
1 
 

  

INFORME DE AVANCE (Artículos 31 y 32 DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE 

PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE EXPERTOS) 

Avances producidos entre el 13 de marzo de 2017 al 12 de marzo de 2018. 

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 PREVENTIVAS EN LA CONVENCIÓN.2  

El Documento de Buenos Aires y el Reglamento y Normas de Procedimientos del Comité 

de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (que en adelante se denominará, según sea  el caso, el 

Documento de Buenos Aires, el Reglamento, el Comité, El Mecanismo y la Convención) 

disponen que el Comité deberá adoptar el cuestionario sobre las disposiciones 

seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

Los avances del Estado de Guatemala comprendidos en un período del 13 de marzo de 

2017 al 12 de marzo de 2018, se encuentran: La Oficina Nacional de Servicio Civil –

ONSEC-,  cuenta con un análisis estratégico del nuevo proyecto de reforma de Ley de 

Servicio Civil; la Ley Contra la Corrupción, la cual ha dado el soporte legal a los casos de 

corrupción que se encuentran en tribunales e investigación.  

En el Organismo Judicial a través de la Escuela de Estudios Judiciales, implementa el 

Programa Integral de capacitación para aplicar las normas sobre la responsabilidad de 

denunciar ante las autoridades pertinentes los actos de corrupción que tengan conocimiento 

en el  desempeño de sus funciones jurisdiccionales y administrativas previstos en la 

Convención contra la Corrupción. 

Contraloría General de Cuentas ha impartido capacitaciones a servidores públicos sobre el 

tema de corrupción con un total de 776 participantes capacitados; así como la Comisión 

Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, que dentro de sus funciones se 

encuentra el Fomento a la Cultura de Transparencia y a través  de la Escuela de 

Transparencia ha capacitado 2,696 servidores públicos, en el tema de Ética Pública  se han 

capacitado 1,188 servidores públicos.  
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La Superintendencia de Administración Tributaria, ha actualizado el Código de Ética y 

Conducta, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza.   

La Contraloría General de Cuentas ha modificado el formulario para presentar la 

Declaración Jurada Patrimonial y ha contado con alianzas estratégicas con Sociedad Civil.  

Dentro de los Avances de la Segunda Ronda se puede mencionar: Que el Organismo 

Legislativo  modifico  el Reglamento y Manual de Organización, el Ministerio de Finanzas 

Pública ha implementado una serie de medidas pertinentes para actualizar la plataforma de 

GUATENOMINAS. 

El Organismo Judicial a través de las Unidades de Dotación y de Desarrollo Integral, tienen 

a su cargo la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, por lo que han publicado las 

convocatorias internas y externas para contratación de personal; el Ministerio Público 

dentro de sus convocatorias para el proceso de selección de personal han observado los 

principios de la carrera profesional.  

El Instituto Nacional de Fomento Municipal ha colaborado con  la Asociación Nacional de 

Municipalidades  para entregar ante el Congreso de la República,  El Fortalecimiento 

Municipal, que establecerá la carrera administrativa municipal y la creación de la Oficina 

Nacional del Servicio Municipal. 

La Contraloría General de Cuentas cuenta con diferentes opciones para que la ciudadanía y 

servidores públicos presenten denuncias sobre posibles actos de corrupción. 
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  

RECOMENDADIONES 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

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. 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: 

 

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

Comité para cumplir la anterior recomendación, a 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:  

 

 

1. NORMAS DE CONDUCATA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (Artículo III, Párrafos 1 y 2 de la convención) 

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento. 

Recomendación: Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con 

respecto a los conflictos de intereses:   
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Medida a: 

Regular con alcances para la generalidad de los servicios públicos, ciertas eventualidades 

que podrían dar lugar a conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente 

tratar de manera detallada y específica:  

Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- 

La  Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- ratifica lo presentado en el Reporte de 

Avances notificado por medio del Oficio D-2017-081 referencia DTDI-2017-043 en 

febrero de 2017; detallando lo mismo a continuación:  

En el artículo 35 de la Ley Contra la Corrupción se adiciona el artículo 449 Bis al Código 

Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda 

así: "Artículo 449 Bis. Tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la 

persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, 

influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, 

posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, 

para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté 

conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un 

tercero.  

El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación 

especial. 

La -ONSEC- ha realizado convocatorias abiertas a toda la ciudadanía a través del Portal 

Guatempleo, el cual es una aplicación del módulo Gestión del Empleo del Sistema 

Informático de Administración de Recursos Humanos -SIARH-, con lo que se da 

cumplimiento al Artículo 20 de la Ley Contra la Corrupción Decreto No. 31-2012, en el 

cual hace referencia a los nombramientos ilegales, http://guatempleo.siarh.gob.gt/#42. 

El Acuerdo Gubernativo Número 297-2015 que autoriza el Sistema Informático de 

Administración de Recursos Humanos -SIARH-, hace referencia en el artículo 9, a que por 

incumplimiento de las disposiciones referidas en dicho acuerdo los funcionarios y 

empleados incurrirán en responsabilidades administrativas, civiles y penales según 

http://guatempleo.siarh.gob.gt/#42
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corresponda, la que será sancionada de conformidad a las Leyes vigentes, incluida la Ley 

Contra la Corrupción Decreto Número 31-2012  del Congreso de la República.  

La -ONSEC- como ente rector de Recursos Humanos del Organismo Ejecutivo, considera 

que con esta disposición queda atendida la recomendación del Comité.  

Medida b: 

Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, 

tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón 

de su competencia o antes las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente. 

El Organismo Ejecutivo cuenta con el Sistema de Guatenominas el cual detalla el 

procedimiento para dar de baja  a un servidor público que termino su periodo laboral en la 

institución por medio de la opción de Movimientos de Empleado  link 

http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_manuales/manuales_varios/renglon011.

pdf. Y por oficio si el Servidor Público  ocupaba  cargos donde se manejan programas 

específicos como SIARH, GUATENOMAS, SIGES, SICOIN se envían nota a las 

instituciones encargadas de administrar estas plataformas para que se le den de baja al 

servidor público que se retira  y alza al número servidor que ingresa a laborar.   

 

Medida d: 

Continuar avanzando en  el proceso de reformas a la Ley de Servicio Civil, de tal manera 

que la misma regule algunos aspectos relacionados con conflictos de intereses aún no 

desarrollados en la legislación vigente. 

Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- 

Durante el año 2017 se ha continuado con acciones que han permitido el análisis estratégico 

del nuevo proyecto de reforma a la Ley de Servicio Civil, por lo que a continuación se 

detalla acciones realizadas a la fecha: 

 Revisión de los artículos de la Ley de Servicio Civil vigente en mesa técnica con 

miembros de la Junta Nacional de Servicio Civil.  

http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_manuales/manuales_varios/renglon011.pdf
http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_manuales/manuales_varios/renglon011.pdf
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 Revisión del proyecto de Reforma a la Ley de Servicio Civil por parte del experto 

Juan José Martínez Ortiz (Perú), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo -

BID-.  

 Visita técnica de representantes de la Dirección Nacional de Servicio Civil de Chile, 

Francisco Silva y Mariana George-Nascimiento.  

 

 Foro “Sistema de Alta Dirección Pública, Tendencias en América Latina” 

 

 Visita técnica al Servicio Civil de Perú -SERVIR- para conocer su funcionamiento y 

retos afrontados durante la reforma al Servicio Civil.  

 

 

 Discusión sobre la viabilidad de realizar una reforma total o parcial de la Ley de 

Servicio Civil vigente, en una mesa técnica conformada por expertos laborales y en derecho 

administrativo.  

 

 Presentación del proyecto de Reforma a la Ley de Servicio Civil a tanques de 

pensamientos.  

 

 Presentación e intercambio de opinión del proyecto de Reforma a la Ley de Servicio 

Civil al Organismo Legislativo, Diputados, Jefes de Bloques, Comisión de Trabajo y 

representantes del Congreso de la República de Guatemala.  

 

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso de 

los recursos asignados a los funcionarios públicos. 

 

Recomendación: Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con 

respecto a la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos. 
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Medida a) 

Alentar la adopción de legislación penal relativa al enriquecimiento ilícito, tomando en 

consideración las iniciativas legales que existen al respecto. 

El enriquecimiento Ilícito ya se encuentra tifiado como delito, en el artículo 31 en la Ley 

Contra la Corrupción en Decreto Núm. 31-2012, link 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_corrup.pdf  

 

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  

 

Recomendación: Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de 

Guatemala para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades 

competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento.  

 

Medida a) 

Adoptar e implementar medidas adicionales de protección para los servidores públicos, 

para alentarlos a denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento.  

 

Organismo Judicial 

Durante el año 2018, la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, tiene 

contemplado llevar a cabo el “Programa Integral de capacitación para aplicar las normas 

sobre la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de 

corrupción que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y 

administrativas previstos en la Convención contra la Corrupción.” 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_corrup.pdf
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Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- 

Actualización Código de Ética y Conducta 

Como consecuencia de las reformas a la Ley Orgánica de la SAT contenidas en el Decreto 

37-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la 

Superintendencia de Administración Tributaria, principalmente en lo estipulado en los 

Artículos 6 (Gerencia de Asuntos Internos), Artículo 37 (La SAT establecerá un sistema de 

evaluación para asegurar la ética, honorabilidad y honestidad de todo el personal), Articulo 

38 (cursar y aprobar los programas de capacitación). 

Cabe mencionar, que este proceso de modificación y actualización del Código de Ética de 

la Superintendencia de Administración Tributaria, se constituye en una política integral 

dentro de la institución para la transparencia y combatir a la corrupción que el 

Superintendente y el Directorio de la SAT están impulsando con todas las dependencias a 

lo interno, considerándose como uno de los grandes pilares de la actual administración. A la 

fecha este proceso de modificación y actualización se encuentra en el proceso de 

aprobación por parte del Directorio de la SAT. 

 

Medida b) 

Implementar programas de capacitación para los servidores públicos, en relación con las 

normas sobre la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos 

de corrupción de los que tengan conocimiento; y de difusión de los medios puestos a su 

alcance para el cumplimiento de tal obligación.  

Contraloría General de Cuentas 

La Contraloría General de Cuentas del período del 13 de marzo 2017 al 01 de marzo de 

2018, ha impartido capacitaciones a servidores públicos sobre el tema de corrupción con un 

total de 776 participantes capacitados divididos en: 286 de género masculino y 490 de 

género femenino,  como se visualiza en el siguiente cuadro: 
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CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS                                                                                      

Capacitaciones impartidas a servidores públicos sobre temas anticorrupción                                            

Del 13 de marzo de 2017 al 1 de marzo de 2018 

 

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- 

Capacitaciones en temas de Corrupción e Integridad 

La Superintendencia de Administración Tributaria ha implementado procesos formativos 

para proveer de conocimientos a su personal administrativo y operativo. Para ello ha creado 

con aprobación del Directorio de la SAT y del Superintendente la Gerencia de Formación 

de Personal la cual tiene a su cargo desarrollar mallas curriculares especializadas en cada 

dependencia dentro de la SAT y también por niveles jerárquicos dentro de la estructura 

orgánica de la SAT, así como de coordinar todos los procesos formativos de la institución. 

