamente y durante 

                                                           
49 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
50 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 14, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf 
51 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 35, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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un tiempo que permita la participación plena de todas las partes interesadas, asegurando que 

las condiciones para la participación no sean de carácter discriminatorio (véase la sección 19 

de la Ley).” 

[143] Al respecto, el Comité observa que las disposiciones de la sección 19(1) de Ley de Finanzas y 

Auditoría relacionadas con los procedimientos de licitación abierta fueron consideradas por el 

Comité en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis de Belize y que las mismas no han sido 

modificadas durante la reforma de dicha ley en 2011: 

[144] “La sección 19 establece varios requisitos que debe cumplir el gobierno; por ejemplo, asegurar 

que las condiciones para participar en el proceso de licitación y los procedimientos de 

calificación se publiquen con suficiente anticipación para permitir que los proveedores 

interesados puedan participar y completar el procedimiento de calificación (sección 19(1)(a)); 

asegurar que las condiciones para participar en el proceso de licitación se limiten a las 

necesarias para asegurar la capacidad del proveedor de cumplir con el contrato (sección 

19(1)(b)); asegurar que las condiciones para participar no sean discriminatorias en contra de 

los proveedores elegibles (sección 19(1(c)); asegurar que se incluya a los proveedores 

calificados en cualquier lista de proveedores calificados mantenida por el gobierno, dentro de 

un plazo razonable (sección 19(1)(h)); y asegurar que los proveedores incluidos en cualquiera 

de estas listas sean notificados a la brevedad posible si la lista deja de utilizarse o si se les da 

de baja de la lista (sección 19(1)(j)). […]El Comité observa también la ausencia de 

disposiciones que requieran la publicación en los medios de comunicación adecuados de las 

oportunidades de licitación, las condiciones para participar en las licitaciones y la fecha y 

hora, método y lugar para la presentación de ofertas.” 52  

[145] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas señaló que las 

oportunidades de licitación abierta son publicadas en los periódicos semanalmente y que 

actualmente se está desarrollando el Portal de Compras del Sector Público (Government 

Procurement Portal) en la página web del Ministerio para la publicación online de dichas 

oportunidades de licitación.  

[146] Teniendo en cuenta 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 adopción de 

disposiciones que requieran la publicación de las oportunidades de licitación, el Comité reitera 

la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida 

g) de la recomendación 1.2.1. (ver la Recomendación 1.1.3.8 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II 

de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda:  

Analizar la posibilidad, cuando sea pertinente, de publicar los términos previamente a la licitación, 

de manera que las partes interesadas los conozcan y puedan plantear sus comentarios al respecto. 

[147] En su respuesta al cuestionario,53 el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

medidas específicas para implementar la recomendación anterior.” 

                                                           
52 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 14, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf 
53 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 40. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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[148] El Comité desea recordar que el fundamento de la medida h) de la recomendación anterior, 

incluido en el Informe de la Segunda Ronda, es aumentar la transparencia en el proceso de 

adquisición. 54 

[149] Teniendo en cuenta 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 medida h) de la recomendación 1.2.1., el Comité reitera la necesidad de que el Estado 

analizado dé atención adicional a la implementación dicha recomendación. (ver la 

Recomendación 1.1.3.9 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Considerar la introducción escalonada de sistemas de adquisiciones electrónicos para que se puedan 

adquirir bienes y servicios a través de esos medios. 

[150] En su respuesta al cuestionario,55 el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

medidas específicas para implementar la anterior recomendación”. 

[151] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas señaló que la Secretaría del 

CARICOM está actualmente trabajando en conjunto con la Unión Europea para desarrollar un 

sistema de adquisición electrónica para los países miembros, pero que Belize no ha sido 

incluido en la primera fase del proyecto. En este sentido, el funcionario informó que no hay un 

plazo estimado para que el proyecto sea implementado en Belize pues depende de los recursos 

financieros disponibles. 

[152] En este contexto, el Comité desea recodar el fundamento de las medidas i) y j) de la 

recomendación anterior, incluido en el Informe de la Segunda Ronda56:  

[153] “[…] el Comité opina que el uso de métodos y sistemas de información electrónicos para las 

adquisiciones públicas ayuda a mantener al público adecuadamente informado y a asegurar la 

publicidad, por lo que estima que Belize podría considerar el uso de medios electrónicos para 

suministrar información sobre adquisiciones, incluido el estado de las licitaciones y 

adjudicaciones, así como los avances en la ejecución de los proyectos importantes. Asimismo, 

el Comité considera que el uso de un sistema electrónico de adquisiciones para cubrir las 

necesidades de contratación del Estado podría traer consigo beneficios.” 

[154] A la luz de lo anterior, 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 medida i) de la recomendación 1.2.1. y, por lo tanto, reitera 

la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación dicha 

recomendación. (Véase la Recomendación 1.1.3.10 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II de este 

Informe)  

 

                                                           
54 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 14, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf 
55 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 41. 
56 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, página 14, disponible en: 

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

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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Medida j) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda:  

Fortalecer y ampliar el uso de las formas de comunicación electrónica, como el Internet, para hacer 

públicas las oportunidades de licitación y consultar el estatus de las ofertas y adjudicaciones y los 

avances en la ejecución de los proyectos importantes. 

[155] En su respuesta al cuestionario,57 el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

medidas específicas para implementar la anterior recomendación”. 

[156] Como mencionado anteriormente, durante la visita in situ, el representante del Ministerio de 

Finanzas explicó que actualmente se está desarrollando el “Portal de Compras del Sector 

Público” en la página web del Ministerio para la publicación de las oportunidades de licitación, 

como también la lista de los participantes exitosos.  

[157] En consideración a que el proyecto para fortalecer y ampliar el uso de las formas de 

comunicación electrónica aún no se ha implementado, el Comité toma nota de la necesidad de 

que el Estado analizado dé atención adicional a la medida j) de la recomendación 1.2.1 (ver 

recomendación 1.2.3.11 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe).  

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Establecer un registro nacional de contratistas de obras, bienes o servicios, obligatorio para todos 

los órganos y dependencias del gobierno, que contemple la posibilidad de que el registro incluya 

también una lista de contratistas sancionados, a fin de fomentar los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

[158] En su respuesta al cuestionario,58 el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

medidas específicas para implementar la anterior recomendación”. 

[159] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas explicó que actualmente se 

está desarrollando un registro nacional de contratistas de obras, bienes o servicios y actualmente 

el proyecto se encuentra en la fase de colecta de información de los proveedores por región del 

país. De acuerdo con el funcionario, cuando el Proyecto de Ley Modelo del CARICOM sobre 

Compras Públicas sea aprobado, la implementación del registro nacional de proveedores será 

obligatoria para todos los órganos y dependencias del gobierno en Belize.  

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

respuesta al cuestionario59,  con respecto a la anterior medida: 

[161] “La dificultad que se ha enfrentado para la implementación de la anterior recomendación se 

debe al hecho de que se está prestando la debida consideración a adoptar la Ley Modelo del 

CARICOM sobre Compras Públicas, que incluye una sección completa dedicada al Registro de 

Contratistas”. 

[162] En este contexto, el Comité desea recodar el fundamento de la medida k) de la recomendación 

anterior, incluido en el Informe de la Segunda Ronda60:  

                                                           
57 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 43, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
58 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 44, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
59 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 45, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[163]  “[…] con respecto al uso de un registro de contratistas, el Comité estima que el Estado 

analizado debería considerar la conveniencia de crear un registro centralizado de contratistas 

de obras, bienes y servicios. Dicho registro debe ser obligatorio para todas las instituciones e 

instancias estatales y su propósito sería el de promover los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia a que se refiere la Convención. El Comité sugiere, asimismo, que el Estado analizado 

considere conceder a alguna institución pública la facultad de excluir o sancionar a cualquier 

contratista del registro propuesto durante cierto período, cuando las circunstancias lo 

justifiquen. Por ejemplo, podría haber disposiciones en que se establezcan las razones para una 

exclusión o sanción. Esta institución también debería mantener una lista de contratistas 

sancionados.”  

[164] A la luz de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para 

avanzar en la implementación de la medida k) de la recomendación de la sección 1.2.1. del 

capítulo II de este informe, pero en consideración a que aún el registro nacional de contratistas 

de obras, bienes o servicios no ha sido implementado, toma nota también de la necesidad de que 

el Estado analizado continúe dando atención a la misma (ver recomendación 1.2.3.12 de la 

sección 1.2.3 del capítulo II de este informe).  

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Adoptar disposiciones que requieran planeación con suficiente anticipación al inicio de los procesos 

de adquisición de larga escala o especializados, como la preparación de estudios, diseños y 

evaluaciones técnicas, o para evaluar la oportunidad de la adquisición. 

[165] En su respuesta al cuestionario,61 el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

medidas específicas para implementar la anterior recomendación”. 

[166] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas señaló que el Ministerio del 

Desarrollo Económico es responsable por planear proyectos de larga escala, por la coordinación 

del Programa de Inversión para el Sector Público (Public Sector Investment Program - PSAP) y 

por realizar estudios de viabilidad de dichos proyectos.  

[167] En este contexto, el Comité desea recodar el fundamento de la medida l) de la recomendación 

anterior, incluido en el Informe de la Segunda Ronda62: 

[168] “El Comité observa, además, que no existen disposiciones que requieran planeación previa con 

suficiente anticipación al inicio de los procesos de larga escala o especializados de 

adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para evaluar 

la idoneidad y oportunidad de la adquisición. El Comité considera que la adopción de 

disposiciones que requieran una preparación previa ayudaría a garantizar la publicidad, 

equidad y eficiencia del sistema de adquisiciones.” 

[169] A la luz de lo anterior, 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 adopción de disposiciones que requieran planeación con suficiente anticipación al 

                                                                                                                                                                                   
60 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, págs. 14-15, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf 
61 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 44, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
62 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, pág. 15, disponible en: 

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

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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inicio de los procesos de adquisición de larga escala o especializados y, por lo tanto, reitera la 

necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida l) 

de la recomendación 1.2.1 (ver la Recomendación 1.1.3.13 de la Sección 1.2.3 del Capítulo II 

de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Adoptar disposiciones que faciliten la participación de mecanismos de supervisión ciudadana para 

fiscalizar la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud así lo amerite. 

[170] En su respuesta al cuestionario63, el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

disposiciones que prevean mecanismos de supervisión ciudadana para fiscalizar la ejecución 

de contratos.” 

[171] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas puso de presente que el 

fortalecimiento de la Oficina del Contratista General, entidad responsable por el monitoreo e 

implementación de los contratos públicos, es esencial para fiscalizar la ejecución de contratos 

de gran magnitud. En este sentido, el funcionario reiteró la necesidad de aumentar la cantidad 

del personal en la Oficina del Contratista General, como ingenieros y arquitectos responsables 

por realizar la supervisión de las obras públicas.  

[172] Con relación a la necesidad de proveer recursos humanos y financieros a la Oficina del 

Contratista General, el Comité hará referencia a este asunto en la sección 1.2.3 sobre nuevos 

desarrollos del capítulo II de este informe. 

[173]  A la luz de lo anterior, 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 adopción de disposiciones que faciliten la participación de mecanismos de 

supervisión ciudadana para fiscalizar la ejecución de contratos y, por lo tanto, reitera la 

necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida 

m) de la recomendación 1.2.1 (ver la Recomendación 1.1.3.14 de la Sección 1.2.3 del Capítulo 

II de este Informe)  

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

informe de la Tercera Ronda:  

 

Adoptar disposiciones que regulen, de conformidad con el principio del debido proceso, mecanismos 

de impugnación administrativa relacionados con acciones substanciales del proceso de licitación, 

como las bases para la licitación o las ofertas, el rechazo de licitantes y la designación del ganador, 

diseñados para aclarar, modificar o revocar acciones de este tipo. 

[174] En su respuesta al cuestionario64, el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

disposiciones que prevean un mecanismo de impugnación administrativa relacionado con 

acciones substanciales del proceso de licitación.” 

