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(Para informar avances producidos entre el 16 de marzo de 2015 y el 7 de marzo de 2016) 

 

SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS 

POR EL COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS 

MEDIDAS PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN
2
 

 

Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una página, 

los principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente 

informe (del 16 de marzo de 2015 al 7 de marzo de 2016), tanto con respecto a la 

implementación de las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las cuatro 

primeras rondas de análisis, como respecto a otras medidas previstas en la Convención:  

 

1. Reforma a la Ley 59 de 1999: Durante este año realizamos diez (10) sesiones de trabajo 

con más de veinte (20) representantes de diversas entidades gubernamentales y la asesoría 

de la Academia Regional Anti Corrupción (ARAC), culminando en la redacción de un 

Anteproyecto de Ley que subroga la Ley 59 de 1999, en el cual se incluyen auditorias y 

actualizaciones a las declaraciones patrimoniales de bienes, entre otras medidas para evitar 

el enriquecimiento injustificado.   

2. Reforma a la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Entre las reformas podemos 

mencionar que: 

 No podrán  contratar con el Estado  quienes hayan cometido delitos de 

blanqueo, terrorismo y contra la administración pública.   

 Se propone eliminar el sistema de precio oculto en las licitaciones por mejor 

valor, además de establecer nuevos controles en la incapacidad legal para 

contratar.  El precio oficial o de referencia, uno de los puntos más 

cuestionados en las contrataciones anteriores, será de conocimiento público en 

                                                           
1.  Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de su 

undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda  de 

Análisis. 

2.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 

de septiembre de 2010. 
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la divulgación del aviso de convocatoria de la licitación en el portal de 

PanamaCompra, según la propuesta de reforma.  

 Se propone que el procedimiento de licitación por mejor valor solamente se 

utilice en las contrataciones que superen los 50 millones de dólares, y no 20 

millones de dólares como lo contempla la legislación vigente.   

 El anteproyecto también se refiere a la fianza de impugnación que 

actualmente es de 15% para todos los actos públicos relacionados con 

adquisición de bienes, obras y servicios. Con las reformas se propone que 

“esta fianza será por un monto equivalente al 10% del valor de la propuesta, 

para actos públicos relacionados con la adquisición de bienes y servicios y 

por un monto equivalente al 15% para actos relacionados con la realización de 

obras. 

 Otro de los cambios a la legislación propone que la Dirección de Asistencia 

Social (DAS), que reemplazó al PAN, queda bajo el paraguas de la ley de 

contrataciones y solo podrá contratar la adquisición de bienes, obras y 

servicios exclusivamente “para realizar acciones focalizadas o tendientes a 

combatir la pobreza de manera sostenida”. 

 

3. Incremento en el cumplimiento de la Ley 6 de 22 de enero de 2002: La ANTAI Realiza 

tres (3) evaluaciones de las Secciones de Transparencia de los sitios de Internet de noventa 

y seis (96) instituciones públicas, para verificar que cumplan con los requisitos que exige la 

Ley de Transparencia. En el pasado mes de marzo solo 2 instituciones cumplían con el 

100% y en la medición de noviembre siguiente,  esta cifra ascendió a 27 instituciones  

Adicional, un total de 63 instituciones cumplen con más del 70%.   

 

4. Capacitación a más de trescientos nueve (309) funcionarios de más de cuarenta y tres 

(43) instituciones públicas: En seguimiento a la obligación de mantener las páginas Web 

actualizadas y los requisitos que exige la Ley 6 de 22 de enero de 2002. 

 

5. Capacitación de los Oficiales de Ética: A través de la Academia Regional 

Anticorrupción (ARAC) ciento cincuenta y seis (156) funcionarios han recibido cursos 

básicos anticorrupción. 

 

6. Se iniciaron las gestiones para modernizar la legislación anti-soborno de Panamá, con 

la colaboración del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

quienes compartieron sus experiencias y mejores prácticas en torno a la 

implementación de este acto legislativo en su país.  Dentro de las reformas se buscar 

aumentar penas que actualmente están de 2 a 4 años y pasarían a ser 4 a 8 años.  

Como también incluir disposiciones antisoborno en el sector privado. 

 

7. Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (HLRM, por sus siglas en inglés) Es un 

proyecto que se encuentra en su segunda fase de coordinación y está orientado a la 

prevención de la corrupción en procedimientos de contratación pública mediante la 

instauración de un comité de expertos de alto nivel, que revisará las denuncias de las 
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partes interesadas en un proceso de licitación determinado y dar una respuesta rápida  

con el ánimo de evitar que estas situaciones escalen a otras esferas y de esa manera el 

proceso de contratación no se vea afectado. Este Mecanismo se enfocará 

primeramente en una institución piloto con proyectos de infraestructura.  Una vez 

implementado el mecanismo se podrá mejorar la credibilidad institucional y la 

transparencia en los procesos de contratación.  