 A continuación se presentan las capacitaciones que la Gerencia de Formación de la 

Superintendencia de Administración Tributaria, desarrollo durante el año 2017. Cabe 

mencionar que algunos de los procesos formativos de la Gerencia de Formación son 

colaterales a las temáticas de combate de la corrupción y promoción de la integridad. 
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 NOMBRE PROGRAMA INTENDENCIA/GERENCIA 

CAPACITADA 

Ley de acceso a la información pública Intendencia de Asuntos Jurídicos  

Intendencia de Fiscalización 

Acceso a Información Bancaria de los 

Contribuyentes, por Eliminación del Secreto 

Bancario para Fines Tributarios por el Decreto 37-

2016 

Gerencia Regional Central 

Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos 

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-

2008 del Congreso 

Gerencia de Contribuyentes Especiales Medianos 

Intendencia de Asuntos Jurídicos 

Normas de Control Interno Gubernamental Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia Regional Central 

Gerencia de Formación de Personal SAT 

Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal 

y la gobernanza de la SAT 

Intendencia de Asuntos Jurídicos 

Delito de lavado de dinero y otros activos Intendencia de Asuntos Jurídicos 

Taller de transparencia Gerencia Regional Central 

Diplomado en Control Antidrogas en Puertos, 

Aeropuertos y Paso de Frontera 

Gerencia Regional Occidente 

Gerencia Regional Sur 

Gerencia Regional Central 

Gerencia Regional Nororiente 

Combatiendo el contrabando de efectivo en el caribe 

y Centroamérica 

Gerencia Regional Central 

Intendencia de Aduanas 

Contrarrestando las redes de amenazas 

transregionales y transnacionales 

Gerencia Regional Sur 

Control Interno por Levantamiento del Secreto 

Bancario 

Gerencia Regional Central 

Decreto 37-2016 Gerencia Regional Central 

Intendencia de Atención al contribuyente 

Transparencia y exigencia de responsabilidad en la 

gestión pública 

Gerencia Administrativa Financiera 

Intendencia de Asuntos Jurídicos 

Instituciones gubernamentales Intendencia de Aduanas 

Defraudación y contrabando aduanero Intendencia de Aduanas 
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Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. 

Dentro de las funciones de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico se encuentra el fomento a la Cultura de Transparencia, al respecto por medio de 

la Escuela de Transparencia, que a partir del  mes de marzo del año 2017 a marzo 2018 se 

capacitaron a  2,696, servidores públicos. 

Así mismo dentro del fortalecimiento institucional de las Entidades del Organismo 

Ejecutivo la COPRET, a través de la Escuela de Transparencia,  capacita respecto a las 

responsabilidades y conocimiento de las  Normas de Ética del Organismo Ejecutivo 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 197-2004,   ha capacitado un total de 1,188 

servidores públicos en un periodo de marzo 2017 a marzo 2018. 

SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 

PASIVOS  (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación: Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 

pasivos. 

Medida a) 

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en que 

corresponda dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, con sujeción a los 

principios fundamentales del ordenamiento jurídico  de la República de Guatemala. 

Contraloría General de Cuentas 

En Guatemala, la principal “dificultad” que se ha encontrado con la medida propuesta por 

el Comité, es que debemos sujetarnos a los principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico de la República de Guatemala y de conformidad a lo que para el efecto establece el 

artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a la 

publicidad de los actos administrativos, que estipula como salvedad, que los datos 

suministrados por particulares bajo garantía de confidencia no se pueden hacer públicos, y 

por su parte en el artículo 21 de la  Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 

Empleados públicos, Decreto 89-2002, se refiere específicamente a la confidencialidad de 

la declaración jurada patrimonial, estableciendo que “Los datos proporcionados por los 



12 
 

funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como 

proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier 

medio y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial.” 

Por lo anteriormente descrito, actualmente no procede legalmente dar publicidad a las 

declaraciones juradas patrimoniales. 

Contraloría General de Cuentas 

Con sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República de 

Guatemala y de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 30 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a la publicidad de los 

actos administrativos, que estipula como salvedad que los datos suministrados por 

particulares bajo garantía de confidencia no se pueden hacer públicos, y por su parte en el 

artículo 21 de la  Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

públicos, Decreto 89-2002, se refiere específicamente a la confidencialidad de la 

declaración jurada patrimonial, estableciendo que “Los datos proporcionados por los 

funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como 

proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier 

medio y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial.” 

Por lo anteriormente descrito, actualmente no procede legalmente dar publicidad a las 

declaraciones juradas patrimoniales y no se han realizado acciones para hacer públicos los 

datos de la declaración jurada patrimonial de los funcionarios y empleados públicos. 

Para superar el valladar de la confidencialidad de la declaración jurada patrimonial, lo única 

alternativa seria modificar el artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 89-2002 

Medida b) 

Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas 

patrimoniales, con el objeto de que las mismas sirvan también como una herramienta útil 

para la detección y prevención de conflictos de intereses, cuando corresponda, además de 
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su utilización como instrumento idóneo para la detección de posibles casos de 

enriquecimiento ilícito.  

Contraloría General de Cuentas 

Actualmente se ha avanzado en la implementación de los procesos informáticos , 

que han permitido realizar análisis comparativos e incrementos patrimoniales. Los 

avances son mínimos debido a que no existen convenios interinstitucionales que nos 

permitan contar con información en línea mediante el enlace dedicado de datos y de 

esta manera poder determinar diferentes conflictos de intereses.  

Como normativa legal, se realizan requerimientos de forma escrita a entidades tanto 

gubernamentales como privadas, para realizar los procesos de comprobación 

patrimonial. 

Se han llevado a cabo reuniones con el Ministerio Público, con la Fiscalía de 

Extinción de Dominio y Contra la Corrupción de casos de alto impacto, 

relacionados con actos de corrupción. 

Dentro de las necesidades de cooperación deben establecerse mecanismos con la 

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, el Registro Nacional de las 

Personas -Renap-, Registro General de la Propiedad, Archivo General de 

Protocolos, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles -DICABI-, la 

Intendencia de Verificación Especial -IVE-, Registro Mercantil, Superintendencia 

de Bancos y Bancos del Sistema.  

Medida c) 

Fortalecer las previsiones relativas a la verificación por parte de la Contraloría General 

de Cuentas, del contenido de las declaraciones que se presentan al ingresa al cargo  

Organismo Judicial 

La Gerencia de Recursos Humanos en cumplimiento a lo establecido por el artículo 20, de 

la Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados Públicos, y lo preceptuado por el 

artículo 19 de su Reglamento, tiene la obligación de informar a cada empleado del 
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Organismo Judicial que tomará posesión de algún puesto de trabajo sujeto al referido 

cuerpo normativo, de la responsabilidad que tiene de presentar la Declaración Jurada 

Patrimonial ante la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas. 

Por su parte, la Gerencia de Recursos Humanos en cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 20 del Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados 

Públicos, tiene como acción para facilitar la revisión de la información proporcionada en la 

Declaración Jurada Patrimonial, la de informar a la Dirección de Probidad de la Contraloría 

General de Cuentas de todos aquellos movimientos de personal que al tomar posesión del 

cargo, sea por nombramiento o bien ascenso, estén obligadas a la presentación de dicha 

Declaración Jurada Patrimonial. 

Contraloría General de Cuentas 

Respecto a la información financiera de los bancos del sistema, no se cuenta con la 

misma de manera completa, lo anterior debido a que la mayoría de entidades 

financieras se amparan, para no proporcionar la información requerida, en el artículo 

63, Confidencialidad de Operaciones, Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-

2002. 

En cuanto al proceso de investigación relacionado con empresas, persiste la negativa 

a proporcionar información relacionada con los montos de los ingresos, ventas 

reportadas, etc., por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria 

(SAT), dicha entidad se ampara en su Ley Orgánica artículo 44, Confidencialidad, 

Decreto 1-98, para no proporcionar la información requerida de los contribuyentes.  

En relación al artículo 21 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 

Empleados públicos, Decreto 89-2002, el cual establece la confidencialidad de la 

información de las declaraciones juradas patrimoniales, lo recomendable es reformar 

la normativa a fin de que las declaraciones juradas patrimoniales sean públicas a 

efecto de trasparentar el actuar del funcionario y empleado público que presenta su 

declaración jurada patrimonial.  

Dentro de las necesidades que se tienen, se puede mencionar la necesidad de 

capacitaciones por parte de profesionales de otros países que han avanzado en 
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materia de probidad, con el fin de compartir experiencias y conocimiento con otros 

países.  

Medida d)  

Adecuar los formularios para la presentación de las declaraciones, de tal manera que en 

ellos se requiera a los declarantes consignar la información exigida como mínima por el 

artículo 23 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

Públicos, al igual que la que se derive de la exigencia contenida en el último párrafo de 

ésta norma, respecto a que se especifique que los bienes y rentas declaradas son los únicos 

que se poseen. 

Contraloría General de Cuentas 

En enero del año 2015 se conformó un equipo multidisciplinario que se integró con 

abogados, auditores, administradores y técnicos de la Dirección de Probidad, con el objeto 

de adecuar el formulario DJP-1, para cumplir con los requisitos que establece el artículo 23 

de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados públicos, Decreto 

89-2002, al comprobarse que el formulario necesitaba ciertas mejoras ya que se determinó 

con las auditorias administrativas y de comprobación patrimonial y por incumplimiento, 

que la información que requería el formulario debía ser más específico y la información 

más detallada. 

Por medio de Providencia PROV. S.C.P.-097-2015 de fecha 15 de abril del año 2015, se  

aprobó la nueva impresión del Formulario Forma DJP-1, regulado por el artículo 7 del 

Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, Reglamento de la Ley de Probidad y 

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, con el propósito de recabar 

los datos que establece el artículo 23 del Decreto Número 89-2002 Ley de Probidad y 

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y con el fin de que sean 

consignados en el Formulario  Forma DJP-1, mismo que contiene medidas de seguridad 

en su impresión como sellos de agua que se pueden ver por medio de luz ultravioleta.  

Paralelamente se implementó  en el Sistema IPRO, para el control de la venta y entrega 

de formularios de Declaración Jurada Patrimonial, con el objeto de transparentar el uso 

del formulario.  Este formulario es adquirido por el funcionario y/o empleado público al 
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hacer efectivo el pago respectivo, donde se anota la fecha, numeración del formulario, 

control de existencia, numero de Recibo del Banco y valor del mismo. 