[175] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas puso de presente que 

consultas o quejas relacionadas con el proceso de licitación deben ser dirigidas a la Oficina del 

                                                           
63 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 44, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
64 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 48, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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Contratista General, pues es una de sus funciones monitorear la adjudicación y ejecución de los 

contratos públicos.  Adicionalmente, el representante de la Procuraduría General señaló que, de 

acuerdo la Ley de Acceso a la Información (the Freedom of Information Act), a depender del 

caso, el licitante puede solicitar información y/o documentos al Ministerio responsable por la 

licitación. 

[176] En este contexto, el Comité desea recodar el fundamento de la medida n) de la recomendación 

anterior, incluido en el Informe de la Segunda Ronda65: 

[177] “Con respecto a mecanismos que permitan la impugnación de las decisiones en materia de 

adquisición, la respuesta de Belize señala que “no existen formas especificadas o legisladas 

para impugnar una selección, excepto el recurso normal a los tribunales para solicitar una 

revisión judicial y las quejas ante el Defensor del Pueblo respecto a supuestos abusos de 

autoridad. En la práctica, los contratistas han recurrido al Contratista General no solamente 

con respecto a criterios de selección, sino también a la interpretación de los contratos mismos, 

mientras que otros han considerado apropiado presentar sus quejas ante los ministros, los 

representantes de área y los medios de comunicación”. En este sentido, el Comité estima que 

convendría a Belize implementar disposiciones que prevean mecanismos de impugnación 

administrativa.”  

[178] A la luz de lo anterior, 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 adopción de disposiciones que regulen mecanismos de impugnación 

administrativa relacionados con acciones substanciales del proceso de licitación y, por lo tanto, 

reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la 

medida n) de la recomendación 1.2.1 (ver la Recomendación 1.1.3.15 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 nuevos relativos al marco normativo  

a) Alcance  

[179] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que “en 2010 se reformó la Ley de 

Finanzas y Auditoría, capítulo 15, Edición Revisada 2011.” 

[180] Con respecto a la reforma de la Ley de Finanzas y Auditoría en 2011, el Comité observa que las 

disposiciones (secciones 17, 19, 20 y 21) relacionadas con los sistemas para la adquisición de 

bienes y servicios fueron consideradas por el Comité en el Informe de la Segunda Ronda de 

Análisis de Belize66 y que las mismas no han sido modificadas. 

[181] Cabe anotar que la Ley del Contratista General también fue revisada en 2011. Al respecto, el 

Comité observa que las disposiciones (secciones 4,14 y 15) relacionadas con los sistemas para 

la adquisición de bienes y servicios fueron consideradas por el Comité en el Informe de la 

Segunda Ronda de Análisis de Belize y que no hubo cambios sustanciales en las mismas. 

                                                           
65 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, pág. 15, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf 
66 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, págs. 10-11, disponible en: 

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

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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[182] Adicionalmente, el Estado analizado, durante la visita in situ, informó que la Unidad de 

Adquisición del Ministerio de Finanzas fue creada en agosto de 2017 para hacer seguimiento a 

los procesos de adquisiciones.  

[183] En este contexto, el Estado analizado, posteriormente a la visita in situ, suministró el 

Instrumento Normativo Nº. 16 de 2018, citado como el Reglamento de Órdenes Financieras 

(Enmienda) de 201867, que señala que:   

[184] “701. Los Funcionarios Contables pueden celebrar contratos verbales para obras y servicios 

menores de diez mil dólares. Los Funcionarios Contables pueden celebrar contratos por escrito 

hasta un límite de cincuenta mil dólares con aprobación del Ministro que les corresponde. 

Normalmente se convocará a licitación para contratos superiores a veinte mil dólares. Se 

convocará a licitación para contratos superiores a cincuenta mil dólares.”  

 

[185] De acuerdo con este Reglamento, la enmienda entró en vigor el 1 de abril de 2018. 

[186] Al respecto, el Estado analizado también aportó un memorándum del Ministerio de Finanzas, 

con fecha de 16 de abril de 2018, Circular Nº. 2 of 2018, en el cual se establece lo siguiente:  

[187] “(a) Aunque se permiten los contratos verbales, el Ministerio de Finanzas requiere que 

solamente se utilicen en circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de desastres 

naturales (huracanes, inundaciones, etc.) o emergencias (incendios, accidentes de tránsito, 

rescates, etc.) (b) Todas las compras que se efectúen (excepto las permitidas de acuerdo con el 

inciso (a) anterior) deberán tener aprobación por escrito de todos los siguientes funcionarios, ya 

sea que se trate de un solo artículo o de un solo pedido: (i) Funcionario Contable (ii) 

Funcionario Financiero (iii) Jefe de Departamento o Funcionario Técnico Senior […].” 

 

[188] Asimismo, el Estado analizado, posteriormente a la visita in situ, también suministró el 

Instrumento Normativo Nº. 17 de 2018, citado como el Reglamento de Órdenes de Suministros 

(Enmienda) de 201868, que señala que: 

 

[189] “Siempre que sea posible, los suministros se adquirirán de la fuente más económica, ya sea 

local o extranjera. Sin embargo el Funcionario Contable [u otro funcionario responsable] se 

asegurará, antes de la compra, que la calidad de los artículos sea adecuada y satisfactoria. Los 

Funcionarios Contables deberán obtener la aprobación previa por escrito del Secretario 

Financiero cuando el costo de los suministros individuales que se vayan a adquirir localmente 

sea superior a diez mil dólares, o cuando el costo total de los artículos que se vayan a adquirir 

localmente en un solo pedido sea superior a veinte mil dólares. Los Funcionarios Contables y 

otros funcionarios responsables utilizarán el procedimiento de licitación descrito en el capítulo 

10 de las Órdenes Financieras.” 

 
[190] “Cuando un Funcionario Contable desee obtener del extranjero suministros cuyo costo sea 

mayor de cincuenta mil dólares, deberá obtener previamente la aprobación por escrito del 

Secretario Financiero.”  

b) Observaciones 

                                                           
67 Véase el Reglamento de Órdenes Financieras (Enmienda) de 2018, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm  
68 Véase el Instrumento Normativo Nº. 17 de 2018, citado como el Reglamento de Órdenes de Suministros 

(Enmienda) de 2018, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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[191] El Comité desea reconocer la creación de la Unidad de Adquisición en el Ministerio de 

Finanzas, para continuar avanzando en la creación, mantenimiento y fortalecimiento de sus 

sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte de Belize a que se refiere el párrafo 5º 

del artículo III de la Convención. 

[192] No obstante, el Comité estima oportuno realizar algunas consideraciones acerca de la 

conveniencia de que el Estado analizado considere complementar, desarrollar y/o adecuar 

ciertas previsiones a que se refieren estos nuevos desarrollos sin perjuicio de las observaciones 

formuladas por el Comité en la sección 1.2.1 anterior en relación con el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado analizado en el 

informe de la Segunda Ronda. 

[193] En primer lugar, el Comité observa que, de acuerdo con la información recabada durante la visita 

in situ, por medio de las declaraciones de funcionarios públicos del Ministerio de Finanzas y de la 

Procuraduría General, quedó evidente la necesidad de ampliación y capacitación del cuadro de 

personal de los funcionarios de la Oficina del Contratista General. 

[194] En este sentido, el Comité formulará una recomendación para que el Estado analizado considere 

adoptar las medidas pertinentes para que, dentro de la disponibilidad de recursos, garantizar que 

la Oficina del Contratista General cuente con los recursos humanos necesarios a fin de poder 

cumplir adecuadamente sus funciones, de acuerdo con la Ley del Contratista General. (ver 

recomendación 1.2.3.16 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe).  

[195] Adicionalmente, el Comité ya formuló la recomendación 1.2.3.2 para que el Estado analizado 

considere adoptar las medidas necesarias para que se realicen capacitaciones dirigidas a los 

servidores y funcionarios públicos encargados de las licitaciones y contrataciones de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de la Oficina del Contratista General, de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos. (ver recomendación 1.2.3.2 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este 

informe).  

[196] Cabe anotar, con respecto a lo anterior, que los representantes de la Cámara de Comercio e 

Industria de Belize afirmaron, durante la visita in situ, que la Oficina del Contratista General 

sufre de una grave escasez de personal y expresaron que actualmente no hay un Contratista 

General designado por la Asamblea Nacional para ocupar dicho cargo. Al respecto, Belize 

informó, en su documento de observaciones de fecha de 13 de agosto de 2018,  que “el Primer 

Ministro de Belize ha demostrado la importancia del cargo y la necesidad de ocuparlo lo más 

pronto posible. Además, se publicó la vacante repetidamente en 13, 20 y 27 de mayo. La fecha 

de cierre de las postulaciones fue el 15 de junio de 2018. Como resultado, se recibieron cuatro 

(4) solicitudes para consideración.” 69 

[197] Con relación a la creación de la Unidad de Adquisición del Ministerio de Finanzas, el Comité 

observa que, de acuerdo con la información recabada durante la visita in situ, actualmente hay 

una única persona asignada a dicha Unidad y que existe la necesidad de fortalecerla, por 

ejemplo, con la contratación de funcionarios para trabajar en tareas relacionadas con el 

desarrollo del Portal de Compras del Sector Público, incluyendo la publicación online de las 

oportunidades de licitación y la lista de los licitantes exitosos.  

                                                           
69 Durante la Sesión Plenaria del Comité de Expertos, en 11 de septiembre de 2018, Belize informó que se 

recibieron cuatro postulaciones y que actualmente el proceso de reclutamiento se encuentra en la fase de 

selección de uno de los candidatos para ocupar la vacante. 
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[198] Por lo tanto, el Comité formulará una recomendación para que el Estado analizado considere 

fortalecer la Unidad de Adquisición del Ministerio de Finanzas, adoptando las medidas 

pertinentes para que, dentro de la disponibilidad de recursos, garantizar que la misma cuente 

con los recursos humanos necesarios a fin de poder cumplir adecuadamente sus funciones (ver 

recomendación 1.2.3.17 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

[199] Adicionalmente, el Comité ya formuló la recomendación 1.2.3.2 para que el Estado analizado 

considere adoptar las medidas necesarias para que se realicen capacitaciones dirigidas a los 

servidores y funcionarios públicos encargados de las licitaciones y contrataciones de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de la Unidad de Adquisición del Ministerio de Finanzas, de 

acuerdo con la disponibilidad de recursos. (ver recomendación 1.2.3.2 de la sección 1.2.3 del 

capítulo II de este informe). 

[200] Con respecto a los contratos verbales permitidos por el Instrumento Normativo Nº. 16 de 2018, 

citado como el Reglamento de Órdenes Financieras (Enmienda) de 2018, el Comité estima 

importante establecer claramente, y por escrito, las responsabilidades y obligaciones de cada 

una de las partes; de lo contrario, es complicado probar la existencia del contrato y sus 

especificaciones. 

[201] A la luz de lo anterior, el Comité observa que, en estos casos, al parecer no existe documento 

escrito que detalle los términos y las condiciones acordadas entre el Estado y el contratado. Esto 

dificulta el control de gastos de los recursos públicos, además de no asegurar la publicidad, 

equidad y transparencia de ese tipo de contrataciones por parte del Estado analizado. En este 

sentido, el Comité formulará una recomendación para que el Estado analizado considere 

suprimir la modalidad de contratación verbal por parte del Estado y regular, de manera expresa 

y por medio de ley, los casos y condiciones para la contratación, por escrito, de bienes y 

servicios, en caso de desastres naturales y emergencias, definiendo claramente esos términos. 

(ver recomendación1.2.3.18 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

[202] Adicionalmente, el Comité observa que el Instrumento Normativo Nº. 16 de 2018, citado como 

el Reglamento de Órdenes Financieras (Enmienda) de 2018 establece que, “normalmente, se 

convocará a licitación para contratos superiores a veinte mil dólares” y que “se convocará a 

licitación para contratos superiores a cincuenta mil dólares”. El Comité observa que la palabra 

“normalmente”, contenida en la norma, permitiría que no se invite una pluralidad de ofertantes 

a participar en licitaciones que impliquen contratos entre veinte mil dólares y cincuenta mil 

dólares, lo que no estaría en concordancia con los principios de equidad, publicidad y 

transparencia previstos en la Convención. En este sentido, el Comité estima importante que el 

Estado analizado considere modificar esta norma, a fin de aclararla en el sentido de que 

ofertantes sean necesariamente invitados a participar de dichas licitaciones. El Comité 

formulará una recomendación al respecto.  (ver recomendación1.2.3.19 de la sección 1.2.3 del 

capítulo II de este informe). 