 

8. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información trabaja en la 

ejecución del proyecto Datos Abiertos de Gobierno (DAG). Bajo este Proyecto, se 

fortalece la capacidad de nuestro gobierno para identificar, utilizar, ofrecer datos de 

gobierno abierto para avanzar en la Transparencia, Rendición de cuentas y 

Participación ciudadana, a través de Innovación y tecnologías modernas. Hemos 

podido sensibilizar tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía respecto a 

cómo la implementación de esta iniciativa contribuye a la generación del progreso 

económico y social en el país por medio de la apertura, uso y re-uso de datos.  

 

9. La República de Panamá se encuentra en su Segundo Plan de Acción de la Alianza 

para el Gobierno Abierto (AGA). En el marco de la AGA, se invitó a la Sociedad 

Civil a participar en la elaboración del segundo Plan de Acción,  sobre la Alianza 

para el Gobierno Abierto; en un hecho inédito ya que el primer Plan de Acción 

realizado por la pasada Administración, no se convocó a la Sociedad  Civil.   

 

Producto de la participación entre todas las partes se redactaron 21 compromisos de 

la cuales podemos resaltar los siguientes, entre otros:  

 

 Elaboración y publicación de los procedimientos de los trámites en las 

instituciones públicas. Elaboración y publicación de informe de rendición de 

cuentas sobre el grado de avance respecto al plan de trabajo y su ejecución 

presupuestaria.  

 

 Publicación detallada de la utilización de recursos del financiamiento público 

para partidos políticos y candidatos independientes.    

 

 Crear mecanismos que no permitan la asignación y utilización indebida de 

fondos del Estado por parte de servidores públicos. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma a la normativa del conflicto de intereses. 

 

 Elaborar y publicar base de datos de los funcionarios obligados a presentar 

declaración patrimonial de bienes ante la CGR. 

 

 Datos Abiertos de Gobierno. 
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
3
 correspondiente a la 

Primera Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones
4
 a las que se 

quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente 

información: 

  

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual 

quiera informar sobre avances realizados: 

 

Considerar aprobar normas que regulen detalladamente las situaciones de conflictos 

de intereses de los altos cargos de la administración pública panameña, así como de 

los miembros de la Asamblea Nacional y sus suplentes. Regular, además, la 

prevención y resolución de dichos conflictos de intereses, a través del 

establecimiento de un régimen de incompatibilidades, las correspondientes sanciones 

y los mecanismos pertinentes para su aplicación 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el 

Comité para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) 

seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances 

realizados, y describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en 

relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor 

indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

 

La República de Panamá se encuentra en su Segundo segundo Plan de Acción de la Alianza 

para el Gobierno Abierto (AGA) la cual cuenta con 21 compromisos y dentro de estas se 

encuentra el compromiso No. 10 - Elaborar una propuesta de reforma a la normativa del 

conflicto de intereses. 

 

Actualmente estamos: 

 

 Revisando el anteproyecto de ley No. 58 de 5 de agosto de 2014 que regula el 

conflicto de intereses en el servicio público. 

                                                           
3.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Primera Ronda de análisis.  

4.  Las recomendaciones vigentes sobre los temas analizados en la Primera Ronda, las cuales se encuentran relacionadas 

en el ANEXO I del informe adoptado por el Comité de Expertos con respecto a su país en la Cuarta Ronda. 
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 Realizando mesas de trabajo compuestas por instituciones públicas y representantes 

de la sociedad civil para la elaboración de la propuesta de reforma al Código de Ética 

 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
5
 correspondiente a la 

Segunda Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se 

quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente 

información: 

 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la cual 

quiera informar sobre avances realizados: 

 

Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el 

Comité para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) 

seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances 

realizados, y describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en 

relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor 

indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

 

Reforma a la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Entre las reformas podemos 

mencionar que: 

 No podrán  contratar con el Estado  quienes hayan cometido delitos de 

blanqueo, terrorismo y contra la administración pública.   

 Se propone eliminar el sistema de precio oculto en las licitaciones por mejor 

valor, además de establecer nuevos controles en la incapacidad legal para 

contratar.  El precio oficial o de referencia, uno de los puntos más 

cuestionados en las contrataciones anteriores, será de conocimiento público en 

la divulgación del aviso de convocatoria de la licitación en el portal de 

PanamaCompra, según la propuesta de reforma.  