En los Formularios Forma DJP-1 se advierte lo concerniente a las penas relativas a los 

Delitos de Perjurio y Falsedad en Declaración Jurada Patrimonial y sus anexos, de 

conformidad con los artículos 419 Ter. y 459 del Código Penal, Decreto No. 17-73. 

Las dificultades observadas por parte de la Contraloría General de Cuentas, es que el 

sujeto obligado no consigna todos los bienes que posee, manifestando resistencia al 

detallar la información de su activo y pasivo  como lo  exige el artículo 23 del Decreto 

Número 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 

Empleados Públicos y  el artículo 8  del Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, 

Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

Públicos.  

En la implementación de la recomendación sugerida participó la Dirección de Probidad y la 

Subcontraloría de Probidad de la Contraloría General de Cuentas. 

 

 

4. MECANISMOS  PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIPCIÓN                            

( ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 

Ministerio Público 

Como mecanismo de participación en el seguimiento de la gestión pública se trabajó con el 

apoyo de proyecto seguridad y justicia USAID, el Ministerio Público ha liderado el proceso 

de diseño, validación, presentación pública, socialización e implementación, de la Política 

Criminal Democrática del Estado de Guatemala, la cual se inició implementando en cuatro 

municipios piloto y en la actualidad se encuentra instalada en 23 municipios con mayores 

índices de criminalidad. En los talleres se incentiva la participación ciudadana en cada una 

de los ejes que contiene la Política: Prevención, investigación, sanción y reinserción.  

Dichos espacios de trabajo interinstitucional y de organizaciones de sociedad civil permiten 

la fiscalización de la gestión pública.  
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Recomendación: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento 

de la gestión pública.  

Medida b) 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de 

participación en el seguimiento de la gestión pública  a la sociedad civil y capacitar y 

facilitar las herramientas necesarias a la misma y a las organizaciones no 

gubernamentales para la utilización adecuada de tales mecanismos.  

Contraloría General de Cuentas 

1. La Contraloría General de Cuentas ha suscrito convenios y cartas de entendimiento 

con varias organizaciones de la sociedad civil con el propósito de implementar mecanismos 

de participación ciudadana para el fortalecimiento de la transparencia, probidad y 

credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas, como medios de 

lucha contra la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos 

y el desvío de recursos.  Entre éstos se encuentran: 

 

a) En mayo de 2017 se suscribió una Carta de Entendimiento con la Coalición 

Movimiento Pro-Justicia, con el propósito de velar por la auditoría social, el monitoreo y la 

fiscalización de los negocios del Estado y las municipalidades, particularmente los procesos 

de subastas de servicios inalámbricos avanzados (AWS). (24/05/2017).  

[http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/boletines/BOLETIN%20118%202017.pdf]   

 

En ese marco se han efectuado tres conversatorios en los que se ha dado a conocer a la 

sociedad civil, medios de comunicación y servidores públicos, la importancia de la 

participación ciudadana y la auditoría social a favor de la transparencia y la rendición de 

cuentas: 

 

 1er. Conversatorio sobre “La Importancia de la Auditoría Social, la Participación 

Ciudadana y las Entidades de Control”. 10 de Noviembre de 2017. 
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[http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/banner_inicio/CONVERSATORIO%20SOBRE%

20AUDITORIA%20SOCIAL%20Y%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.pdf] 

 

 2º Conversatorio sobre “El Rol de la Contraloría General de Cuentas, Políticas 

Públicas y el Proceso de Denuncia Ciudadana”. 26 de Enero de 2018. 

 

 3er. Conversatorio sobre “Importancia del Proceso de Control en las Adquisiciones 

Públicas y el Proceso de Concesiones, con énfasis en las Bandas de Frecuencia 

Radioeléctricas”. 02 de Marzo de 2018. 

 

b) En el mes de febrero de 2018 se efectuó el intercambio de Notas para ampliar la 

vigencia de la Carta de Entendimiento suscrita entre la Contraloría General de Cuentas 

(CGC) y el Observatorio Ciudadano para la Paz de los departamentos de Alta Verapaz, 

Baja Verapaz y Jalapa.  El convenio original fue firmado en enero de 2016 con el objetivo 

de apoyar a la CGC en su función de velar por la probidad, transparencia y honestidad de la 

administración pública y en la vigilancia de la calidad del gasto público,  canalizando 

denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción, a los cuales la Contraloría debe 

dar seguimiento. 

 

c) En el mes de febrero de 2018 se realizó el intercambio de Notas para ampliar la 

vigencia de la Carta de Entendimiento suscrita con la Comisión Ciudadana de 

Transparencia y Probidad de Quetzaltenango.  El convenio original fue firmado en 

noviembre de 2016 con el objetivo de apoyar a la CGC en su función de velar por la 

probidad, transparencia y honestidad en la administración pública y en la vigilancia de la 

calidad del gasto público, con el objetivo de incidir en la mejora de la administración 

pública y el fortalecimiento de la función de la CGC. 

 

2. Con el propósito de brindar una atención directa, más amigable y con un sistema de 

seguimiento hacia las denuncias ciudadanas presentadas por la sociedad civil, entre otros 

actores, se desarrollaron las siguientes acciones: 
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a) Fortalecimiento del Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas, como la oficina de 

recepción, cuya función es llevar control y dar seguimiento a las mismas, brindando 

información a quienes han requerido algún tipo de investigación específica.  

 

b) Lanzamiento de una aplicación (App), que brinda acceso directo desde cualquier 

dispositivo móvil, de una aplicación de fácil uso por parte de la sociedad civil para la 

presentación de denuncias, denominada “Yo Denuncio”.  

http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/boletines/BOLETIN%20112%202017.pdf] 

 

c) Fortalecimiento institucional de la Dirección de Auditoría para la Atención a 

Denuncias, en donde se da seguimiento a través de auditorías específicas a denuncias 

ciudadanas en el manejo de fondos públicos y con ello fortalecer la transparencia y la lucha 

contra la corrupción 

[http://www.contraloria.gob.gt/imagenes/revista/REVISTA%202%20CGC%202017.pdf 

véase página 14] 

 

d) Proceso de Descentralización de la Acción Fiscalizadora; con el propósito de 

atender denuncias ciudadanas con mayor eficiencia, la Contraloría General de Cuentas, 

instauró equipos de auditoría en los 21 departamentos de la República, para hacer más 

ágiles los procesos de investigación y fiscalización de casos específicos debidamente 

identificados y documentados. 

 

3. Desde el mes de marzo de 2017, la Contraloría General de Cuentas ha venido 

liderando un proyecto de investigación internacional, a través del Comité de Compartir 

Conocimientos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), con el propósito de identificar a nivel mundial, herramientas utilizadas por 

organizaciones de la sociedad civil que coadyuven a fomentar y fortalecer la transparencia 

y la lucha contra la corrupción, bajo el tema denominado “Participación Ciudadana en la 

Auditoría Pública”.  

 

Ministerio Público 
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El Ministerio Público, ha suscrito convenios de cooperación con organizaciones no 

gubernamentales, tales como: Acción Ciudadana, Guatesincorrupción, con la finalidad de 

fortalecer los procesos formativos dirigidos al personal que integra la Fiscalía Contra la 

Corrupción y de ésta manera brindar mejores resultados.  

Dichas organizaciones también desarrollan actividades públicas para conocimiento de la 

ciudadanía sobre el tema de la corrupción y transparencia y de manera particular, sobre los 

esfuerzos y apoyos que demanda la Fiscalía contra la Corrupción, en materia de denuncia y 

acompañamiento en la lucha contra la corrupción. 

Así mismo se han suscrito convenios con otras instancias de la sociedad civil enfocadas en 

fortalecer la gestión de pública en diversas aéreas, tales como: niñez y juventud, mujeres, 

pueblos indígenas, comunidad LGBTI, y otros. 

El espacio de Derechos Humanos, instancia conformada por grupos de sociedad civil para 

el análisis y abordaje de casos relacionados con el CAI y otros. 

Para el combate a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala, se 

inauguró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala en el Departamento de 

Quetzaltenango, con la finalidad de desarticular todas aquellas estructuras criminales 

relacionadas con la corrupción.  

Se tiene contemplado dentro del plan operativo anual del MP, la inauguración de una 

agencia fiscal para perseguir delitos de corrupción en el departamento de Alta Verapaz.  

Las principales dificultades para continuidad de las políticas públicas y el acompañamiento 

de la sociedad civil, son los constantes cambios de funcionarios en las instituciones y la 

falta de institucionalización de procesos en las instituciones del Sistema Justicia. 

https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/01/26/destituyen-al-ministro-de-gobernacion-

francisco-rivas/. 

El acompañamiento definitivo que brinda la Comisión Internacional Contra la Impunidad 

en Guatemala, es fundamental para la desarticulación de cuerpos ilegales y grupos 

clandestinos que operan en las instituciones del Estado,  la transferencia de capacidades ha 

sido fundamental, así como el acompañamiento como querellantes en los procesos.  

La Agencia Internacional para el Desarrollo del Pueblo de los Estados Unidos por medio 

del Proyecto Seguridad y Justicia, ha jugado un papel determinante en el fortalecimiento de 

las instituciones y de las organizaciones de sociedad civil. 

  

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

https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/01/26/destituyen-al-ministro-de-gobernacion-francisco-rivas/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/01/26/destituyen-al-ministro-de-gobernacion-francisco-rivas/
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Recomendación:  Diseñar  e implementar un programa integral de difusión y 

capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan 

y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o 

juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados 

suscritos por la República de Guatemala.  

Organismo Judicial 

Para el año 2018, la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, tiene dentro de 

su programación el “Programa Integral de capacitación para aplicar las disposiciones de 

asistencia recíproca para la investigación y el juzgamiento de actos de corrupción previstos 

en la Convención contra la Corrupción”. 

 

B. SEGUNDA RONDA 

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

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

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

información:   

I. 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.  

 

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

el Comité para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medidas (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 

de “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 se desea remitir:  
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I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA. 

 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN  DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

PARA LA ADQUICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

 

Recomendación 1.1.1: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios 

públicos en el Organismo Ejecutivo. 

Medida a) 

Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de 

diversos regímenes de vinculación de servicios públicos supone, guiándose para esto por 

los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.  

La Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- 

La -ONSEC- ratifica lo presentado en el Reporte de Avances notificado por medio del 

Oficio D-2017-081 Referencia DTDI-2017-043 en febrero de 2017; detallando lo mismo a 

continuación:  

Se ratifica que las condiciones actuales en comparación con la segunda ronda aún 

prevalecen en la Administración Pública guatemalteca, toda vez que no se ha logrado 

armonizar con los diferentes regímenes de vinculación de los servidores públicos, ya que 

cada uno de ellos se sigue rigiendo por sus propias normativas (Leyes de Servicio Civil).  