1.2.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[203] Como se ha mencionado anteriormente en la sección 1.2.1 del presente informe, el 

representante del Ministerio de Finanzas, durante la visita in situ, explicó que actualmente se 

está desarrollando el Portal de Compras del Sector Público en la página web del Ministerio para 

la publicación de las oportunidades de licitación, como también la lista de los licitantes 

exitosos.  
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[204] En este sentido, el Comité formulará una recomendación para que el Estado analizado considere 

adoptar las medidas pertinentes para garantizar que se concluya y se implemente el Portal de 

Compras del Sector Público, en un plazo previsto en un cronograma que se adopte para tal 

efecto, dentro de la disponibilidad de recursos. (ver recomendación 1.2.3.20 de la sección 1.2.3 

del capítulo II de este informe).  

[205]  En este contexto, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario70, con respecto a ampliar el uso de las formas de comunicación 

electrónica relacionadas a los procesos de compras públicas: 

[206] “[…]la falta de personal con experiencia y competencias en tecnología informática en la 

Oficina del Contratista General, la falta de recursos humanos para manejar y operar el sistema 

electrónico y la falta de equipo tecnológico, como computadoras, laptops, etc.” 

[207]  Al respecto, el Comité ya formuló la recomendación 1.2.3.16 para que el Estado analizado 

considere adoptar las medidas pertinentes para que, dentro de la disponibilidad de recursos, 

garantizar que la Oficina del Contratista General cuente con los recursos tecnológicos 

necesarios a fin de poder cumplir adecuadamente sus funciones, de acuerdo con la Ley del 

Contratista General. (ver recomendación 1.2.3.16 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este 

informe).  

1.2.2.3. Resultados 

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

información acerca de resultados con relación a los sistemas para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado.  

 

[209] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité estima que sería útil para los fines de identificar retos 

y recomendar medidas correctivas, en caso de que fuere necesario, que el Estado analizado 

considerara elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de dichos sistemas, incluidos aspectos tales como: porcentaje de contratos 

adjudicados por los tres métodos de contratación (el procedimiento de licitación limitada, el 

procedimiento de licitación abierta y el procedimiento de licitación selectiva); número y valor 

de los contratos adjudicados por medios competitivos y no competitivos; y el total de contratos 

adjudicados. Al respecto, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado. (ver 

recomendación 1.2.3.21 de la sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

 

[210] Asimismo, el Comité también estima que sería útil que el Estado analizado considerara elaborar 

información estadística detallada y compilada anualmente sobre las sanciones o suspensiones 

aplicadas a los contratistas por infracción a las normas de contratación, en forma desglosada, 

especificando la razón por la imposición de la sanción, la identificación del contratista, además 

de una lista de contratistas eliminados del Registro, a fin de incrementar la transparencia del 

sistema de adquisición de bienes y servicios gubernamentales y para los fines de identificar 

retos y recomendar medidas correctivas, en caso de que fuere necesario. Al respecto, el Comité 

formulará una recomendación al Estado analizado. (ver recomendación 1.2.3.22 de la Sección 

1.2.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

 

                                                           
70 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 42, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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1.2.3. Recomendaciones 

[211] 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. Adoptar disposiciones que definan las distintas etapas que integran el 

proceso de adquisición, que incluyan los criterios de selección y plazos y que 

identifiquen a la institución responsable de las decisiones para la 

adjudicación de contratos. (Véase el párrafo 112 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.2. Adoptar las medidas necesarias para que se realicen capacitaciones dirigidas 

a los servidores y funcionarios públicos encargados de las licitaciones y 

contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los funcionarios de la 

Unidad de Adquisición del Ministerio de Finanzas y los de la Oficina del 

Contratista General,  de manera regular y gratuita, en la modalidad 

presencial y/o a distancia, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 

(Véase el párrafo 116 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.3. Adoptar disposiciones que establezcan factores y criterios de selección para 

la evaluación de ofertas. (Véase el párrafo 120 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.4. Revisar la sección 20 de la Ley de Finanzas y Auditorías 2011 a fin de 

asegurar que en aquellos casos en que se emplee la licitación limitada, el 

gobierno se asegure de que haya un número adecuado de proveedores 

potenciales para asegurar un proceso competitivo, como lo requiere la 

sección 20(1) de dicha ley. (Véase el párrafo 127 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.5. Estudiar la necesidad de adoptar disposiciones que requieran una 

justificación de la decisión de utilizar licitación limitada basada en “extrema 

urgencia” o de “interés público”, al igual que con respecto a cómo se utilizan 

estos términos en la sección 21(1) (d) de la Ley de Finanzas y Auditorías, y 

el término de “emergencia nacional”, según se emplea en la sección 

(21)(1)(h)(i) de esa misma ley; o, definir esos términos (Véase el párrafo 131 

de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.6. Adoptar disposiciones que prevean procedimientos de selección claros 

cuando se utiliza el procedimiento de licitación limitada, y que también 

exijan una justificación por escrito para el uso de esta modalidad de 

adquisición (Véase el párrafo 135 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

1.2.3.7. Adoptar disposiciones que aclaren lo que significan las operaciones 

cotidianas del gobierno, según se utiliza este término en la sección 

21(1)(h)(ii) de la Ley de Finanzas y Auditorías, a fin de asegurar que los 

bienes y servicios relacionados con gastos recurrentes se adquieran mediante 

procesos competitivos, cuando resulte pertinente. (Véase el párrafo 141 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 
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1.2.3.8. Adoptar disposiciones que requieran la publicación de las oportunidades de 

licitación, incluyendo las condiciones para participar en ellas, así como la 

fecha y hora, método y lugar para la presentación de ofertas. (Véase el 

párrafo 146 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.9. Analizar la posibilidad, cuando sea pertinente, de publicar los términos 

previamente a la licitación, de manera que las partes interesadas los 

conozcan y puedan plantear sus comentarios al respecto. (Véase el párrafo 

149 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.10. Considerar la introducción escalonada de sistemas de adquisiciones 

electrónicos para que se puedan adquirir bienes y servicios a través de esos 

medios. (Véase el párrafo 154 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

1.2.3.11. Fortalecer y ampliar el uso de las formas de comunicación 

electrónica, como el Internet, para hacer públicas las oportunidades de 

licitación y consultar el estatus de las ofertas y adjudicaciones y los avances 

en la ejecución de los proyectos importantes. (Véase el párrafo 157 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.12. Establecer un registro nacional de contratistas de obras, bienes o 

servicios, obligatorio para todos los órganos y dependencias del gobierno, 

que contemple la posibilidad de que el registro incluya también una lista de 

contratistas sancionados, a fin de fomentar los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia consagrados en la Convención. (Véase el párrafo 164 de 

la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.13. Adoptar disposiciones que requieran planeación con suficiente 

anticipación al inicio de los procesos de adquisición de larga escala o 

especializados, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones 

técnicas, o para evaluar la oportunidad de la adquisición. (Véase el párrafo 

169 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.14. Adoptar disposiciones que faciliten la participación de mecanismos 

de supervisión ciudadana para fiscalizar la ejecución de aquellos contratos 

cuya naturaleza, importancia o magnitud así lo amerite. (Véase el párrafo 

173 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.15. Adoptar disposiciones que regulen, de conformidad con el principio 

del debido proceso, mecanismos de impugnación administrativa relacionados 

con acciones substanciales del proceso de licitación, como las bases para la 

licitación o las ofertas, el rechazo de licitantes y la designación del ganador, 

diseñados para aclarar, modificar o revocar acciones de este tipo. (Véase el 

párrafo 178 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.16. Adoptar las medidas necesarias, dentro de la disponibilidad de 

recursos, para el fortalecimiento de la Oficina del Contratista General, como 

entidad responsable por monitorear los sistemas de adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado de Belize, y garantizarle los recursos humanos 

y tecnológicos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, 
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de acuerdo con la Ley del Contratista General.  (Véase el párrafo 194 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.17. Adoptar las medidas necesarias, dentro de la disponibilidad de 

recursos, para el fortalecimiento de la Unidad de Adquisición del Ministerio 

de Finanzas, garantizándole los recursos humanos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones.  (Véase el párrafo 198 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.18. Considerar suprimir la modalidad de contratación verbal por parte 

del Estado y regular, de manera expresa y por medio de ley, los casos y 

condiciones para la contratación, por escrito, de bienes y servicios, en caso 

de desastres naturales y emergencias, definiendo claramente esos términos. 

(Véase el párrafo 201 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.19. Considerar modificar el Instrumento Normativo Nº. 16 de 2018, 

citado como el Reglamento de Órdenes Financieras (Enmienda) de 2018, el 

cual establece que, “normalmente, se convocará a licitación para contratos 

superiores a veinte mil dólares”, a fin de precisar su redacción en el sentido 

de que ofertantes sean necesariamente invitados a participar de dichas 

licitaciones. (Véase el párrafo 202 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

1.2.3.20. Adoptar las medidas pertinentes para que, dentro de la 

disponibilidad de recursos, garantizar que se concluya y se implemente el 

Portal de Compras del Sector Público, en un plazo previsto en un 

cronograma que se adopte para tal efecto. (Véase el párrafo 204 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.21. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente 

sobre los resultados de los sistemas de contratación estatal, incluidos 

aspectos tales como: porcentaje de contratos adjudicados por los tres 

métodos de contratación (el procedimiento de licitación limitada, el 

procedimiento de licitación abierta y el procedimiento de licitación 

selectiva); número y valor de los contratos adjudicados por medios 

competitivos y no competitivos; y el total de contratos adjudicados, a los 

fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. 

(Véase el párrafo 209 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

1.2.3.22. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente 

sobre los resultados sobre las sanciones o suspensiones aplicadas a los 

contratistas por infracción a las normas de contratación, en forma 

desglosada, especificando la razón por la imposición de la sanción, la 

identificación del contratista, así como mantener una lista de contratistas 

eliminados del Registro, a los fines de identificar retos y recomendar 

medidas correctivas de ser necesario. (Véase el párrafo 210 de la Sección 

1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 
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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) 

2.1 Seguimiento de la implementación de la recomendación formulada en la Segunda 

Ronda 

Recomendación 2.1 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y los principios 

fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos 

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. 

[212]  Con relación a la medida anterior, en su respuesta al cuestionario71, el Estado analizado 

presentó la siguiente información: 

[213]  “No se han adoptado medidas específicas para implementar las anteriores recomendaciones. 

Sin embargo, Belice está en proceso de elaborar legislación para proteger a los denunciantes. 

Cabe resaltar que se están utilizando como guías la Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la 

Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos del MESICIC y el 

Programa Regional de Protección de la Justicia para los Estados Miembros de la CARICOM 

(establecido por el Acuerdo de la CARICOM).” 

[214] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría General informó que 

se ha iniciado el proceso de elaboración del proyecto de ley de protección de denunciantes y que 

han habido discusiones sobre la posibilidad de Belize de unirse al Programa Regional de 

Protección de la Justicia. 