 Se propone que el procedimiento de licitación por mejor valor solamente se 

utilice en las contrataciones que superen los 50 millones de dólares, y no 20 

millones de dólares como lo contempla la legislación vigente.   

                                                           
5.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Segunda Ronda.  
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 El anteproyecto también se refiere a la fianza de impugnación que 

actualmente es de 15% para todos los actos públicos relacionados con 

adquisición de bienes, obras y servicios. Con las reformas se propone que 

“esta fianza será por un monto equivalente al 10% del valor de la propuesta, 

para actos públicos relacionados con la adquisición de bienes y servicios y 

por un monto equivalente al 15% para actos relacionados con la realización de 

obras. 

 Otro de los cambios a la legislación propone que la Dirección de Asistencia 

Social (DAS), que reemplazó al PAN, queda bajo el paraguas de la ley de 

contrataciones y solo podrá contratar la adquisición de bienes, obras y 

servicios exclusivamente “para realizar acciones focalizadas o tendientes a 

combatir la pobreza de manera sostenida”. 

 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
6
 correspondiente a la 

Tercera Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se 

quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente 

información: 

 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la 

cual quiera informar sobre avances realizados: 

 

Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el 

Comité para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) 

seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances 

realizados, y describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en 

relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor 

indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada 

sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

 

Se iniciaron las gestiones para modernizar la legislación anti-soborno de Panamá, con 

la colaboración del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

quienes compartieron sus experiencias y mejores prácticas en torno a la 

implementación de este acto legislativo en su país.  Dentro de las reformas se buscar 

                                                           
6.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Tercera Ronda.  
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aumentar penas que actualmente están de 2 a 4 años y pasarían a ser 4 a 8 años.  

Como también incluir disposiciones antisoborno en el sector privado. 

 

 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda); 

B (Segunda Ronda) y C  (Tercera Ronda) de la sección I, en relación con cada una de las 

recomendaciones sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  

que fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país 

en el presente informe, suministre la siguiente información con relación a  las 

recomendaciones que fueron formuladas por el Comité con respecto a los mismas, a las que 

se quiera referir su país en el presente informe:  

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado con respecto al órgano de control superior arriba 

citado, en el informe por país de la Cuarta Ronda, sobre la cual quiera informar sobre 

avances realizados: 

Fortalecer la Procuraduría General de la Nación, especialmente sus Fiscalías 

Anticorrupción 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor describir brevemente las medidas o acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con la anterior recomendación. Si lo 

considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas o acciones 

ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

Debemos indicar que los funcionarios de las Fiscalías Anticorrupción de la 

Procuraduría General de la Nación han recibido capacitación en la materia, 

destacándose el Foro de Políticas Anticorrupción y Seminario Académico de Justicia 

Penal, desarrollado en Roswell, Nuevo México y el Curso de Investigaciones 

Financieras Técnicas en El Salvador. 

Aunado a que mediante Resolución N° 5 de 23 de enero de 2015, la Procuraduría 

General de la Nación adoptó la nueva estructura funcional de las Fiscalías 

Anticorrupción estableciendo estructuras cónsonas con la investigación de los delitos 
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contra la Administración Pública, en pro de satisfacer una persecución penal más 

proactiva, dinámica y eficaz; como consecuencia al incremento cuantitativo y 

cualitativo de estos delitos, para combatirlo adecuadamente, es necesario establecer 

unidades técnicas desarrolladas de manera planificada y estratégica, con el propósito 

de lograr que la investigación penal sea efectiva, lo que ha permitido especializar al 

personal. 

 

Artículo Tercero. 

Establecer el Consejo Fiscal en materia de delitos contra la administración 

pública, que estará conformado por los Fiscales Anticorrupción de la 

Procuraduría General de la Nación y el Secretario General de la Procuraduría 

General de la Nación, el cual fungirá como Coordinador General y enlace con el 

Despacho Superior.  

 

 

Artículo Quinto. 

Son funciones especiales del Consejo Fiscal de las Fiscalías en materia de delitos 

Contra la Administración Pública:  

1. Establecer las estrategias de investigación a desplegar, con la finalidad de 

fijar criterios generales de actuación, conforme a resultado.  

2. Fijar las metas que las Fiscalías Anticorrupción se proponen cumplir y 

determinar el plazo en que se debe producir.  

3. Fijar los indicadores de medición de resultados, de acuerdo a las gestiones 

realizadas.  