Se determinó que para armonizar los regímenes de Servicio Civil en Guatemala, se hace 

necesario realizar reformas puntuales a la Constitución Política de la República de 

Guatemala. 

Asimismo, la -ONSEC- revalida su postura en estimar que es conveniente que a través de la 

Presidencia de la República, se realice el consenso y unificación de criterios con las 
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autoridades superiores de los Organismos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y las 

Municipalidades para definir una ruta de trabajo que conlleve a las reformas indicadas.  

Medida b)  

Adoptar las medidas pertinentes para armonizar lo previsto en el artículo 18 del 

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en materia de publicación de la convocatoria para 

los puestos vacantes dentro del Servicio por Oposición, con lo dispuesto al respecto por el 

artículo 45 de la Ley del Servicio Civil, de tal manera que quede clara la obligación de 

observar el plazo fijado por este último artículo para efectuar dicha publicación, al igual 

que el deber de hacerla, en todo caso en el Diario Oficial y en otro de los de mayor 

circulación, sin perjuicio de poder acudir a otros medios de comunicación que se 

consideren apropiadas.  

La Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- 

La -ONSEC- ratifica lo presentado en el Reporte de Avances notificado por medio del 

Oficio D-2017-081 Referencia DTDI-2017-043 en febrero de 2017; detallando lo mismo a 

continuación:  

Con respecto a esta recomendación, cabe indicar que el Artículo 18 del Reglamento de la 

Ley de Servicio Civil no fija el plazo para la publicación de la convocatoria ni la obligación 

de publicarla porque éstos ya están regulados en la Ley.  

Asimismo la -ONSEC-, en cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno de 

Guatemala en las Cartas Iberoamericanas de la Función Pública, específicamente en la  

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, así como el “Plan Nacional de Desarrollo 

K’atun, Nuestra Guatemala 2032”, que en su Eje 5, establece fortalecer las capacidades del 

Estado para responder a los desafíos del desarrollo del país, planteando la meta de que los 

funcionarios públicos cuenten con mayores capacidades, competencias y calidades para 

responder a los desafíos del desarrollo y su Plan Estratégico Institucional, se encuentra 

desarrollando acciones de modernización de la gestión de recursos humanos, en cuyo 

contexto elaboró la segunda versión del Manual de Gestión del Empleo del Organismo 

Ejecutivo aprobado por Acuerdo de Dirección No. 2015-104, cuyas normas, 

procedimientos e instrumentos fueron socializados en diferentes reuniones de trabajo 



24 
 

realizadas con personal de las Direcciones y/o Unidades de Recursos Humanos de 42 

instituciones del Organismo Ejecutivo que se rigen por la Ley de Servicio Civil, en el cual 

se establece la obligatoriedad de utilizar el Portal de Guatempleo 

http://guatempleo.siarh.gob.gt/#42 del Sistema Informático de Administración de Recursos 

Humanos -SIARH- para la publicación de convocatorias que oferten puestos vacantes a la 

ciudadanía. 

Los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo, al mes de febrero de 2018, han 

publicado 3,547 convocatorias en el Portal Guatempleo para ofertar puestos del servicio por 

oposición; cumpliendo con la obligatoriedad del plazo fijado en el Artículo 45 de la Ley de 

Servicio Civil.  Las convocatorias publicadas establecen además del título de puesto, la 

ubicación, funciones, lugar de trabajo, salario, requisitos académicos y de experiencia 

laboral necesarios para desempeñar los cargos, además de otras competencias requeridas.  

Así mismo la convocatoria hace referencia a la fecha, hora y lugar de recepción de 

solicitudes y de las evaluaciones. http://plazasvacantes.siarh.gob.gt/externas.html#42 

Medida c) 

Disponer que la autoridad nominadora debe tener en cuenta el orden de las calificaciones 

obtenidas por los candidatos elegibles como resultado del concurso que se celebre dentro 

del sistema de ingreso al servicio público basado en el mérito, para seleccionar a quien 

deba ocupar el cargo a proveer.  

La Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- 

La -ONSEC- ratifica lo presentado en el Reporte de Avances notificado por medio del 

Oficio D-2017-081 Referencia DTDI-2017-043 en febrero de 2017; detallando lo mismo a 

continuación:  

El proceso de dotación de Recursos Humanos fue desconcentrado a partir del año 2016 en 

las instituciones del Organismo Ejecutivo que se rigen por la Ley de Servicio Civil, 

transfiriéndoles el poder de decisión en las competencias que la Ley permite, con el fin de 

atender de forma inmediata y eficiente la demanda de Recursos Humanos y de esta manera 

ofrecer un servicio oportuno y de calidad al ciudadano, según lo establecido en el Acuerdo 

Gubernativo Número 185-2008.  

http://guatempleo.siarh.gob.gt/#42
http://plazasvacantes.siarh.gob.gt/externas.html#42
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En virtud de lo anterior, cabe señalar que las 42 instituciones del Organismo Ejecutivo 

realizan el proceso de preselección de candidatos en el módulo Gestión del Empleo del 

Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos  -SIARH-, herramienta que 

sistematiza la gestión de personal a través de la cual se publica las convocatorias y se 

captan a los candidatos interesados.   

El módulo Gestión del Empleo cuenta con una aplicación denominada Gestión de la 

Selección la que permite llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal de manera 

sistematizada.  En esta aplicación se registran los resultados de las evaluaciones practicadas 

a cada candidato y se obtiene la nota final debido a que está parametrizada con los factores 

de evaluación y su ponderación, de tal manera que en el proceso de convocatoria para cada 

puesto, es posible ordenar la nota de los candidatos elegibles en orden descendente y de 

esta manera la Autoridad Nominadora puede seleccionar al más idóneo para el desempeño 

del puesto de que se trate.  Los resultados de las evaluaciones practicadas son enviados a la 

Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, en donde se emite la Constancia de 

Elegibilidad a través del Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos -

SIARH-.  

Se ratifica que la actual Ley de Servicio Civil en el Artículo 50, determina que la Autoridad 

Nominadora debe escoger al nuevo servidor público entre la nómina de candidatos 

elegibles que le presente la -ONSEC-.      

Medida d) 

Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la efectividad del sistema de ingreso al 

servicio público basado en el mérito, asegurando la utilización del proceso de selección 

por oposición cuando corresponda, de acuerdo con lo previsto en la ley. 

La Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- 

La -ONSEC- ratifica lo presentado en el Reporte de Avances notificado por medio del 

Oficio D-2017-081 Referencia DTDI-2017-043 en febrero de 2017; detallando lo mismo a 

continuación:  
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El Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, hace referencia en el numeral 4 que los puestos de 

la Administración Pública deben adjudicarse con base en capacidad, preparación y 

honradez de los aspirantes, por lo tanto es necesario establecer un procedimiento de 

oposición para el otorgamiento de los mismos, instituyendo la Carrera Administrativa.  En 

virtud de lo anterior, la ONSEC a través de la Dirección de Carrera Administrativa 

coordina con las Direcciones y/o Unidades de Recursos Humanos de las instituciones del 

Organismo Ejecutivo que se rigen por la Ley de Servicio Civil, el proceso de Dotación de 

Recursos Humanos de forma integral; además se brinda capacitación y asesoría para 

fortalecer dicho proceso.   

Es preciso indicar que continúa vigente el Plan de Clasificación de Puestos del Organismo 

Ejecutivo Acuerdo Gubernativo Número 9-91, el cual contiene entre sus instrumentos 

técnicos el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos, el que incluye los requisitos 

mínimos de educación formal y experiencia laboral necesarios para el desempeño de los 

puestos; dentro de las políticas de modernización que la -ONSEC- impulsa, se encuentra la 

elaboración del Manual de Descriptores de Puestos por Ocupaciones y Perfiles de 

Competencias Laborales del Organismo Ejecutivo, el cual contribuirá a la flexibilización de 

los proceso de reclutamiento y selección, en la búsqueda de los candidatos idóneos.  

Para garantizar la efectividad del sistema de ingreso al servicio público, se aprobó por 

medio de Acuerdo de Dirección No. 2015-104 la segunda versión del Manual de Gestión 

del Empleo, el cual entró en vigencia a partir de enero de 2016 y se socializó en todas las 

instituciones del Organismo Ejecutivo con carácter de obligatoriedad.  

Las instituciones del Organismo Ejecutivo realizan la evaluación de las competencias 

técnicas y conductuales de los candidatos a través de pruebas psicométricas 

computarizadas, lo cual permite que el proceso de selección se haga de manera técnica, 

eficiente y transparente.  Las pruebas utilizadas por las instituciones son aprobadas por la -

ONSEC-, quien se encarga de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos  

que promuevan al personal idóneo para el desempeño eficiente de un puesto determinado, 

con base en la acreditación y valoración de los méritos de capacidad, preparación y 

honradez para proceder a autorizar o no, la Constancia de Elegibilidad de los candidatos, de 
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acuerdo con lo que establece la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y la legislación 

vigente en materia de Recursos Humanos.  

1.1.2. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el 

Órgano Legislativo. 

 

Medida b: 

Expedir el Manual de Normas y Procedimientos Generales, al que se alude en los artículo 

4 y 11 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, guiándose 

para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención 

y regulando en el mismo los aspectos relativos al mecanismo de selección para ocupar un 

puesto en el servicio por oposición y a la publicación o divulgación de la convocatoria y 

declaración de convocatoria desierta.  

Se dio la modificación del Reglamento de la Ley Acuerdo Número 9-2017, vigente a partir 

de febrero de 2017,  en el Artículo número 11,  se da a conocer: Derechos de los 

trabajadores. 

Medida c: 

Disponer, que en el caso de los cargos comprendidos dentro del servicio por oposición, se 

deba establecer en los registros de candidatos elegibles un orden preferencia de acuerdo al 

puntaje obtenido por los mismos en la evaluación y se deba seleccionar al candidato mejor 

evaluado.  

Se  implementa la nueva normativa, que rige el servicio civil en el Organismo Legislativo, 

a raíz de las reformas a la Ley del Servicio Civil, Decreto 36-2016. 

Se logra integrar el equipo con personal permanente bajo renglón 011, como responsables 

de ejecutar el proceso de selección de personal por oposición. 

Se aprueba la actualización del Manual de Organización de la Dirección de Recursos 

Humanos del Organismo Legislativo, con fecha 25 de septiembre del 2017, en la cual se 

separa del Departamento de Nóminas, la unidad de contrataciones.  La unidad quedó 

adscrita al Departamento de reclutamiento, Selección y Contrataciones. 
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Los cambios garantizan un proceso de contratación más ágil, transparente e integral, el cual 

fue modificado  en el  Punto Segundo, literal B) del Acta de Junta Directiva número 

cuarenta y seis guión dos mil diecisiete (46-2017).  