[215] En este sentido, el Comité observa que los objetivos de este programa son “promover y 

asegurar la correcta administración de justicia brindándoles a los participantes la protección, 

asistencia y seguridad que les permitan desempeñar sus funciones con eficiencia y confianza 

cuando exista alguna amenaza contra sus vidas, seguridad o bienes derivada o relacionada 

directa o indirectamente con el desempeño de sus deberes u obligaciones en la administración 

de justicia”.72 

                                                           
71 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 49, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
72 Para mayor información sobre el Acuerdo que establece el Programa Regional de Protección de la Justicia, 

consultar:  https://caricom.org/about-caricom/who-we-are/our-governance/about-the-secretariat/offices/office-

of-the-general-council/treaties-and-agreements/agreement-establishing-the-regional-justice-protection-

programme  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
https://caricom.org/about-caricom/who-we-are/our-governance/about-the-secretariat/offices/office-of-the-general-council/treaties-and-agreements/agreement-establishing-the-regional-justice-protection-programme
https://caricom.org/about-caricom/who-we-are/our-governance/about-the-secretariat/offices/office-of-the-general-council/treaties-and-agreements/agreement-establishing-the-regional-justice-protection-programme
https://caricom.org/about-caricom/who-we-are/our-governance/about-the-secretariat/offices/office-of-the-general-council/treaties-and-agreements/agreement-establishing-the-regional-justice-protection-programme
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[216]  Adicionalmente, el Comité toma nota de la dificultad planteada por el Estado analizado en la 

respuesta al cuestionario73, con respecto a la anterior medida: 

[217]  “Falta de recursos humanos (personal) en la sección de redacción del Ministerio de la 

Procuraduría General para ayudar a redactar la legislación sobre denunciantes.” 

[218]  En este sentido, el Comité observa que, si bien Belize está considerando la posibilidad de 

elaborar un proyecto de ley, aún no se ha adoptado un marco jurídico y normativo integral para 

la protección de personas que denuncien de buena fe actos de corrupción y que incluya, entre 

otros, la protección para las personas que denuncien tales actos sujetos a investigación en 

procesos administrativos o judiciales, como lo prevé la medida a) de la recomendación anterior.  

[219] Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 

implementación de la recomendación 2.1, así como de su medida (a), y estima pertinente su 

replanteamiento para reflejar que Belize considere los criterios establecidos 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 Américas74. (ver la Recomendación 

2.3.1 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe)  

[220] En este sentido, cabe resaltar que, durante la visita in situ, la representante del Colegio de 

Abogados de Belize afirmó que dicha entidad no tiene conocimiento de que se ha iniciado el 

proceso de elaboración de un proyecto de ley de protección de denunciantes.  

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

informe de la Tercera Ronda: 

Medidas adicionales 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 que denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a 

superiores jerárquicos o compañeros de trabajo. 

[221]  Con respecto a la anterior medida, en su respuesta al cuestionario75, el Estado analizado reiteró 

la información suministrada para la medida a) de la recomendación. 

[222]  Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría General informó que 

el Reglamento del Servicio Público requiere que los funcionarios públicos informen a su 

supervisor sobre actos de corrupción y que el supervisor lo notifique al Director General o al 

Jefe de Departamento. Asimismo, el funcionario informó que es un reto cuando los superiores 

están involucrados en los actos de corrupción, pues no hay disposiciones sobre la materia. 

[223] Al respecto, el Comité observa que actualmente no existen disposiciones en el Reglamento del 

Servicio Público (the Public Service Regulations) sobre la protección de la integridad física o de 

la situación laboral de los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción. 

[224]  A la luz de lo anterior, 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 medidas adicionales de protección, especialmente tratándose de un funcionario 

                                                           
73 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 50, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
74 Disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf  
75 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 50, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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público que denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a superiores jerárquicos o 

compañeros de trabajo. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida b) de la recomendación anterior (ver la 

Recomendación 2.3.2 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda: 

Ampliar los mecanismos de denuncia existentes, como la denuncia anónima y la denuncia con 

protección de identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de 

los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

[225] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado76 reiteró 

la información suministrada para la medida a) de la recomendación.  

[226] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría General puso de 

presente que existen mecanismos informales de la Policía que permiten denuncias anónimas y 

suministró ejemplos de casos específicos recientes.  

[227] El Comité observa que si bien pueden existir, en la práctica, algunos mecanismos informales de 

la Policía que permiten denuncias anónimas, aún no se han ampliado formalmente los 

mecanismos de denuncia existentes, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad 

de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 

actos de corrupción. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida c) de la recomendación anterior (ver la 

Recomendación 2.3.3 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

[228] En este sentido, cabe resaltar que la representante del Colegio de Abogados de Belize, durante 

la visita in situ, expresó que no existen disposiciones en el marco normativo actual sobre la 

confidencialidad de la denuncia ni la protección de la identidad del denunciante. Dicha 

representante también señaló que, como Belize tiene una población muy pequeña y la mayoría 

de las personas se conocen, es altamente relevante que se implementen mecanismos que 

permitan la denuncia anónima y la protección de identidad del denunciante. 

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

informe de la Tercera Ronda: 

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 

[229] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado77 reiteró 

la información suministrada para la medida a) de la recomendación. 

[230] El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva que permita verificar avances con respecto a 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 

                                                           
76 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 51, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
77 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 52, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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las instancias responsables de brindarla. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el 

Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida d) de la 

recomendación anterior (ver la Recomendación 2.3.4 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este 

Informe) 

[231] Cabe anotar que la representante del Colegio de Abogados de Belize, durante la visita in situ, 

expresó que los ciudadanos en general desconocen los mecanismos existentes de denuncia y 

que, además, no confían en que las instituciones responsables les brindarán la debida protección 

en caso de que decidan denunciar. Según ella, por lo tanto, no hay incentivos para que un 

ciudadano o funcionario público denuncie los actos de corrupción en Belize y las autoridades no 

han podido ofrecer protección adecuada a los denunciantes.  

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

informe de la Tercera Ronda: 

Establecer mecanismos para la protección de testigos que otorguen a éstos las mismas garantías del 

funcionario público y el ciudadano particular 

[232] En su respuesta al cuestionario78, el Estado se refirió a la Ley de Protección de la Justicia, 

Sección 119:02, Edición Revisada en 2011, y señaló que la ley todavía no se encuentra vigente.   

[233] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría General explicó que 

en 2011 hubo una revisión de la Ley de Protección de la Justicia pero que la ley no ha entrado 

en vigencia desde 2006.   

[234] Al respecto, el Comité observa que la Ley de Protección de la Justicia ya había sido mencionada 

en la respuesta de Belize al cuestionario de la Segunda Ronda y que la misma no se encuentra 

vigente. 

[235] A la luz de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención 

adicional a la implementación de la medida e) de la recomendación anterior, teniendo en cuenta 

que aún no se han establecido mecanismos para la protección de testigos que otorguen a éstos 

las mismas garantías del funcionario público y el ciudadano particular (ver la Recomendación 

2.3.5 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

respuesta al cuestionario79, con respecto a la anterior medida: 

[237] “Restricciones financieras para apoyar el marco jurídico. Por ejemplo, la Ley prevé la 

protección de testigos, sus familias o cualquier persona en virtud de su asociación con los 

testigos a través de una Agencia Administrativa. De acuerdo con la sección 5(5) de la Ley, las 

medidas que puede adoptar el Centro Administrativo para facilitar la protección y la seguridad 

de los participantes puede incluir: (a) suministrar los documentos necesarios (i) para 

establecer una nueva identidad para el participante; y (ii) proteger al participante; (b) permitir 

que un participante utilice un nombre falso durante el desempeño de sus obligaciones 

relacionadas con el Programa y porte documentos con ese nombre; (c) proporcionar pagos 

para o al participante para (i) cubrir gastos razonables para vivir que incluya, cuando 

corresponda, los gastos de su familia para vivir; y (ii) proporcionar, ya sea directa o 

                                                           
78 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 54, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
79 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 54.  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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indirectamente, otra asistencia financiera razonable; (d) proporcionarle pagos al participante 

para cubrir sus costos de reubicación; (e) prestar ayuda al participante para que obtenga 

empleo, acceso a educación y servicios de salud; (f) proporcionar otra ayuda al participante 

con vistas a asegurar que se pueda mantener por sí mismo.” 

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

informe de la Tercera Ronda: 

Establecer 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. 

[238] Con relación a la medida anterior, en su respuesta al cuestionario80, el Estado analizado presentó 

la siguiente información: 

[239]  “No existen mecanismos que contemplen la cooperación internacional para la protección de 

los denunciantes. Sin embargo, Belice está en proceso de elaborar legislación para proteger a 

los denunciantes. Cabe resaltar que se están utilizando como guías la Ley Modelo para 

Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 

Testigos del MESICIC y el Programa Regional de Protección de la Justicia para los Estados 

Miembros de la CARICOM (establecido por el Acuerdo de la CARICOM)”. 

[240] 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) de la recomendación de la sección 2.1 

del capítulo II de este informe. (ver 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 los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

Solicitud de protección del denunciante simplificada 

[241] En su respuesta al cuestionario81, el Estado analizado no se refirió específicamente a la medida 

g) y reiteró lo mencionado en las medidas anteriores.  

[242] 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 Belize 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 Américas82. (ver la Recomendación 2.3.7 

de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

[243]  Con relación a esta medida, el Comité observa que el Articulo 23 de la Ley Modelo para 

Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 

Testigos, define una solicitud de medida de protección por parte de un denunciante y/o testigo 

de la siguiente manera:  

                                                           
80 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 55. 
81 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 57, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
82 Ver Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 

Testigos, disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf
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[244] “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.” 

[245] 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: 

[246] “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.” 

[247] En este sentido, dicha Ley Modelo incluye un “Formato de denuncia y solicitud de medidas de 

protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción”83.  

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

informe de la Tercera Ronda: 

Adoptar disposiciones que sancionen por la vía administrativa y penal el incumplimiento de las 

normas y/o de las obligaciones en materia de protección. 

[248] En su respuesta al cuestionario84, el Estado analizado no se refirió específicamente a la medida 

h) y reiteró lo mencionado en las medidas anteriores. 

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

atención adicional a la implementación de la medida (h) de la recomendación de la sección 2.1 

del capítulo II de este informe. (ver 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 los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

Determinar la competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, 

distinguiendo claramente la una de otra. 

[250] En su respuesta al cuestionario85, el Estado analizado no se refirió específicamente a la medida 

i) y reiteró lo mencionado en las medidas anteriores. 

[251] 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) de la recomendación de la sección 2.1 

                                                           
83 Ver Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 

Testigos, Anexo, p. 21. 
84 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 58, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
85 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 59, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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del capítulo II de este informe. (ver 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 

[252]  En su respuesta al cuestionario86, el Estado analizado se refirió al Proyecto de Ley de 

Protección de Testigos.  

[253] Al respecto, durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría General 

informó que dicho proyecto de ley incluye disposiciones sobre la protección de identidad de los 

testigos y que el mismo había sido recientemente aprobado por la Asamblea Nacional, 

convirtiéndose en ley. Posteriormente a la visita in situ, en 28 de mayo de 2018, el Estado 

analizado aclaró que la redacción del Proyecto de Ley de Protección de Testigos todavía está 

siendo finalizada y que, por lo tanto, no se ha convertido en ley todavía. 

2.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[254]  El Estado analizado no reportó nuevos desarrollos relativos a aspectos tecnológicos, ni en su 

respuesta al cuestionario87 ni en la visita in situ. 

2.2.3 Resultados 

[255] 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 

[256] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 2.1 y 2.2 del capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere adoptar, a través de la autoridad 

correspondiente, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo para Facilitar 

e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”, un 

marco jurídico y normativo sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, de conformidad con su 

Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, que incluya, 

entre otros, lo siguiente: 

2.3.1 Adoptar medidas de protección para las personas que denuncien 

actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede 

administrativa o judicial. (Véase el párrafo 219 de la Sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

2.3.2 Establecer medidas adicionales de protección de los denunciantes y 

sus familias, no solamente en relación a su integridad física, sino 

                                                           
86 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 69, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
87 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 69, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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también hacia la protección de su situación laboral, especialmente 

tratándose de un funcionario público que denuncie actos de 

corrupción que puedan involucrar a superiores jerárquicos o 

compañeros de trabajo. (Véase el párrafo 224 de la Sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

2.3.3 Ampliar los mecanismos de denuncia existentes, como la denuncia 

anónima y la denuncia con protección de identidad, que garanticen la 

seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción. (Véase el párrafo 227 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 230 de la 

Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.5 Establecer mecanismos para la protección de testigos que otorguen a 

éstos las mismas garantías del funcionario público y el ciudadano 

particular (Véase el párrafo 235 de la Sección 2.1 del Capítulo II de 

este Informe) 

2.3.6 Establecer 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. (Véase el párrafo 240 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 242 de la 

Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.8 Adoptar disposiciones que sancionen por la vía administrativa y 

penal el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones en 

materia de protección. (Véase el párrafo 249 de la Sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

2.3.9 Determinar la competencia de las autoridades judiciales y 

administrativas con relación a este tema, distinguiendo claramente la 

una de otra. (Véase el párrafo 251 de la Sección 2.1 del Capítulo II 

de este Informe) 
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3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1º, DE LA CONVENCIÓN) 

3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

Recomendación 3.1 que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la 

Tercera Ronda 

Revisar las secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, para que 

coincidan mejor con el párrafo a. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas las 

palabras “directa o indirectamente”  

[257] En su respuesta al cuestionario88, el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

medidas específicas para implementar la anterior recomendación. Sin embargo, el Gabinete le 

está prestando la debida consideración”. 