4. Evaluar el alcance de los resultados obtenidos con las gestiones realizadas.  

5. Rendir informes periódicos al (la) Procurador (a) General de la Nación y los 

resultados obtenidos respecto a las estrategias desplegadas.  

6. Promover y velar para que se realice y se publique a la comunidad, un 

Informe Anual de las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la 

Nación, en el que se establezcan los logros obtenidos en los casos, las 

dificultades identificadas y los planes para superarlas.  

 

El Consejo Fiscal se reunirá por convocatoria del Secretario General o a 

petición de cualquiera de sus miembros, en las oportunidades que sea necesario. 

 

Artículo Sexto 

Las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, estarán 

integradas de la siguiente manera:  

1. Fiscal  

2. Unidad de Apoyo Investigativo y Seguimiento de Causas  

3. Unidad de Litigación  

4. Unidad Administrativa  

5. Unidad de Análisis  
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6. Unidad de Enlace Internacional. 

 

 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere el acápite D (Cuarta Ronda) en 

relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior analizados a los que quiera 

referirse su país y con respecto a cada una de las recomendaciones formuladas con relación 

a los mismos sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO 

CONSIDERA NECESARIO) 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda de 

análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera 

reportar las dificultades que haya tenido para su implementación, por favor suministrar la 

siguiente información: 

 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual 

quiera reportar las dificultades que haya tenido para su implementación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir 

la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera reportar las dificultades que se hayan tenido para su 

implementación, e indicar seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información 

más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 
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B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda de 

análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera 

reportar las dificultades que haya tenido para su implementación, por favor suministrar la 

siguiente información: 

  

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la cual 

quiera reportar las dificultades que haya tenido para su implementación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir 

la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera reportar las dificultades que se hayan tenido para su 

implementación, e indicar seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información 

más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Tercera Ronda de 

análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera 

reportar las dificultades que haya tenido para su implementación, por favor suministrar la 

siguiente información: 

  

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la cual 

quiera reportar las dificultades que haya tenido para su implementación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir 

la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera reportar las dificultades que se hayan tenido para su 
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implementación, e indicar seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información 

más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda); 

B (Segunda Ronda) y C  (Tercera Ronda) de la sección II, en relación con cada una de las 

recomendaciones sobre las que se quieran reportar dificultades en su implementación. 

 

 

 

D.      CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  

que fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país 

en el presente informe, suministre la siguiente información con relación a  las 

recomendaciones que fueron formuladas por el Comité con respecto a los mismos, sobre las 

que su país quiera reportar las dificultades que haya tenido para su implementación:  

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado con respecto al órgano de control superior arriba citado, en 

el informe por país de la Cuarta Ronda, sobre sobre la que su país quiera reportar las 

dificultades que haya tenido para su implementación:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

 

II. DIFICULTADES: Por favor indicar seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si 

lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere el acápite D (Cuarta Ronda) en 

relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior analizados a los que quiera 
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referirse su país y con respecto a cada una de las recomendaciones formuladas con relación 

a los mismos sobre las que se quieran reportar dificultades para  su implementación. 

 

  

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA 

NECESARIO) 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, y en relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que su 

país quiera reportar avances en su implementación, por favor suministrar la siguiente 

información: 

  

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Por favor indicar el número del artículo de la 

Convención y el del párrafo de tal artículo, si fuere del caso, sobre el cual quiera reportar 

avances en su implementación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 

II. MEDIDAS: Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se 

hayan ejecutado en relación con la implementación de la disposición de la Convención antes 

indicada. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere la sección III, en relación con cada 

una de las disposiciones de la Convención sobre las que se quieran reportar avances en su 

implementación. 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA 

DE ANÁLISIS 

 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

  

1.1  Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos 

para hacer efectivo su cumplimiento  
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1.2  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

 

1.3  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 

autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los 

que tengan conocimiento  

 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA 

CONVENCIÓN) 

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 

ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 

4.1 Mecanismos de participación en general 

 

4.2 Mecanismos para el acceso a la información 

 

4.3 Mecanismos de consulta 

 

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

 

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA 

RONDA DE ANÁLISIS 

 

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 
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1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 

3.1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención 

 

3.2. Aplicación de la Convención a otros actos de corrupción no contemplados en la 

misma, en virtud de lo previsto en su artículo VI.2 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA TERCERA  

RONDA DE ANÁLISIS 

 

1. NEGACIÓN O IMPEDIMEMTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE 

EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN  

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

2. PREVENCIÓN  DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS  (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN 

4.  ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DEL SOBORNO 

TRANSNACIONAL Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA 

CONVENCIÓN)  

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 
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