Entre las dificultades de implementación del proceso de concurso de oposición está la 

suspensión  en dos ocasiones, debido a factores de orden político.  Sin embargo, ya se 

modificó en la Ley de Servicio Civil, para establecer como la autoridad nominadora a un 

ente COLEGIADO (Junta Directiva), con lo que este proceso deja de ser UNIPERSONAL. 

Esta acción provocó mayor lentitud y requerimientos burocráticos.  

Debido a la rotación y falta de estabilidad del personal contratado bajo renglones 

temporales, se tuvo que conformar un equipo de selección con personal permanente ya que 

anteriormente hubo dificultad de ejecutar el proceso. 

También han constituido factores adversos la rotación en los puestos de Dirección y 

cambios temporales, lo que ha contribuido a la lentitud de culminar los procesos. 

Se deroga el proceso de convocatoria para concursos de oposición, para ocupar los puestos 

de Directores, Sub Directores y Coordinadores de áreas para las diferentes Direcciones que 

integran el Congreso de la República, autorizados oportunamente por esta instancia, según 

consta en las Actas de Junta Directiva Números 16-2017 y 17-2017. Esta derogatoria se 

realiza para dar  cumplimiento a la normativa interna del organismo legislativo y hacer un 

proceso más trasparente en armonía con los compromisos internacionales adquiridos. 

Para implementar estos procesos se ha contado con la coordinación interinstitucional de 

todas las Direcciones, en especial de Recursos Humanos, Dirección Administrativa y 

Dirección General. 

  

Se adquirió una batería de pruebas psicométricas para usarse en los procesos de selección 

de personal, gracias a la coordinación interinstitucional con la Universidad del Valle de 

Guatemala. 

Media d: 

Fijar un plazo máximo para la duración de los nombramientos provisionales, de 

emergencia o interinos, a los que se alude en el artículo 17 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Civil del Organismo Legislativo.  

En la modificación de la Ley del Servicio Civil, en Decreto Número 36-2016-, en el 

artículo 6. Personal temporal de apoyo administrativo, detalla que es el personal 

contratado de manera temporal para labores de apoyo administrativo, asignados a puestos 

específicos, de naturaleza transitoria, para servicios determinados en las distintas áreas 

administrativas del Organismo Legislativo y están sujetos a la jornada ordinaria de trabajo 
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y demás obligaciones que se especifiquen. Para el nombramiento de las personas que 

ocupen estos puestos no será necesario concurso de oposición. Dicha contratación es por un 

plazo determinado y no forma parte de la carrera del servicio civil del Organismo 

Legislativo. 

 

La contratación bajo esta modalidad no podrá exceder del ejercicio fiscal durante el cual se 

realiza la contratación. 

 

Medida f): 

Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para que las 

inconformidades que presenten los usuarios del sistema “GUATECOMPRAS” sean 

respondidas oportunamente. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado como ente rector del 

sistema Guatecompras, ha implementado medidas pertinentes mediante diferentes acciones 

dentro del sistema, que permite operatividad eficiente para las respuestas de las 

inconformidades.  Dentro de las cuales se encuentra el boletín de seguimiento de 

inconformidades pendientes de responder, luego de vencido el plazo legal para responderlas 

el mismo se envía vía correo electrónico de forma automática a todos los usuario del perfil 

contralor, así como el reporte  de inconformidades pendientes de resolver vencido el plazo 

el cual se encuentra en el módulo de inconformidades. 

Adicionalmente se envía un boletín semanal donde se les indica a las entidad contralora el 

listado de entidades que no han contestado sus inconformidades después de vencido el 

plazo establecido para hacerlo. 

http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home 

 

Ministerio Público 

El Ministerio Público, vela por que todos los eventos de contratación de servicios,  para 

transparentar los gastos, se publican en el portal de GUATECOMPRAS. 

 

http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home
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1. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

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

Ministerio de Finanzas Públicas 

Se cuenta con la Ley de Contrataciones del Estado, que ha sufrido varias modificaciones, 

sin embargo las dos más importantes son los Decretos 9-2015 y 46-2016. 

Su desarrollo tecnológico se evidencia en el Sistema GUATECOMPRAS  que ha sufrido  

modificaciones en cumplimiento a las reformas a la  ley de Contrataciones del Estado, lo 

que permite procesos eficientes y transparentes. Las actualizaciones se realizaron de 

conformidad con el artículo transitorio 37 del Decreto 9-2015 en el que solicitó cronograma 

de implementación que contiene la implementación de la Subasta Electrónica Inversa, la 

recepción de ofertas electrónicas para todas las modalidades de adquisición, la 

implementación de formularios electrónicos para el registro de las diferentes fases de los 

procesos, el registro del Plan anual de Compras dentro del sistema, entre otros.  

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Cronograma.pdf 

Entre los resultado está el portal que contiene el módulo de estadísticas y resumen de los 

principales datos generados en los procesos de adquisición publicados en el sistema 

Guatecompras, con la opción de generar los datos en formato de Datos Abiertos. 

http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx 

Medida a): 

 Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de 

diversos regímenes de contratación supone, de tal modo que queden claros los límites de 

aplicación de la normatividad que corresponde a cada uno de ellos y la manera en la que 

opera su concurrencia, en los casos en que así se dispone, guiándose para esto por los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

Ministerio de Finanzas Públicas 

Se han implementado y mejorado validaciones con el propósito de parametrizar las 

características de las diferentes modalidades de compra dentro del sistema Guatecompras y 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Cronograma.pdf
http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx
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cumplir con lo establecido en el artículo 4 Bis. De la Ley de Contrataciones del Estado, 

contenida en el Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, respecto 

que los sujetos obligados utilicen para publicar en toda modalidad de contratación el 

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –

GUATECOMPRAS-, para la transparencia y eficiencia de las adquisiciones públicas. 

Adicionalmente la normativa delimita los montos de adquisición de conformidad con los 

artículos 17, 38 y 43. Links:  

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=3934179&o=4 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ley%20de%20Contrataciones%20del%20Estad

o%20Actualizada.pdf 

Se está analizando el comportamiento en el sistema de cada modalidad de compra, con el 

objeto de incorporar nuevas validaciones que contribuyan a una mejora continua en los 

procesos y la información que se publica acordes a cada modalidad, como herramienta de 

desarrollo a las Modalidades del Sistema GUATECOMPRAS. 

La actualización de parametrizaciones de acuerdo a las modalidades de compra respecto el 

registro de listado de oferentes, listado de integrantes de juntas de calificación, los contratos 

suscritos, y restricciones del registro cuando algunas fases previas no se cumplieron.  

La Ley de Contrataciones del Estado vigente ha tenido reformas, siendo las últimas los 

Decretos No.9-2015 y No.46-2016, sin embargo aún persisten incongruencias en cuanto a 

la aplicación en formularios electrónicos en el sistema GUATECOMPRAS; ejemplo la 

aplicación de la oferta electrónica en todas las modalidades de compra, y la ley aún 

contempla la presentación de  ofertas por escrito contenidas por escrito. 

  

Así mismo, a pesar de las reformas a la Ley, aún no contempla implementar modalidades 

de compra innovadoras que cumplan con estándares internacionales y alto contenido 

tecnológico; ejemplo los catálogos electrónicos, que permitirían dar un salto cualitativo en 

cuanto a la eficiencia en las adquisiciones públicas.  

 

Medida b): 

Establecer un procedimiento estándar para la contratación que se efectúe por la vía 

excepcional de la compra directa prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, que rija 

para la generalidad de las entidades estatales, guiándose para esto por los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

La Ley de Contrataciones del Estado vigente ha tenido reformas, siendo las últimas los 

Decretos No.9-2015 y No.46-2016, contemplándose la compra directa con oferta 

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=3934179&o=4
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ley%20de%20Contrataciones%20del%20Estado%20Actualizada.pdf
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ley%20de%20Contrataciones%20del%20Estado%20Actualizada.pdf
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electrónica lo cual la hace competitiva y transparente, estableciéndose además la modalidad 

específica de baja cuantía con montos menores a la compra directa anterior.  

 Se rediseñó el módulo de oferta electrónica para la modalidad específica de compra directa 

regulada en el artículo 43 literal b), cuya norma fue reformada por el Decreto 46-2016 del 

Congreso de la República de Guatemala. 

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7634099&o=4 

Rediseñó el Módulo de Preparación y Publicación de Bases  y se realizó la incorporación 

de las modalidades de compra reguladas en los artículos 43 “Modalidades Específicas” y 44 

“Casos de Excepción” de la Ley de Contrataciones del Estado.  

  

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx 

Rediseño el Módulo de publicaciones NPG, por medio del cual se registran las compras de 

Baja cuantía y los casos de excepción regulado en los incisos  e  y g de del artículo 44 de la 

Ley de Contrataciones del Estado,  así mimo se configuro del flujo correcto para el registro 

de la liquidación de una adquisición desde los sistemas financieros.  

Lo anterior coadyuvo  a mejorar los procesos y la información que se publica en cada 

modalidad.  

 Actualmente, por ser un módulo nuevo, a ciertas instituciones se les dificulta utilizar el 

módulo, por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, imparte capacitaciones sobre el tema para el 

apoyo correspondiente.  

 http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAvanzadaPubSinConcurso.aspx 

  

Medida c): 

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7634099&o=4
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx
http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAvanzadaPubSinConcurso.aspx
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Definir los conceptos de interés nacional o beneficio social en los que debe basarse, tanto 

la declaración que le corresponde adoptar al respectivo presidente de cada uno de los 

organismos del Estado cuando se acude a esta vía excepcional de contratación, como la 

calificación que debe hacer al respecto el Organismo, Ministerio o entidad interesada. 

Derivada de las últimas reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, los términos de 

interés nacional o beneficio social en que se basan las contrataciones por excepción 

contempladas en la literal a) del artículo 44, se definen de acuerdo a las circunstancias 

específicas de cada caso, de acuerdo al estado de excepción declarado por medio de la Ley 

de Orden Público. 

  http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx 

  

 
  

Se actualizó el módulo de casos de excepción en el sistema Guatecompras derivado de las 

reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. 

  

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx 

  

No existen dificultades en el módulo correspondiente. 