[258] A ese respecto el Comité desea señalar que el Artículo VI(1)(a) de la Convención establece lo 

siguiente: 

[259] “1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: a. El 

requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una 

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 

entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones 

públicas” (el subrayado es nuestro) 

[260] Igualmente, el Comité desea recordar que en el informe de la Segunda Ronda, el Comité 

formuló la siguiente observación, en la que se basa la recomendación 3.1, supra:89 

[261] “El Comité observa que aunque la sección 3(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, 

capítulo 105 de la Legislación Substantiva de Belize, RE 2003, que tipifica el delito de cohecho, 

no incluye las palabras ‘directa o indirectamente’, como se usan en la Convención, sí incluye 

ese elemento al hacer referencia a una persona que solicite o reciba un soborno ‘por sí sola o 

en conjunción con cualquier otra persona’. A diferencia de las disposiciones de la Ley para la 

Prevención de la Corrupción de 2003, el Comité considera que las secciones 26(b) y 27(b) de 

la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, que también tipifican el delito de cohecho 

cometido por miembros de la Asamblea Nacional y miembros de las instituciones públicas, 

respectivamente, no contemplan el elemento de ‘directa o indirectamente’, como se usan en la 

Convención”. 

[262] El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva que permita verificar avances respecto a la revisión de las 

secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, para que coincidan 

mejor con el párrafo a. del artículo VI.1 de la Convención y , por lo tanto, reitera la necesidad 

de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la recomendación 3.1 

                                                           
88 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 60, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
89 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, pág. 22, disponible en: 

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

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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de la sección 3.1 del capítulo III de este informe. (ver la Recomendación 3.1 de la Sección 3.3 

del Capítulo II de este Informe) 

Recomendación 3.2 que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la 

Tercera Ronda 

Revisar las secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, para que 

coincidan mejor con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas las 

palabras “directa o indirectamente”  

[263] En su respuesta al cuestionario90, el Estado analizado informó que “no se han adoptado 

medidas específicas para implementar la anterior recomendación. Sin embargo, el Gabinete le 

está prestando la debida consideración”. 

[264] A ese respecto el Comité señala que el Artículo VI(1)(b) de la Convención establece lo 

siguiente: 

[265] “1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: […] b. El 

ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una 

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra 

persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 

funciones públicas” (el subrayado es nuestro) 

[266] Asimismo, el Comité desea recordar que en el informe de la Segunda Ronda, el Comité formuló 

la siguiente observación, en la que se basa la recomendación 3.2, supra:91 

[267] “El Comité observa que aunque la sección 3(2) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, 

capítulo 105 de la Legislación Substantiva de Belize, RE 2003, que tipifica el delito de cohecho, 

no incluye las palabras “directa o indirectamente”, como se usan en la Convención, sí incluye 

ese elemento al hacer referencia a una persona que solicite o reciba un soborno “por sí sola o 

en conjunción con cualquier otra persona”. A diferencia de las disposiciones de la Ley para la 

Prevención de la Corrupción de 2003, el Comité considera que las secciones 26(a) y 27(a) de 

la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, que también tipifican el delito de cohecho 

cometido con respecto a miembros de la Asamblea Nacional y miembros de las instituciones 

públicas, respectivamente, no contemplan el elemento de “directa o indirectamente”, como se 

usan en la Convención.” 

[268] El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva que permita verificar avances respecto a la revisión de las 

secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007, para que coincidan 

mejor con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención y , por lo tanto, reitera la necesidad 

de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la recomendación 3.2 

de la sección 3.1 del capítulo III de este informe. (ver la Recomendación 3.3.2 de la Sección 3.3 

del Capítulo III de este Informe) 

Recomendación 3.3 que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la 

Tercera Ronda 
                                                           
90 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 61, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
91 Ver Informe de Belize de la Segunda Ronda, pág. 22, disponible en: 

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

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blz_sp.pdf
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Revisar la definición de “servidor público” contenida en la Ley para la Prevención de la Corrupción 

de 2007, cubriendo a “una persona que desempeñe funciones públicas” 

[269] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informó que “no se han adoptado medidas 

específicas para implementar la anterior recomendación. Sin embargo, el Gabinete le está 

prestando la debida consideración” 

[270] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría General explicó que 

la implementación de esta recomendación requiere que una enmienda constitucional sea 

aprobada, puesto que la definición de funcionario público se encuentra en el texto de la 

Constitución. Adicionalmente, dicho representante puso de presente que la jurisprudencia de 

Belize, específicamente en el caso “Melissa Belzaire Tucker v. Attorney-General of Belize”, 

prevé la definición de funcionario público como una persona que ha sido incluida en la 

asignación presupuestaria. 

[271] A ese respecto, el Comité toma nota de que la Sección 131 de la Constitución establece la 

siguiente definición de funcionario público: “funcionario público significa una persona que se 

desempeña o actúa en cualquier cargo público; función pública significa cualquier dependencia 

del servicio público que paga emolumentos en el servicio público.” 

[272] En este contexto, el Comité observa que un funcionario público sería una persona titular de un 

cargo público o que actúa en cualquier oficina pública y percibe un salario proveniente de 

fondos públicos. Por lo tanto, por definición, las personas que cumplen funciones públicas y a 

quienes se les paga a través de honorarios y, por lo tanto, no de emolumentos, no serían 

considerados funcionarios públicos. Ese sería el caso de las personas que desempeñan funciones 

públicas o manejan fondos públicos con carácter honorario o en cualquier otro carácter o forma 

que no implique emolumentos.  

[273] A la luz de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de la recomendación 3.3 de la sección 3.1 de este informe y 

estima necesario reformularla a fin de mencionar la Constitución de Belize. (ver la 

recomendación 3.3.3 en la Sección 3.3 del Capítulo III del presente informe.) 

Recomendación 3.4 que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la 

Tercera Ronda 

Considerar la conveniencia de armonizar las disposiciones de la Ley para la Prevención de la 

Corrupción, capítulo 105 de la Legislación Substantiva de Belize, RE 2003, con las de la Ley para la 

Prevención de la Corrupción de 2007  

[274] [En su respuesta al cuestionario,  el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos 

con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le 

permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes: 

[275]  “Las disposiciones de la Ley para la Prevención de la Corrupción, capítulo 105 de la 

Legislación Substantiva de Belize, RE 2003, con las de la Ley para la Prevención de la 

Corrupción han sido armonizadas. La armonización fue implementada en 31 de Diciembre de 

2011.” 
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[276] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría General explicó que 

la Ley de Prevención de Corrupción fue revisada en 2011, cuando se ha consolidado todas las 

enmiendas y cambios realizados hasta el año de 2011. 

[277]  Teniendo en cuenta que Belize ha realizado una revisión de la Ley para la Prevención de la 

Corrupción en 201192, en la cual ha incluido la compilación de las disposiciones de la Ley para 

la Prevención de la Corrupción de 2003 y las de la Ley para la Prevención de la Corrupción de 

2007, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la 

recomendación 3.4 de la sección 3.1 del capítulo III 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  

a) Alcance  

[278] En su respuesta al cuestionario93, el Estado analizado se refirió a la reactivación de la Comisión 

de Integridad en 13 de enero de 2017. Al respecto, durante la visita in situ, el representante del 

Ministerio de la Procuraduría General informó que la Comisión de Integridad se encuentra 

actualmente ubicada en una oficina en el mismo edificio de la Asamblea Nacional y no dispone 

de una Secretaria propia, y que no tienen los recursos humanos apropiados para ejercer sus 

mandatos, como, por ejemplo, investigadores de actos de corrupción. Dicho funcionario 

también informó que el presupuesto de la Comisión de Integridad es asignado por la Asamblea 

Nacional. 

[279] Adicionalmente, durante la visita in situ, el representante del Ministerio de la Procuraduría 

General explicó que la Presidente de la Comisión de Integridad había sido nombrada para actuar 

como jueza de la Suprema Corte y que, por esta razón, no existía una persona actuando como 

Presidente de dicha Comisión. Posteriormente, en su documento de observaciones de fecha 13 

de agosto de 2018, Belize informó que la Presidente de la Comisión de Integridad fue nombrada 

el 5 de julio de 2018 y que la información fue publicada en la Gaceta el 7 de julio de 2018. 

[280] Con respecto a la Ley para la Prevención de la Corrupción, la cual ha pasado por un proceso de 

revisión en 2011, como mencionado anteriormente en la sección 3.1 de este capítulo referente a 

la recomendación 3.4, el Comité observa que la misma ha sido considerada en el análisis de la 

Segunda Ronda y que no hubo cambios sustanciales en las disposiciones de la Parte II  

relacionadas a la “Comisión de Integridad”, ni en las de la Parte IV relacionadas a los “Actos de 

Corrupción”. 

b) Observaciones 

[281]  El Comité desea reconocer la reactivación de la Comisión de Integridad en 2017, cuyas 

funciones están relacionadas a la detección de los actos de corrupción a que refiere el párrafo 1º 

del artículo VI de la Convención. No obstante, se estima oportuno efectuar algunas 

consideraciones acerca de la conveniencia de adecuar ciertos aspectos a que se refieren a la 

reactivación de dicha Comisión. 

                                                           
92 Ver Respuesta de Belize al Cuestionario, pág. 70, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
93 Ver la Ley para la Prevención de la Corrupción de 2011, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex6.pdf  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_blz_resp_annex6.pdf
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[282]  En primer lugar, el Comité observa la necesidad de proveer la Comisión de Integridad con los 

recursos humanos, financieros e investigativos necesarios a fin de asegurar que dicha institución 

pueda llevar a cabo su labor de la manera más eficiente, oportuna, e independiente, 

fortaleciendo así los mecanismos de combate a la corrupción en Belize, de acuerdo con lo 

dispuesto en la sección 7(1) (f) de la Ley para la Prevención de la Corrupción. Al respecto, el 

Comité formulará una recomendación. (ver la recomendación 3.3.4 en la Sección 3.3 del 

Capítulo III del presente informe.)  

[283] En este sentido, los representantes de la Cámara de Comercio e Industria informaron que, a 

pesar de que la Comisión de Integridad ha sido reactivada, todavía no tiene los recursos 

humanos necesarios para funcionar adecuadamente, y por esta razón es necesario establecer una 

Secretaria Técnica para dicha Comisión. Adicionalmente, explicaron que el presupuesto de la 

Comisión de Integridad debe ser suficiente para cubrir todos sus gastos y permitir que sus 

mandatos sean ejecutados.  

[284]  Adicionalmente, y teniendo en cuenta que, durante de la visita in situ, no existía una persona 

actuando como Presidente de la Comisión de Integridad, el Comité observa la necesidad de 

asegurar el funcionamiento dicha Comisión, aún en caso de ausencia de su Presidente. Al 

respecto, el Comité formulará una recomendación. (ver la recomendación 3.3.5 en la Sección 

3.3 del Capítulo III del presente informe.)  

3.2.2. Desarrollos tecnológicos  

[285] El país analizado no suministró nuevos desarrollos tecnológicos en esta materia.  

3.2.3. Resultados 

[286] 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. (ver las recomendaciones 3.3.6 y 3.3.7 de la 

sección 3.3 del Capítulo II de este Informe) 

3.3. Recomendaciones 

[287] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 3.1 y 3.2 del capítulo III de este 

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

3.3.1. Revisar las secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la 

Corrupción de 2007, para que coincidan mejor con el párrafo a. del 

artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas las palabras 

“directa o indirectamente” (Véase el párrafo 262 de la Sección 3.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

3.3.2. Revisar las secciones 26(b) y 27(b) de Ley para la Prevención de la 

Corrupción de 2007, para que coincidan mejor con el párrafo b. del 

artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas las palabras 

“directa o indirectamente” (Véase el párrafo 268 de la Sección 3.1 del 

Capítulo II de este Informe) 
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3.3.3. Considerar, sujeto a la Constitución de Belize,  revisar la definición de 

“servidor público” contenida en la Ley para la Prevención de la 

Corrupción de 2007, cubriendo a “una persona que desempeñe funciones 

públicas  (Véase el párrafo 273 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

3.3.4. Adoptar las medidas necesarias, dentro de la disponibilidad de recursos, 

para el fortalecimiento de la Comisión de Integridad, garantizándole los 

recursos humanos, financieros e investigativos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la Ley de 

Prevención de la Corrupción. (Véase el párrafo 282 de la Sección 3.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

3.3.5. Asegurar el funcionamiento de la Comisión de Integridad, aún en caso 

de ausencia de su Presidente. (Véase el párrafo 284 de la Sección 3.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

3.3.6. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente 

relativa a las investigaciones iniciadas por la Comisión de Integridad, 

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 286 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este 

Informe)  

3.3.7. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente 

relativa a materias relacionadas al Poder Judicial correspondientes a 

actos de corrupción, que permita conocer cuántos casos se encuentran en 

curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido 

adoptar una decisión sobre los mismos, listos 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 

286 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

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) 

[288] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º 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, en su respuesta al cuestionario,  
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eligió al personal del Ministerio del Servicio Público, la Comisión de Seguridad y la Comisión 

de Servicios Judiciales y Jurídicos. 

[289] Al respecto, con ocasión de la visita in situ, el Estado analizado aclaró que la Comisión de 

Seguridad y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos no tienen competencias relativas a 

las instrucciones relacionadas con la disposición de la Convención citada en el párrafo 

precedente. Por esto, y teniendo en cuenta que la metodología adoptada por el Comité para la 

Quinta Ronda de Análisis permite seleccionar un solo grupo de personal para ser analizado en 

esta materia, seleccionó para esto al grupo de personal que está bajo la competencia del 

Ministerio del Servicio Público, entidad ésta responsable de instruir el área de recursos 

humanos de las diversas instituciones y comisiones gubernamentales. 

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[290]  Con relación a las disposiciones y/o medidas orientadas a dar instrucciones al personal de las 

entidades públicas bajo la competencia del Ministerio del Servicio Público, Belize destaca el 

Reglamento del Servicio Público, entre las que se destacan las siguientes: 

[291] La Regla 29 estipula que los directores generales o jefes de departamento, según sea el caso, 

impartirán orientación para los nuevos servidores públicos durante su primera semana de 

empleo. Según la subregla (1), esta orientación incluye: 

[292] “(a) un panorama general de la función pública; (b) un panorama general del ministerio, sus 

departamentos, estructura, valores, dirección estratégica, fines y objetivos; (c) una 

introducción al equipo de personal y directivo; (d) una descripción de los beneficios y servicios 

disponibles para los servidores públicos; (e) una descripción detallada del puesto, el Acuerdo 

de Desempeño y la forma en que la descripción y el Acuerdo se encuadran dentro del plan 

global del ministerio; (f) una introducción a los manuales de procedimientos y operación; (g) 

una declaración general de expectativas; (h) información sobre cuestiones logísticas; (i) un 

conjunto de reglamentos y códigos aplicables al puesto; (j) información sobre cualquier 

entidad representativa reconocida; (k) un panorama general del plan de preparación y manejo 

de desastres; (l) un panorama general de las obligaciones de manejo de elecciones; y (m) 

oportunidad de plantear preguntas.” 

[293] La Regla 75(g)(iv) requiere que los directores generales y jefes de departamento se cercioren de 

que todo el personal de supervisión comprenda sus responsabilidades y cuente con las 

cualidades y la capacitación necesarias. 

[294] La Regla 180 estipula que “Todos los directores generales permitirán que los servidores 

públicos tengan oportunidades y apoyo equitativos para recibir capacitación y desarrollarse de 

tal manera que su desempeño sea eficiente y contribuyan al logro de la misión y los fines de la 

función pública.” 

[295] La Regla 181 dispone que “cuando un ministerio o departamento reciba una oferta de 

capacitación de algún organismo internacional, se la transmitirá al Ministerio para que se 

difunda dentro de la función pública.” 

[296] La Regla 182(1) especifica que los directores generales son responsables de: (a) determinar las 

necesidades de capacitación del ministerio y de los departamentos bajo su supervisión de 

conformidad con la sección 48 de la Constitución de Belice y establecer cómo se manejarán y 

cubrirán las necesidades de capacitación; (b) estimular y apoyar la capacitación y los objetivos 
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de desarrollo de los servidores públicos; (c) facilitar el crecimiento personal y la trayectoria 

profesional de los servidores públicos; y (d) comunicar las necesidades de capacitación que 

hayan determinado de acuerdo con el párrafo (a) al ministerio y a los departamentos que 

supervisa. 

[297] Con relación a las disposiciones y/o medidas orientadas a dar instrucciones al personal de las 

entidades públicas bajo la competencia del Ministerio del Servicio Público que aseguren la 

adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado 

destaca la sección 106(3)(b) de la Constitución de Belice, Capítulo 4, edición revisada 2011, la 

cual faculta al Ministro del Servicio Público a emitir reglamentos para la determinación de un 

código de conducta para los funcionarios públicos:  

[298] “(3) Sujetándose a las disposiciones de esta Constitución, el Gobernador General, actuando de 

conformidad con los consejos que le transmitan el ministro o ministros responsables del 

servicio público tras consultar a los representantes reconocidos de los empleados u otras 

personas o grupos dentro del servicio público que se consideren relevantes, podrá formular 

reglamentos sobre cualquier asunto relacionado con: (b) la determinación de un Código de 

Conducta para los funcionarios públicos;” 

[299] Adicionalmente, el Reglamento del Servicio Público contiene una sección que rige el Código de 

Conducta de los servidores públicos. La parte 7 del Reglamento aborda las normas éticas, como 

los conflictos de intereses (Regla 41) y el cohecho (Regla 42): “Un funcionario público a quien 

se le ofrezca un soborno por cumplir u omitir sus deberes deberá informarlo de inmediato a su 

supervisor, por escrito, y el supervisor deberá notificarlo al Director General o al Jefe de 

Departamento.”  

[300] Sobre la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, en su 

respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que se informa a los servidores públicos 

verbalmente durante la orientación, en los diversos programas de capacitación y por escrito en 

una descripción del puesto que contiene los deberes y responsabilidades del personal. 

[301] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público pusieron de 

presente que también se entrega una carta formal de empleo al nuevo funcionario, indicando la 

fecha de inicio, la duración y condiciones del trabajo, así como una copia del Reglamento del 

Servicio Público.  

[302]  En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto, cuando se modifican dichas funciones o cuando por un cambio de 

cargo cambian las funciones, el Estado analizado señala que se informa a los servidores 

públicos sobre sus responsabilidades cuando inician su trabajo y en caso de cualquier cambio de 

cargo o puesto se les informa.  

[303] En lo atinente a la existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción 

al personal sobre como desempeñar correctamente sus responsabilidades o funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el 

Estado analizado señala que se imparten cursos de inducción para informar al personal sobre las 

reglas de seguridad, la honradez, la rendición de cuentas, la transparencia, el cohecho y los 

conflictos de intereses. Asimismo, el Estado analizado señaló en su respuesta al cuestionario 

que los ministerios, departamentos y oficinas respectivas informan al personal durante el 
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proceso de orientación sobre la visión, misión, papel de la Oficina, condiciones de servicio, 

leyes y reglamentos aplicables a la Oficina.   

[304] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público agregaron que 

existen dos niveles de capacitación obligatorios: orientaciones introductorias y capacitaciones 

relacionadas a la promoción. 

[305]  En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su apropiado 

desempeño, el Estado analizado indicó en su respuesta al cuestionario que el Ministerio del 

Servicio Público tiene un sitio web (belize.gov.bz) y que se emiten circulares y boletines 

informativos por medio de un sistema de intranet y por la Oficina Central de Tecnología 

Informática (CITO). 

[306] Con respecto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades o funciones a su cargo, el Estado analizado indicó en su respuesta al 

cuestionario que los servidores públicos pueden acudir a los oficiales administrativos en cada 

ministerio, departamento u oficina, de acuerdo con la Regla del Servicio Público 69(f), así como 

al Ministerio del Servicio Público. 

[307] En lo relativo a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades y funciones a su cargo, el Estado analizado explicó en su respuesta al 

cuestionario que: 

[308] “La autoridad responsable de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en que se informa 

al personal sobre sus responsabilidades y funciones es el ministerio encargado del servicio 

público (“el Ministerio”). El Ministerio utiliza el “Sistema de Gestión del Desempeño” (PMS) 

para colaborar en el logro de los fines y objetivos estratégicos a través de una mayor 

eficiencia, profesionalismo e integridad (véase la Regla 63). El Ministerio también es 

responsable de supervisar la operación global del PMS. Sin embargo, la implementación corre 

a cargo de los directores generales y los jefes de departamento (véase la Regla 64(2)). El PMS 

consiste en una valoración de los servidores públicos para evaluar su desempeño en relación 

con sus responsabilidades y funciones, premiar el servicio excepcional con base en méritos o 

adoptar medidas correctivas (véase la Regla 65). Como ya se dijo, el oficial administrativo del 

ministerio respectivo tiene a su cargo la asesoría de los servidores públicos en el ejercicio de 

sus responsabilidades, recibe quejas y suministra orientación y asesoría, entre otras 

responsabilidades, en su capacidad como Director de Recursos Humanos (véase la Regla 69). 

Como parte del PMS, el supervisor inmediato y el Director General elaboran un Informe de 

Valoración del Desempeño para cada servidor público (véanse las Reglas 66 y 67). Si las 

medidas correctivas internas —como capacitación, asesoría u orientación— no dan resultados 

y el desempeño del servidor público continúa por debajo de la norma prevista vigente, entonces 

se podrán adoptar medidas disciplinarias por incumplimiento de sus responsabilidades y 

funciones (véanse la Regla 81 y la parte 10 en general).” 

[309] En cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el 

Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario que se informa a los servidores públicos 

verbalmente durante las capacitaciones de inducción y orientación, ocasiones en las cuales se 



58 

hace referencia específicamente a los conflictos de intereses y otros comportamientos 

prohibidos, así como por escrito mediante las normas éticas especificadas en la parte 7 del 

Reglamento que se refiere al código de conducta.  

[310]  En lo atinente a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones 

o en un tiempo determinado después de esto, cuando un cambio en sus funciones implique un 

conjunto distinto de normas éticas aplicables o cuando se hacen cambios a estas normas, el 

Estado analizado observa en su respuesta al cuestionario que se informa a los servidores 

públicos continuamente sobre las normas éticas que rigen sus actividades, en las capacitaciones 

de inducción y orientación, cuando se transfieren a un puesto nuevo o cuando cambian las 

funciones de su cargo. 

[311] Sobre la existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado indicó en su respuesta al 

cuestionario que la mayoría de los cursos de capacitación que ofrece el Ministerio del Servicio 

Público incluyen un componente sobre ética. 

[312] Sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado informa en su respuesta al 

cuestionario que esto se lleva a cabo por vía electrónica mediante circulares y boletines 

informativos por medio de un sistema de intranet y por la Oficina Central de Tecnología 

Informática (CITO). 

[313] En lo que tiene que ver con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal 

para obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las 

normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado señala en su respuesta al 

cuestionario que el personal puede obtener información de la Comisión del Servicio Público. 