 

Medida d): 

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx


34 
 

Fortalecer el órgano rector en materia de contratación estatal, de tal manera que su 

alcance no se vea limitado al gobierno central y a sus entidades descentralizadas y 

autónomas, sino que cubra a la generalidad de las entidades estatales que se rigen por la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 9-2015, que reformó la Ley de 

Contrataciones del Estado,  se creó la Dirección General de Adquisiciones del Estado que 

será el ente rector de las adquisiciones públicas, responsable de facilitar procesos, proponer 

o aprobar la normativa en el ámbito de su competencia y dentro de sus funciones está el de 

diseñar, administrar, normar e implementar políticas destinadas para el desarrollo de 

GUATECOMPRAS; lo que hace dar alcance en la  formación y asesoría a todos los 

servidores públicos que utilizan la herramienta para la gestión de los procesos de 

adquisición que regula la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Para el efecto, se creó el Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del 

Estado, en el cual  contempla la creación de la Dirección General de Adquisiciones del 

Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, entre otras, lo cual fortalece la 

rectoría de las contrataciones públicas, estando en proceso de actualización de la 

reglamentación interna para el funcionamiento de las mismas. 

Para tal efecto se contó con el acompañamiento de: Ministerio de Finanzas Públicas, 

Oficina Nacional de Servicio Civil, Procuraduría General de la Nación, Secretaría General 

de la Presidencia. 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que contemplaba tal disposición, 

fue derogado por el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, por lo tanto actualmente se aplica 

lo establecido en el artículo 4 Bis de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo referente a 

que todos los sujetos obligados comprendidos en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones 

del Estado en donde se incluyen a las Municipalidades, están obligados a publicar en el 

Sistema GUATECOMPRAS, la información que la normativa vigente establezca como 

requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones 

reglamentarias y las resoluciones respectivas.  

La Ley de Contrataciones del Estado, establece la obligatoriedad por parte de los Usuarios 

de utilizar el sistema GUATECOMPRAS para  llevar a cabo las adquisiciones públicas, de 

conformidad con el artículo  4 Bis.  

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ley%20de%20Contrataciones%20del%20Estad

o%20Actualizada.pdf 

Las dificultades observadas con esta implementación es la resistencia al cambio al aducir 

autonomía en su funcionamiento. 

 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ley%20de%20Contrataciones%20del%20Estado%20Actualizada.pdf
http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Ley%20de%20Contrataciones%20del%20Estado%20Actualizada.pdf
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Medida f): 

Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para que las 

inconformidades que presenten los usuarios del sistema “GUATECOMPRAS” sean 

respondidas oportunamente. 

La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado como ente rector del 

sistema GUATECOMPRAS, ha implementado medidas pertinentes mediante diferentes 

acciones dentro del sistema, que permite operatividad eficiente para las respuestas de las 

inconformidades.  Dentro de las cuales se encuentra el boletín de seguimiento de 

inconformidades pendientes de responder, luego de vencido el plazo legal para responderlas 

el mismo se envía vía correo electrónico de forma automática a todos los usuario del perfil 

contralor, así como el reporte  de inconformidades pendientes de resolver vencido el plazo 

el cual se encuentra en el módulo de inconformidades. 

Adicionalmente se envía un boletín semanal donde se les indica a las entidad contralora el 

listado de entidades que no han contestado sus inconformidades después de vencido el 

plazo establecido para hacerlo. 

http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home 

  

Actualmente se analiza el comportamiento en el sistema de las inconformidades, con el 

objeto de mejorar la herramienta para ser un proceso eficiente.  

 

1.2. Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Órgano 

Judicial. 

Medida a: 

Determinar en el cuerpo de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial los cargos que 

pertenecerían al régimen del servicio de oposición, o disponer en ella que se considerarán 

comprendidos dentro del mismo a todos lo que no sean catalogados como de libre 

nombramiento y remoción de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la citada Ley; sin 

sujetar esto a que deban aparecer señalados específicamente dentro del régimen de 

oposición en el Manual de clasificación que en ella se menciona. 

Organismo Judicial 

Dentro de los cargos de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo establecido 

por la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, se encuentran aquellos puestos de 

apoyo logístico directo al Presidente del Organismo Judicial y Magistrados de la Corte 

http://www.guatecompras.gt/Inconformidad/consultaAvInc.aspx?opt=Home
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Suprema de Justicia, que además se encuentran contemplados en el Manual de 

Clasificación y Evaluación de Puestos y Salarios, así como aquellos que el artículo 28 del 

Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, atendiendo a su naturaleza, define como de 

libre nombramiento y remoción. 

Medida b: 

Fijar  un plazo para la publicación de la convocatoria para proveer los cargos del régimen 

del servicio de oposición a la que se refiere el artículo 17 de la Ley de Servicio Civil del 

Organismo Judicial, de tal manera que deba hacerse con la suficiente antelación a la fecha 

de iniciación del proceso de selección y precisar los medios que deben utilizarse para su 

divulgación.  

Las Unidades de Dotación y de Desarrollo Integral, ambas de la Gerencia de Recursos 

Humanos, tienen a su cargo de conformidad con lo establecido por la Ley de Servicio Civil 

del Organismo Judicial, y lo formulado en los Manuales de Procedimientos de cada una de 

ellas, la divulgación adecuada de la información de plazas vacantes, mediante 

convocatorias públicas que pueden catalogarse como internas y externas, las cuales se 

comunican utilizando para ello la red de comunicación institucional administrado por la 

Secretaría de Comunicación Social y Protocolo, y anuncios en prensa, que permitan contar 

con candidatos que posterior al proceso de reclutamiento, ocupen los puestos de trabajo 

vacantes, o bien, formen parte del banco de datos. 

Medida c: 

Disponer que el caso de los cargos comprendidos dentro del régimen del servicio por 

oposición al que se alude en el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil del Organismo 

Judicial, se deba tener en cuenta el orden de las calificaciones obtenidas por los 

candidatos como resultado del concurso, para seleccionar a quien deba ocupar el puesto a 

proveer. 

La Gerencia de Recursos Humanos en cumplimiento a lo establecido por el artículo 30 de 

la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, provee de los candidatos idóneos a ocupar 

un puesto vacante dentro del Organismo Judicial, constituyendo el parámetro que será de 

utilidad para la autoridad nominadora correspondiente, en la decisión de nombrar al 

personal que ocupará el puesto de trabajo. 
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Medida d: 

Establecer recursos que permitan impugnar las decisiones que se adopten dentro de los 

procesos de selección regulados en la Ley de la Carrera Judicial y en la Ley del Servicio 

Civil del Organismo Judicial.  

En cuanto a los Auxiliares Judiciales y Trabajadores Administrativos y Técnicos, la Ley de 

Servicio Civil del Organismo Judicial, no contempla recursos o medios de impugnación, 

que pudieran plantearse en contra de la decisión de cada autoridad nominadora en procesos 

de selección de funcionarios. 

 

1.3. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el 

Ministerio Público. 

Medida a:  

Expandir la reglamentación de la carrera del personal administrativo prevista en el 

artículo 59 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, guiándose para esto por los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención.  

Para los aspectos administrativos se han realizado reorganizaciones de las distintas 

unidades administrativas del Ministerio Público, creando para ello los acuerdos de Fiscalía 

General respectivos y los manuales de funcionamiento.  

Medida b: 

Fijar un plazo para la publicación de la convocatoria para proveer los cargos del 

Ministerio Público a que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, de tal manera que deba hacerse con la suficiente antelación a la fecha de 

iniciación del proceso de selección y precisar los medios que deben utilizarse para su 

divulgación. 

Al respecto de la recomendación el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio 

Público ha velado porque en convocatorias y procesos de selección de personal se observen 

los principios de la carrera profesional, dicha información puede ser corroborada en la 

sección de convocatorias del portal web del Ministerio Público de Guatemala: 

www.mp.gob.gt 
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1.4. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en las 

municipalidades.  

Medida a: 

Adoptar, a través de la autoridad que corresponda, las medidas necesarias para poner en 

funcionamiento  la Oficina Asesora de Recursos Humanos de la Municipalidades, creada 

en el artículo 8 de la Ley de Servicio Municipal para la aplicación de esta ley, dotándola 

con los recursos que esto requiera.  

Instituto Nacional de Fomento Municipal  

Conscientes de que se debe contar con una actualización del Decreto 1-87 (Ley de Servicio 

Municipal), por parte del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en el marco de la Mesa 

Técnica de Fortalecimiento Municipal, se está apoyando la iniciativa de Ley que busca 

reformar dicha Ley (actualmente vigente), la cual fue presentada por la Asociación 

Nacional de Municipalidades -ANAM- en Enero de 2018 al Congreso de la República. Por 

parte de la ANAM, se ha socializado la iniciativa de Ley en algunos espacios, la cual dentro 

de sus objetivos de modernización, busca establecer la Carrera Administrativa Municipal, y 

la Profesionalización del Empleado Municipal, así como la creación del Instituto del 

Empleado Municipal, así como una Oficina Nacional de Servicio Municipal (con funciones 

similares a la actual Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-). 

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

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

Medida a: 

Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de 

diversos regímenes de contratación supone, de tal modo que queden claros los límites de 

aplicación de la normatividad que corresponde a cada uno de ellos y la manera en la que 

opera su concurrencia, en los casos en que así se dispone, guiándose para esto por los 

principios de publicidad, equidad y eficacia previstos en la convención.  
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En relación a las medidas adoptadas para lograr la armonía necesaria en el manejo de las 

diferentes modalidades de compra, es importante hacer mención que se tiene una 

planificación previa de las adquisiciones que se realizaran en año fiscal, cabe mencionar 

que esta planificación (plan anual de compras) tiene su base en lo que establece la ley de 

contrataciones y su reglamento, esto con el fin de que exista concordancia entre la distintas 

modalidades de compra y con ello evitar el fraccionamiento de las adquisiciones. (Artículo 

4 de la ley de contrataciones y 3 de su reglamento.) 

Medida b): 

Establecer un procedimiento estándar para la contratación que se efectúe por la vía 

excepcional de la compra directa prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, que rija 

para la generalidad de las entidades estatales, guiándose para esto por los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

Las compras directas deben ser competitivas, esto se refiere a que las mismas deben ser 

debidamente publicadas en el portal de Guatecompras, para que por medio del mismo todas 

las entidades o empresas, y , con base a lo que se solicite en las bases de la mismas, puedan 

participar en igualdad de condiciones y por este portal   presentar sus ofertas las que para 

ser calificadas deberán cumplir con lo que establece la ley de contrataciones, considerando 

el precio, la calidad y el tiempo de entrega, con relación a lo anterior no se han tenido 

inconvenientes. 

Medida c: 

Definir los conceptos de interés nacional e beneficio social en los que debe basarse, tanto 

la declaración que le corresponde adoptar el respectivo presidente a cada uno de los 

organismos del Estado cuando se acude a esta vía excepcional de contratación, como la 

calificación que debe hacer al respecto el Organismo, Ministerio o entidad interesada.  

Medida d: 

Fortalecer el órgano rector en materia de contratación estatal, de tal manera que su 

alcance no se vea limitado al gobierno central y a sus entidades descentralizadas 

autónomas, si no cubra a la generalidad de las entidades estatales que se rigen por la Ley 

de Contrataciones del Estado.  