Sin embargo, durante la visita in situ, los representantes de la Comisión del Servicio Público 

observaron que la instancia a la que puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades es el Ministerio del Servicio Público. 

[314] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado explicó en su respuesta al cuestionario que 

existe un mecanismo de supervisión en los ministerios, departamentos y oficinas respectivos y 

que el supervisor es responsable de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se 

deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades. El Estado analizado 

informó que también se instituyen medidas disciplinarias cuando es necesario. 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[315]  Con respecto a las disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica analizadas por 

la Comisión sobre las medidas destinadas a proporcionarle instrucciones al personal de las 

entidades públicas que están bajo la competencia del Ministerio del Servicio Público para 

asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 

actividades, el Comité observa que son pertinentes para la promoción de los propósitos de la 

Convención. 
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[316]  No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones con respecto a estas 

disposiciones y/o otras medidas: 

[317]  Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público informaron que 

dicho Ministerio está actualmente desarrollando una guía para formalizar y estandarizar las 

capacitaciones en todos los departamentos bajo la competencia del Ministerio. En este sentido, 

el Comité formulará una recomendación para que el Estado analizado considere finalizar dicha 

guía en un plazo establecido en un cronograma adoptado para tal efecto, establecendo un 

programa de capacitación formal para ser adoptado por los departamentos bajo la competencia 

de dicho Ministerio, a fin de asegurar la adecuada comprensión por los funcionarios públicos de 

sus responsabilidades. El Comité formulará una recomendación en este sentido. (ver la 

Recomendación 1.4.1  en la Sección 1.4 del Capítulo III de este Informe) 

[318] Además, no resulta claro si hay programas de capacitación establecidos para el personal del 

Ministerio del Servicio Público, a fin de asegurar que éstos tienen el conocimiento apropiado de 

sus responsabilidades al realizar actividades de capacitación para el personal de otros 

departamentos. En este sentido, el Comité formulará una recomendación. (ver la 

Recomendación 1.4.2 en el Capítulo III de este Informe)  

[319] En este contexto, el Estado analizado también debería considerar establecer un programa formal 

de capacitación que ofrezca instrucciones sobre las normas éticas que rigen sus actividades, para 

el personal bajo la competencia del Ministerio de Servicio Público y para los propios 

funcionarios de dicho Ministerio. El hecho de que un funcionário reciba una cópia del código de 

conducta no necesariamente asegura la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen 

sus actividades. Por esta razón, el Comité considera que sería útil establecer procesos para 

requerir que el personal esté informado sobre estas normas éticas cuando comienzan a 

desempeñar sus funciones, cuando un cambio de funciones requiere el conocimiento de un 

diferente conjunto de normas de éticas o cuando se cambian las mencionadas normas. El 

Comité formulará recomendaciones en este sentido. (ver las Recomendaciones 1.4.3 y 1.4.4 en 

el Capítulo III de este Informe) 

[320] Tomando en cuenta que existen diferentes órganos que manejan asuntos relacionados al 

personal y a las normas éticas, por ejemplo, la Comisión del Servicio Público, la Comisión de 

Integridad y el Ministerio del Servicio Público, puede surgir dudas con relación a la entidad al 

cual el funcionario debe recurrir para obtener información o aclarar imprecisiones acerca del 

ámbito o interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades. En este sentido, el 

Comité observa que el Estado analizado debería considerar incluir una provisión en el código de 

conducta que mencione expresamente que el personal puede obtener esa información del 

Ministerio del Servicio Público. El Comité formulará una recomendación en este sentido. (ver la 

Recomendación 1.4.5 en el Capítulo III de este Informe) 

[321] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público pusieron de 

presente que las capacitaciones no incluyen módulos referentes al conocimiento de los riesgos 

de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones, ni sobre las consecuencias y sanciones 

que pueden tener quienes se involucren en actos de corrupción. En este sentido, el Comité 

formulará una recomendación. (ver la Recomendación 1.4.6 del Capítulo III de este Informe) 

[322] Adicionalmente, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio del Servicio Público 

indicaron que, en la práctica, el curso de inducción no necesariamente ocurre tan pronto los 

funcionarios empiezan a desempeñar sus funciones, puesto que se espera que se forme un grupo 

de nuevos funcionarios para que dicho curso sea organizado. Por esta razón, se indicó que es 
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posible que dicho curso sea impartido varias semanas o meses después que un funcionario 

comienza a desempeñar sus funciones. En este sentido, el Comité formulará una recomendación 

para que el Estado analizado ofrezca el curso de inducción obligatoriamente a los funcionarios 

públicos bajo la competencia del Ministerio de Servicio Público durante la primera semana de 

empleo del servidor público, de acuerdo con la sección 29(1) del Reglamento del Servicio 

Público. (ver la Recomendación 1.4.7 del Capítulo III de este Informe) 

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[323]  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 en los últimos cinco años. El Comité teniendo en cuenta 

lo anterior, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (ver la 

Recomendación 1.4.8 del Capítulo III de este Informe) 

1.4. Conclusiones y recomendaciones  

[324]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 

en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, 

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

1.4.1. Finalizar la guía para estandarizar las capacitaciones al personal de los 

departamentos que se encuentran bajo la competencia del Ministerio de 

Servicio Público en un plazo establecido en un cronograma adoptado para tal 

efecto, estableciendo un programa de capacitación formal para ser 

implementado por los departamentos bajo la competencia de dicho 

Ministerio, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, a fin de a asegurar 

la adecuada comprensión por los funcionarios públicos de sus 

responsabilidades. (Véase el párrafo 317 de la Sección 1.2 del Capítulo III de 

este Informe). 

1.4.2. Establecer un programa de capacitación formal para el personal del 

Ministerio del Servicio Publico a fin de asegurar que tienen el conocimiento 

adecuado de sus responsabilidades al realizar actividades de capacitación 

para el personal de otros departamentos. (Véase el párrafo 318 de la Sección 

1.2 del Capítulo III de este Informe).  

1.4.3. Establecer un programa de capacitación formal que ofrezca instrucciones 

sobre las normas éticas que rigen las actividades del personal del Ministerio 

del Servicio Público y de los departamentos bajo su competencia. (Véase el 

párrafo 319 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe). 

1.4.4. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que el personal del Ministerio 

del Servicio Público y de los departamentos bajo su competencia esté 

informado sobre las normas de ética que rigen sus actividades, cuando se 

inician en sus funciones, cuando haya un cambio de funciones, cuando se 

aplique un diferente conjunto de normas éticas, o cuando se introduzcan 

cambios a esas normas (Véase el párrafo  319 de la Sección 1.2 del Capítulo 

III de este Informe).  
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1.4.5. Considerar incluir una provisión en el Código de Conducta que mencione 

expresamente que el Ministerio del Servicio Público es el órgano responsable 

por la definición, dirección y orientación y de apoyo al personal con respecto 

a las normas de ética que rigen sus actividades. (Véase el párrafo  320 de la 

Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe). 

1.4.6. Incluir en los programas de capacitación ofrecidos al personal bajo la 

competencia del Ministerio 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  321 de la 

Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe). 

1.4.7. Impartir el curso de orientación a los funcionarios públicos de los 

departamentos bajo la competencia del Ministerio de Servicio Público 

durante la primera semana que el funcionario empieza a desempeñar sus 

funciones, de acuerdo con la sección 29 del Reglamento del Servicio Público. 

(Véase el párrafo 322 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe). 

1.4.8. Elaborar información estadística detallada y compilada relativa a los 

resultados que se obtengan en relación con las instrucciones que se den al 

personal bajo la competencia del Ministerio del Servicio Público, para 

asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 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 323  de la Sección 1.2 del Capítulo III de 

este Informe). 
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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  

[325] En su respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que no se han realizado estudios con 

respecto a medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio. 

2.2 ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

2.1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[326] En su respuesta al cuestionario94, el Estado analizado presentó la siguiente información95: “No 

se han establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los 

funcionarios públicos. En la actualidad, los sueldos, salarios, gratificaciones y bonos se 

determinan mediante matrices de comparación de los papeles y las descripciones de puestos en 

las que los cargos existentes cuya situación es equiparable se utilizan como punto de referencia 

y se evalúan las responsabilidades, experiencia, complejidad y la disponibilidad en el mercado, 

para enumerar unos cuantos factores cruciales.”  

[327] Adicionalmente, el Estado analizado suministró, posteriormente a la visita in situ, la Circular nº 

2 de 2017 del Ministerio de Finanzas96, en la cual se encuentra las escalas salariales para los 

servidores públicos permanentes, docentes, funcionarios de contratación abierta (government 

open vote workers), funcionarios del departamento de policía, funcionarios del servicio de 

guarda costera nacional, así como las nuevas tarifas diarias para las fuerzas de defensa. De 

acuerdo con la circular, este incremento también se extiende a los pensionados. 

 

[328] Asimismo, posteriormente a la visita in situ, el Estado analizado aportó una copia del “Sexto 

Informe Mensual de Progreso – Cuarto Periodo” del proyecto para la elaboración de un 

“Sistema de Clasificación de Puestos y Remuneraciones”.97 Según dicho informe, el propósito 

del proyecto es “implementar un nuevo Sistema de clasificación y remuneraciones para el 

servicio público en Belice y durante este proceso fortalecer las capacidades institucionales y 

humanas de la Unidad de Clasificación de Puestos y Remuneraciones dentro del Ministerio del 

Servicio Público a fin de realizar análisis de puestos adecuados; llevar a cabo análisis 

orgánicos y desarrollar gráficas orgánicas; formular descripciones de puestos; establecer una 

                                                           
94 Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Quinta Ronda, página 9, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
95 Ver la respuesta de Belize al cuestionario de la Quinta Ronda, página 9, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm  
96 Ver Circular nº 2 de 2017 del Ministerio de Finanzas, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 
97 Ver Sexto Informe Mensual de Progreso – Cuarto Periodo, página 3, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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equidad interna en toda la estructura gubernamental a través de la metodología de evaluación 

de puestos; elaborar una estructura de clasificación de puestos adecuada a través de la 

metodología de evaluación de puestos; crear una estructura de remuneraciones vinculada con 

la estructura de clasificación de puestos; establecer la competitividad externa mediante una 

encuesta de remuneración; y vincular la remuneración con la medición del desempeño”. 

 

[329] Durante la visita in situ, como mencionado en la sección 1.1 del Capítulo 2 de este informe, los 

representantes del Ministerio del Servicio Público informaron que el proyecto estaba 

inicialmente planeado para terminar en dos años pero ya está en su tercero año y que no es 

posible estimar una fecha para la conclusión del proyecto.  

 

[330] El representante del Ministerio de Finanzas, también informó, durante la visita in situ, que las 

escalas de sueldos son actualmente negociadas con los sindicados de los funcionarios públicos. 

  

[331] Adicionalmente, durante la visita in situ, el representante del Ministerio de Finanzas puso de 

presente la existencia de un Libro de Presupuesto, en el cual existe una lista de todos los cargos  

públicos, incluyendo los salarios.  De acuerdo con dicho servidor, el Libro de Presupuesto está 

publicado en el sitio web del Ministerio de Finanzas.  

2.1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[332]  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 del proyecto de elaboración de un Sistema de Clasificación de Puestos y Remuneraciones, 

sistema éste que está actualmente en desarrollo.  

[333] Al respecto, a pesar de que el Estado analizado mencionó la existencia del Libro de Presupuesto 

y de las escalas salariales de los servidores públicos, el mismo no aportó normas vigentes en 

Belize sobre la materia e informó, expresamente, en su respuesta al cuestionario, que no se han 

establecidos criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los 

funcionarios públicos.  

[334] A la luz de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar establecer 

un marco jurídico en materia de políticas de remuneración, que fije los criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración equitativa de los funcionarios de los tres Poderes 

del Estado. Este marco jurídico podría incluir la designación o establecimiento de un órgano 

rector que supervise las remuneraciones. El Comité formulará una recomendación al respecto. 