Medida e. 
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Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente,  para que las 

municipalidades cumplan con la obligación prevista en el artículo 8 del Reglamento de la 

Ley  de Contrataciones del Estado, de publicar la información relativa a su actividad 

contractual que en dicha norma se indica, en la página en “Internet” el sistema 

GUATECOMPRAS.  

Instituto Nacional de Fomento Municipal 

En el mes de marzo de 2018, en el marco de la Mesa Técnica de Fortalecimiento 

Municipal, coordinada por el INFOM, se tiene programado dar inicio a un Diplomado en 

Compras y Contrataciones Municipales, el cual será impartido por funcionarios de la 

Contraloría General de Cuentas, y estará dirigido a funcionarios de las 340 municipalidades 

del país, con el objeto de fortalecer sus unidades encargadas de las compras, para que así 

puedan establecer mejoras en sus procesos. 

Medida f. 

Adoptar las medidas  pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para que las 

inconformidades que presenten los usuarios del sistema “GUATECOMPRAS” sean 

respondidas oportunamente. 

Organismo Judicial 

En todo proceso de adquisición pueden surgir inconformidades, en los procesos de compra 

directa, cotización, licitación, proveedor único etc, existe un plazo para poder dar respuesta 

a las inconformidades conforme lo establece la ley de contrataciones del Estado, este plazo 

debe cumplirse por parte de la  junta correspondiente (en el caso de eventos arriba de 

Q90,000) así como en las compras directas, la que en el plazo establecido en las bases y 

conforme a la ley de contrataciones deberá dar respuesta al o los oferentes, o a quien 

interponga la inconformidad (artículo 35 de la ley de contrataciones) 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN. 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que Denuncien de buena fe actos de corrupción.  
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Única Medida:  

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre 

protección de funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 

actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su 

Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual 

podría incluir, entre otros los sistemas respectivos. 

Contraloría General de Cuentas 

La Contraloría General de Cuentas ha puesto a disposición de la ciudadanía y servidores 

públicos, varios mecanismos para presentar denuncias sobre posibles actos de corrupción 

en el uso de fondos públicos, los cuales puede hacer identificándose plenamente o bien sin 

identificación: 

1. Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas, en la sede central de la zona 13. 

2.  Línea telefónica directa 1506 

3. Aplicación para teléfonos inteligentes “Yo Denuncio” (App) 

4. Delegaciones Departamentales 

Ministerio Público 

En estos casos el Ministerio Público reserva los datos de los denunciantes cuando el caso lo 

amerite, según lo que establece el artículo 314 del Código Procesal Penal. 

Mediante la reforma del Decreto 40-94 Ley Orgánica del Ministerio Público, se establece el  

nombramiento del Director de la Oficina de Protección de Sujetos Procesales en Materia 

Penal, el cual es responsable velar por la protección de los sujetos procesales y la de sus 

familias previo a la determinación y evaluación del riesgo. 

El Ministerio Público ha fortalecido los canales de comunicación con las distintas 

instituciones del Estado, para garantizar la protección de las personas que denuncian actos 

de corrupción, entre las que se pueden mencionar la Procuraduría de los Derechos 

Humanos. 
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El Ministerio Publico puede solicitar  a donde corresponda, las medidas de seguridad que 

garanticen la protección de la vida y su integridad, a las personas denunciantes de este tipo 

de casos. 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN 

3.1. Adecuar los  artículos del Código Penal que se relacionan a continuación, de la 

manera que seguidamente se menciona. 

Se cuenta con la Ley Aprobada de la Ley Contra la Corrupción.  

Medida a: 

El artículo 439 del Código Penal (modificado por el artículo 118 del Decreto No. 11-2006 

del Congreso de la República),  que tipifica el Cohecho Pasivo y que se relaciona con el 

párrafo a. del artículo VI.1 de la Convención podría adecuarse de tal manera que 

incluyera como sujeto activo de dicha conducta además de “el funcionario o empleado 

público”, a “una persona que ejerza funciones públicas, “como se prevé en dicho párrafo.  

Medida b: 

El artículo 442 del Código Penal (modificado por el artículo 119 del Decreto  No. 11-2006 

del Congreso de la República) que tipifica el Cohecho Activo y que se relaciona con el 

párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, podría  adecuarse de tal manera que 

incluyera, además de “el funcionario o empleado público,” como destinatario de la oferta  

u otorgamiento de beneficios por parte del sujeto activo de dicha conducta, a “una persona 

que ejerza funciones pública, “ como se prevé en dicho párrafo.  

Artículo c: 

Los artículos 419, 449 y 451 del Código Penal que tipifican, en su orden, el 

Incumplimiento de Deberes, la Concusión y las Exacciones Ilegales  y que se relacionan 

con el párrafo c. del artículo VI.1 de la Convención, podrían adecuarse de tal manera que 

incluyeran como sujeto activo de dichas conductas, además de “el funcionario o empleado 

público”, a “una persona que ejerza funciones públicas, “como se prevé en dicho párrafo.  

3.2. Complementar las disposiciones penales contenidas en los artículos 2, 3 y 4 de la 

Ley Contra la Delincuencia Organizada atinentes a la conspiración y a la 
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asociación ilícita que se relacionan con el párrafo e del artículo VI.1 de la 

convención, extendiéndolas a todos los tipos a los que se refiere este artículo de la 

Convención. 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

4.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacidad de los 

servidores públicos Responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y 

mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su 

adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

Oficina Nacional de Servicio Civil 

La -ONSEC- ratifica lo presentado en el Reporte de Avances notificado por medio del 

Oficio D-2017-081 Referencia DTDI-2017-043 en febrero de 2017; detallando lo mismo a 

continuación:  

Los procesos de capacitación y formación de los servidores públicos corresponden 

coordinarlos y desarrollarlos al Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, 

según lo establecido en el Decreto No. 25-80 del Congreso de la República de Guatemala, 

que contiene la Ley Orgánica y el Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 28-2008.   

4.2. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 

cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, 

medidas y mecanicismo considerados en el presente informe, y para verificar el 

seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo.  

Oficina Nacional de Servicio Civil 

La -ONSEC- ratifica lo presentado en el Reporte de Avances notificado por medio del 

Oficio D-2017-081 Referencia DTDI-2017-043 en febrero de 2017; detallando lo mismo a 

continuación: 

La -ONSEC- ha implementado mecanismos de supervisión del proceso de Dotación de 

Personal en el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos           -
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SIARH-, con el fin de transparentar la Gestión del Empleo en el Organismo Ejecutivo, para 

ello se instaló la Mesa de Ayuda Técnica y el Programa de Capacitación en las aplicaciones 

de Gestión de la Selección, Ficha del Empleado y CV en Línea.   
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: 

Ministerio Público 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

Centro de Integral de investigación para delitos de corrupción 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la 

buena práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada 

como una buena práctica:  

Modelo de investigación integrado por la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Delitos 

Administrativos y Fiscalía de Asuntos Internos, para lo cual se ha desarrollado una Guía 

para la persecución de delitos relacionados con corrupción, el resultado:  

Del periodo comprendido del 2015-20171 ha dejado 97 casos judicializados en los que 

se encuentran señalados funcionarios públicos, 127 personas han sido ligadas a proceso 

y se han obtenido 39 sentencias condenatorias por la comisión de hechos delictivos 

relacionados con la corrupción. 

Como resultado de una estrategia de trabajo conjunto entre la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el Ministerio Público, a la fecha se 

encuentran 129 personas ligadas a proceso penal  y que fueron funcionarios públicos, 

del mismo modo se han obtenido 20 sentencias en contra de funcionarios públicos por 

casos de corrupción y se encuentran en espera de debate oral 31 procesos. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda:  

El que el Ministerio Publico contara con un plan estratégico 2015-2019, permitió entre 

otras: la adecuación de los métodos de investigación del Ministerio Público en 

concordancia con las convenciones contra la corrupción tanto de Naciones Unidas 

como de la Organización de Estado Americanos, la definición de criterios para 

determinar los tipos de responsabilidad. 

La importancia radica en la identificación y priorización de casos emblemáticos 

partiendo de las modalidades y del impacto que dichos casos tienen en la población. 

                                                           
1 El Ministerio Público reporta datos desde el año 2015 porque los procesos no han finalizado y se encuentran en proceso. 
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5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena 

práctica? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta 

experiencias en otros países?:  

La metodología contempló grupos focales participativos, entrevistas con expertos, 

acompañamiento de consultores especializados  y la consideración de un diseño que 

brinde los pasos generales como específicos para identificar, investigar y presentar 

casos sólidos ante el Organismo Judicial.  

Se evaluó  y se tomaron en consideración los buenos resultados obtenidos, en diversos 

casos de investigación y persecución penal, que sirvieron como marco de referencia al 

diseño y metodología del presente enfoque; ejemplo: caso de línea, caso la coperacha y 

otros. 

Se contó con el apoyo del Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, y se adoptaron 

prácticas exitosas implementadas en Colombia.  

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 

Por medio de socialización de la Guía, el acompañamiento de expertos en la materia, la 

priorización de casos y el fortalecimiento de la Fiscalía con personal y tecnologías de 

punta para el análisis de información que permita la toma de decisiones. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

La ineficacia de aspectos preventivos en las distintas instituciones o la ausencia de 

mecanismos de detección temprana de hechos de corrupción. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación 

de la buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han 

enfrentado los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la 

buena práctica? 

Del periodo comprendido del 2015-2017 ha dejado 97 casos judicializados en los que se 

encuentran señalados funcionarios públicos, 127 personas han sido ligadas a proceso y 

se han obtenido 39 sentencias condenatorias por la comisión de hechos delictivos 

relacionados con la corrupción. 

Como resultado de una estrategia de trabajo conjunto entre la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el Ministerio Público, a la fecha se 

encuentran 129 personas ligadas a proceso penal  y que fueron funcionarios públicos, 

del mismo modo se han obtenido 20 sentencias en contra de funcionarios públicos por 

casos de corrupción y se encuentran en espera de debate oral 31 procesos. 
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 A parte de la credibilidad de la población en la institución y la justicia, están la 

recuperación y despojo de  activos al crimen organizado por medio de la  extinción de 

dominio: 

Logros 
Período 

2015-2016 

Período 2016-

2017 
Total 

Bienes extinguidos al Crimen 

Organizado. 