(ver la Recomendación 2.1.3.1 en el Capítulo III de este Informe)  

[335] Adicionalmente, el Comité observa que el Estado analizado no ha tenido acceso a una copia del 

Libro de Presupuesto o a su enlace en el sitio web del Ministerio de Finanzas. El Comité 

formulará una recomendación para que el Estado analizado considere adoptar las medidas 

necesarias para publicar en línea el Libro de Presupuesto, incluyendo las escalas de sueldos de 

todos los empleos públicos de los tres Poderes del Estado, de tal manera que dichos documentos 

estén fácilmente accesible para los ciudadanos en general. (ver la Recomendación 2.1.3.2 en el 

Capítulo III de este Informe) 
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[336] Con relación al proyecto de elaboración del Sistema de Clasificación de Puestos y 

Remuneraciones98, el Comité observa lo siguiente: 

 

[337] “1) El inicio del proceso de construcción y fortalecimiento de capacidades dentro del servicio 

público de Belice (que reside en la Unidad de Clasificación de Puestos y Remuneraciones 

dentro del Ministerio del Servicio Público) para establecer y mantener un sistema de 

clasificación de puestos nuevo y objetivo y un sistema de remuneraciones conexo. Este es un 

trabajo en proceso, pues la capacidad de la Unidad se ha venido fortaleciendo de maneras 

prácticas con cada semana de implementación del proyecto. 2) La realización de un análisis de 

la escala salarial principal existente en el servicio público y la sensibilización de la dirección 

ejecutiva sobre los graves defectos estructurales que se han ido generando a lo largo de los 

años —como la compresión de las escalas, traslapes de grados adyacentes inaceptablemente 

profundos (dobles y triples), diferencias pequeñas y desiguales en los puntos medios, amplitud 

desigual de los rangos—, así como las implicaciones para el gasto salarial general cuando 

estos defectos inevitablemente se corrijan una vez concluida la nueva clasificación. Como 

corolario, la dirección ejecutiva es ahora más consciente de los desafíos de la gestión de los 

salarios que presenta esta estructura salarial tan defectuosa y de la manera en que la moral de 

los empleados se ve afectada negativamente cuando la diferenciación de los salarios se vuelve 

tan imprecisa. […] Naturalmente, este proceso ha conducido involuntariamente a temores e 

inquietudes en ciertos ámbitos, pero es una condición previa necesaria para lograr la 

eficiencia y eficacia orgánicas.” (el subrayado es nuestro) 

[338] A la luz del anterior, el Comité también estima importante que el Estado analizado considere 

adoptar las medidas necesarias para resolver los “desafíos de la administración salarial” así 

como a “los graves defectos estructurales que se han infiltrado a lo largo de los años”, como 

señalado en la página 3 del “Sexto Informe Mensual de Progreso – Cuarto Periodo” del 

proyecto de elaboración del Sistema de Clasificación de Puestos y Remuneraciones. El Comité 

formulará una recomendación al respecto. (ver la Recomendación 2.1.3.3 en el Capítulo III de 

este Informe) 

2.1.3. Conclusiones y recomendaciones 

[339]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores en relación con la implementación 

en Belize del artículo III, párrafo 12 de la Convención, el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere la siguiente recomendación: 

2.1.3.1. Considerar establecer un marco jurídico en materia de políticas de 

remuneración que fije criterios objetivos y transparentes para la 

remuneración equitativa de los funcionarios de los tres Poderes del Estado, 

el cual podría incluir la designación o establecimiento de un órgano rector 

que supervise las remuneraciones. (véase el párrafo 334 de la Sección 2.2 

del Capítulo III de este Informe) 

2.1.3.2. Adoptar las medidas necesarias para publicar en línea el Libro de 

Presupuesto, en las páginas de internet del Ministerio de Finanzas y del 

Ministerio del Servicio Público como mínimo, incluyendo las escalas de 

sueldos de todos los empleos públicos de los tres Poderes del Estado, de tal 

manera que dichos documentos estén fácilmente accesible para los 

                                                           
98 Ver Sexto Informe Mensual de Progreso – Cuarto Periodo, página 3, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_blz.htm
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ciudadanos en general. (véase el párrafo 335 de la Sección 2.2 del Capítulo 

III de este Informe) 

2.1.3.3. Considerar adoptar las medidas necesarias para resolver los “desafíos de la 

administración salarial” así como a “los graves defectos estructurales que se 

han infiltrado a lo largo de los años”, como se ha señalado en el “Sexto 

Informe Mensual de Progreso – Cuarto Periodo” del proyecto de 

elaboración del Sistema de Clasificación de Puestos y Remuneraciones. 

(véase el párrafo 338 de la Sección 2.2 del Capítulo III de este Informe) 

IV. BUENAS PRÁCTICAS 

[340]  El Estado analizado no presentó buenas prácticas relacionadas con las disposiciones de la 

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



ANEXO 

 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A  

BELIZE 
 

Lunes, 23 de Abril de 2018 

16:00 hrs. – 16:30 hrs. 

Hotel Ramada Belize 

City Princess  

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica 

 

16:30 hrs. – 17:00 hrs. 

Hotel Ramada Belize 

City Princess  

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, 

los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica 

Martes, 24 de Abril de 2018 

9:00 hrs. – 12:30 hrs. 

Hotel Ramada Belize 

City Princess  

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos o investigadores 

9:30 hrs. – 10:45 hrs. Sesión 1:  

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda:99 

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

Participantes: 

Dareth Cayetano Obermayer, Presidente, Sindicato del Sector Público 

Herman Pastor Jr., Primero Vice-Presidente, Sindicato del Sector Público 

Hubert Enriquez, Tesorero, Congreso Nacional de Sindicatos de Belize 

(NTUCB) 

Edmund Zúñiga, Auditor Interno, Congreso Nacional de Sindicatos de 

Belize (NTUCB) 

 

                                                           

99.  El Anexo I de la Respuesta y la Respuesta Complementaria de Belice al cuestionario en relación con el seguimiento de 

la implementación 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 Ronda está disponible en: 

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

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/blz.htm
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10:45 hrs. – 12:00 hrs. Sesión 2:  

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: 

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 

Participantes: 

Marissa Longsworth, Vice-Presidente de Servicios, Cámara de Comercio e 

Industria 

Gaicomo Sanchez, Tesorero, Cámara de Comercio e Industria 

 

12:00 hrs. – 14:00 hrs. Almuerzo 

 

14:00 hrs. – 15:00 hrs. Sesión 3:  

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: 

 Sistemas para la protección de denunciantes de actos de corrupción 

 Actos de corrupción  

 

Participante: 

Leslie Mendez-Member, Miembro, Colegio de Abogados de Belize. 

 

15:00 hrs. – 16:00 hrs. 

Ministerio de la 

Procuraduría 

General, Belize  

Panel 1: Actos de Corrupción  

  Ley para la Prevención de la Corrupción de 2007 

 Ley para la Prevención de la Corrupción, capítulo 105 de la 

Legislación Substantiva de Belice, Re 2011.  

 Reactivación de la Comisión de Integridad 

 Recursos 

 Resultados 
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Participantes: 

Nigel Hawke, Fiscal General, Ministerio de la Procuraduría General  

Stacy Martinez, Abogada de la Corona, Ministerio de la Procuraduría 

General 

 

16:00 hrs. – 17:00 hrs. 

Ministerio de la 

Procuraduría 

General, Belize  

Panel 2: Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción 

  Ley de Protección de la Justicia 

 Protección de la Integridad Física; el lugar de trabajo 

 Denuncia de actos de corrupción 

 Autoridades que procesan las solicitudes de protección 

 Medidas de protección para ciudadanos particulares 

 Recursos; Resultados 

 

Participantes: 

 Nigel Hawke, Fiscal General, Ministerio de la Procuraduría General  

Stacy Martinez, Abogada de la Corona, Ministerio de la Procuraduría 

General 

 

17:00 hrs. – 17:30 hrs. 

Hotel Ramada Belize 

City Princess  

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica 

Miércoles, 25 de Abril de 2018 

9:00 hrs. – 10:30 hrs Viaje a Belmopan 

10:30 hrs. – 12:30 hrs. 

Ministerio de la 

Procuraduría General, 

Belmopan 

Panel 3: Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
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  Mérito en el proceso de reclutamiento 

 Descripciones y clasificación de puestos  

- Clasificación de puestos y proyecto de remuneraciones 

 Mecanismos para publicidad de oportunidades de contratación 

- El Manual de selección y reclutamiento para la función pública de 

Belice  

 Reglamento de la Constitución de Belice los Trabajadores 

Gubernamentales de Voto Abierto (Government Open Vote 

Workers)  

 Reglamento sobre el Personal de la Asamblea Nacional 

(Condiciones de Servicio) de 2003 

 Resultados 

Participantes: 

  

Marcelino Choco, Director de Gestión de Recursos Humanos, Ministerio 

del Servicio Público 

Dona Mas Bethran, Oficial Administrativo, Ministerio del Servicio Público 

Paul Jones, Ex Presidente, Consejo Asesor de Belice  

Eddie Webster, Clerk, Asamblea Nacional  

Charles Gibson, Presidente, Comisión del Servicio Público y Comisión de 

Seguridad 

Teodoro Victor Vargas, Miembro, Comisión del Servicio Público 

Nigel Hawke, Miembro, Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos 

 

12:30 hrs. – 14:00 hrs.  Almuerzo 

14:00 hrs. – 16:00 hrs 

Ministerio de la 

Procuraduría 

General, Belmopan 

Panel 4: El Ministerio del Servicio Público  
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  Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los 

rigen  

- Marco jurídico, programas, organismos competentes y uso de la 

tecnología 

- Resultados 

- Dificultades que se han enfrentado y necesidades de 

cooperación técnica 

Participantes: 

Marcelino Choco, Director de Gestión de Recursos Humanos, Ministerio 

del Servicio Público 

Dona Mas Bethran, Oficial Administrativo, Ministerio del Servicio Público 

16:00 hrs. – 17:00 hrs. 

Ministerio de la 

Procuraduría 

General, Belmopan 

Panel 5: Remuneración equitativa y la probidad en el servicio público 

 

  Estudio sobre medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público 

- Criterios actuales utilizados para la determinación de la 

remuneración del personal bajo el ámbito de la Comisión del Servicio 

Público 

- Criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración 

de los servidores públicos 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 

- Resultados 

 

Participantes: 

Marcelino Choco, Director de Gestión de Recursos Humanos, Ministerio 

del Servicio Público 

Dona Mas Bethran, Oficial Administrativo, Ministerio del Servicio Público 

Artemio Osorio, Director del Departamento de Compras, Ministerio de 

Finanzas  

 

17:00 hrs. – 17:30 hrs. 

Ministerio de la 

Procuraduría 

General, Belmopan 

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica 
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Thursday April 26, 2018 

09:00 hrs. – 13:00 hrs. 

Ministerio de la 

Procuraduría 

General, Belmopan 

Panel 6: Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

.  Ley de Finanzas y Auditoría (Reforma) de 2005 

 Evaluación de ofertas en licitaciones 

 Publicación de oportunidades de licitación y términos y 

condiciones previas a las ofertas 

 Sistemas electrónicos de adquisiciones y comunicación  

 Registro Nacional de Contratistas 

 Planificación de adquisiciones 

 Mecanismos de control social 

Resultados 

Participantes: 

 Artemio Osorio, Director del Departamento de Compras, Ministerio de 

Finanzas 

13:00 hrs. – 14:30 hrs.  Almuerzo 

14:30 hrs. – 15:00 hrs. Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica 

15:30 hrs. – 16:00 hrs. Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

16:00 hrs. – 17:30 hrs. Viaje a Belize City 
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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:  

 

BELIZE 

 

Stacy Martinez  

Abogada de la Corona, Asuntos Jurídicos Internacionales 

Ministerio del Fiscal General y Experta Alterna ante el Comité de Expertos del MESICIC 

  

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS: 

 

GRENADA 

 

Robert Branch  

Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC  

Asesor Jurídico Principal de la Procuraduría General  

Ministerio de Asuntos Jurídicos 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC: 

Verónica Alonso 

Oficial Jurídico 

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

Enrique Martínez 

Oficial Jurídico Principal 

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
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