 

15 inmuebles 

45 vehículos 

4 embarcaciones 

8 inmuebles 

22 vehículos 

3 aeronaves 

23 inmuebles 

67 vehículos 

4  embarcaciones 

3 aeronaves 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la 

implementación de la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá 

informe de seguimiento?: 

En vísperas de finalizar el periodo de la presente administración del Ministerio Público, 

se considera que el seguimiento de la lucha contra la corrupción, será una de las 

decisiones fundamentales que tome el Presidente de la República, quien tendrá que 

nombrar a un Fiscal General comprometido con la lucha contra la corrupción y el 

seguimiento de las buenas prácticas y continuidad en la implementación, la expansión 

de esas buenas prácticas a las regiones del país y realizar las evaluaciones 

correspondientes. Los avances quedarán plasmados en la última memoria de labores 

que se presentará al finalizar el mandato constitucional de la actual administración. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: 

El acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, no como espectadores o 

fiscalizadores de la función pública, sino de aportar denunciando y elaborando estudios 

del impacto de la corrupción tal como lo realizó ICEFI, con su estudio. “La Corrupción, 

sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el triángulo 

norte de Centro América.  

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?:  

Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

Lic. Rootman Pérez, 

Correo electrónico licrothperez@gmail.com 

Licda. Vilma Perdomo, 

Correo electrónico vperdomo@mp.gob.gt  

mailto:licrothperez@gmail.com
mailto:vperdomo@mp.gob.gt
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C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país 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: 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medidas (s) sugeridas (s) por el 

Comité para cumplir efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y 

describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con dichas (s) 

media (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:  

NOTA: Se repetirán los puntos I y II a los que se refiere las 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. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación 

de la Legislación contra la Corrupción. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que 

las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen 

con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos y que establezcan 
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suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de 

corrupción? En caso afirmativo, indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; 

relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstas y, 

con respecto a ellas, refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

Organismo Judicial 

El Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, establece:  

Cohecho pasivo 

ARTÍCULO 439.- (Reformado por el Artículo 8 del Decreto 38-2000, el Artículo 118 del 

Decreto 11-2006 y el Artículo 22 del Decreto 31-2012, todos del Congreso de la 

República). Comete delito de cohecho pasivo, el funcionario público, empleado público o 

quien ejerza funciones públicas, que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier 

objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, 

ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, 

ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de 

cincuenta mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena 

aplicable al delito cometido. 

Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o 

ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte. 

Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo, serán protegidas por las 

autoridades correspondientes, de conformidad con la legislación vigente. 

Concurrencia con otro delito 

ARTÍCULO 440.- Cuando la dádiva o presente solicitados, recibidos, ofrecidos o 

prometidos, tuvieren por objeto la realización de un acto que constituya delito, la sanción 

señalada en el artículo que antecede se impondrá, sin perjuicio de lo relativo al concurso de 

delito. 
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Soborno de árbitros, peritos u otras personas con función pública 

ARTÍCULO 441.- Lo dispuesto en los dos artículos precedentes es aplicable a los árbitros, 

peritos o cualesquiera personas que desempeñaren, ocasional o permanentemente, una 

función o cargo públicos. 

Cohecho activo 

ARTÍCULO 442.- (Reformado por el Artículo 119 del Decreto 11-2006 y el Artículo 23 del 

Decreto 31-2012, ambos del Congreso de la República). Comete delito de cohecho activo, 

cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o 

quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por 

cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde 

u omita un acto propio de su cargo. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de 

cincuenta mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena 

aplicable al delito cometido. 

CAPÍTULO TERCERO 

Soborno Transnacional 

Tipificación del soborno transnacional  

a) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario 

público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que 

tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto 

de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a 

cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus 

funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial? 

En caso afirmativo, indique si en su país el mismo se considera como un acto de corrupción 

para los propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas 



51 
 

existentes al respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las 

mismas. 

Organismo Judicial 

El Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, establece: 

Cohecho Activo Transnacional. 

ARTÍCULO 442 BIS.- (Adicionado por el Artículo 120 del Decreto 11-2006 y reformado 

por el Artículo 24 del Decreto 31-2012, ambos del Congreso de la República). Comete 

delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un 

funcionario o empleado público de otro Estado u organización internacional, directa o 

indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, 

dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra 

persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. 

El responsable será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a 

quinientos mil Quetzales. 

Cohecho pasivo transnacional 

ARTÍCULO 442 TER.- (Adicionado por el Artículo 25 del Decreto 31-2012 del Congreso 

de la República, Ley contra la Corrupción). Comete delito de cohecho pasivo transnacional, 

el funcionario o empleado público de otro Estado u organización internacional, que solicite 

o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a 

título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo 

o para otra persona, para realizar, ordenar u omitir un acto propio de su cargo. 

El responsable será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a 

quinientos mil Quetzales. 

CAPITULO CUARTO 

Enriquecimiento Ilícito 

1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito  
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a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del patrimonio de un 

funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el 

ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él? En caso 

afirmativo, indique si en su país el mismo se considera como un acto de corrupción para los 

propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas 

existentes al respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las 

mismas. 

Organismo Judicial 

El Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, establece: 

Enriquecimiento ilícito 

ARTÍCULO 448 BIS.- (Adicionado por el Artículo 31 del Decreto 31-2012 del Congreso 

de la República, Ley contra la Corrupción). Comete delito de enriquecimiento ilícito, el 

funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, y hasta cinco años 

después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o 

para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, 

cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, 

derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su 

procedencia lícita. 

El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años, 

multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial. 

Enriquecimiento ilícito de particulares 

ARTÍCULO 448 TER.- (Adicionado por el Artículo 32 del Decreto 31-2012 del Congreso 

de la República, Ley contra la Corrupción). Comete el delito de enriquecimiento ilícito de 

particulares, quien sin ser funcionario o empleado público, administre, ejecute o maneje 

recursos públicos o bienes del Estado, hasta cinco años después de haber cesado en dicha 

función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, 

incremento en su nivel de gastos, o cancelación de deudas u obligaciones que no 
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correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o 

manejo u otros ingresos lícitos. 

El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años y 

multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales. 

En caso que el responsable de este delito sea una persona jurídica, para la imposición de la 

pena se aplicará lo previsto en el artículo 38 del Código Penal. 

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:   

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:   

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. 
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SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO 

CONSIDERA NECESARIO). 

 

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 

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

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 0 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 requiera reportar dificultades para su 

implementación.  

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito 

asignado a cada uno de ellos. 
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Contraloría General de Cuentas 

Organismo Judicial: Dentro de sus funciones tiene la potestad de juzgar y promover 

la ejecución de lo juzgado. (www.oj.gob.gt) 

Ministerio Público: Promueve la persecución penal y dirige la investigación de los 

delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del 

país. (www.mp.gob.gt)  

Contraloría General de Cuentas: Su función es de fiscalización de los ingresos, 

egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los 

municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona 

que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. (www.contraloria.gob.gt) 

Superintendencia de Bancos: Ejercer la vigilancia e inspección de bancos, 

instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y 

las demás que la ley disponga. (www.sib.gob.gt). 

Intendencia de Verificación Especial –IVE-  

(http://www.sib.gob.gt/web/sib/lavado_activos/funciones-IVE). 

Procuraduría General de la Nación; Representante legal de Estado    

(www.pgn.gob.gt) 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 

importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios 

de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que 

generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

1. Contraloría General de Cuentas 

2. Ministerio Público 

3. Organismo Judicial  

4. Procuraduría General de la Nación.  

http://www.oj.gob.gt/
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Las instituciones citadas anteriormente contribuyen en la lucha contra la corrupción y los 

delitos de carácter patrimonial de los funcionarios y empleados públicos  

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a 

continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas 

o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

Organismo Judicial: (www.oj.gob.gt) 

Ministerio Público: (www.mp.gob.gt)  

Contraloría General de Cuentas: (www.contraloria.gob.gt) 

Procuraduría General de la Nación: (www.pgn.gob.gt) 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, 

el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y 

los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

Contraloría General de Cuentas: Objetivos y funciones, se encuentran contenidos en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 3 y 4 del Decreto 31-

2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General 

de Cuentas. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias 

fiscalizadoras, como el Sistema Financiero. 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los 

recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas 

proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer 

efectivas dichas decisiones. 

http://www.oj.gob.gt/


57 
 

Las decisiones adoptadas se basan en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

Cuentas y su reglamento, así como las Normas de Auditoría Gubernamental, 

denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

adaptadas a Guatemala. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 

éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes 

para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el 

cargo. 

Contraloría General de Cuentas 

El Contralor General de Cuentas, es elegido para un período de 4 años por el 

Congreso de la República.  Previo a dicha elección se conforma una Comisión de 

Postulación con integrantes electos por el Colegio de Economistas, Contadores 

Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y el Colegio de Contadores 

Públicos y Auditores de Guatemala, con los decanos de cada una de las universidades 

que cuentan con las Facultades que impartan las carreras de Contador Público y 

Auditor, además un representante de los rectores de las universidades.  Esta Comisión 

selecciona una lista de corta de seis candidatos que son sometidos a consideración del 

Congreso de la República. 

 

Los tres Subcontralores, de Probidad, Calidad del Gasto Público y Administrativo, son 

nombrados por el Contralor General de Cuentas. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 

nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 

cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.
2/

 

Contraloría General de Cuentas 

                                                           
2. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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El personal de Contraloría General de Cuentas, está integrado por personal de carrera 

administrativa y de personal de confianza. 

El Recurso Humano se planifica de acuerdo a la asignación presupuestaria, forma de 

nombramiento plazo fijo, dentro del proceso se exigen ciertos requisitos para acceder 

a los cargos, y además se cuenta con un pacto colectivo de condiciones de trabajo que 

regula el actuar de los funcionarios y empleados públicos, aunado a lo estipulado en 

el Código de Trabajo, Decreto Número 1441 y la Ley de Servicio Civil, Decreto 

Número 1748. 

Se considera que el recurso humano actual es insuficiente para cumplir con las 

funciones que estipula la normativa de probidad.  

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones 

del personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en 

relación con dichas funciones. 

Cada unidad o dirección cuenta con sus manuales de normas y procedimientos y un 

plan de capacitación periódica. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 

manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 

mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 

modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

Se cuenta con los manuales correspondientes y Normas Internacionales de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los 

mismos. 

A través de la página Web de la Contraloría General de Cuentas, Capacitaciones 

impartidas por la Escuela de control gubernamental para las buenas prácticas y los 

diferentes medios de comunicación, atención personalizada, trifoliares y afiches 
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que se distribuyen en las oficinas de recursos humanos. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 

denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del 

personal a su servicio. 

Existe una ventanilla del Centro de Gestión de Denuncias y se creó una Dirección de 

Auditoria para la atención de Denuncias, para facilitar su presentación, incluso se 

pueden efectuar vía telefónica y por correo electrónico, de manera anónima.  

Se cumple con lo estipulado con el decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

Se cuenta con la Inspectoría General, que tiene dentro de sus atribuciones la 

investigación sobre posibles irregularidades en el actuar de los trabajadores de la 

Contraloría General de Cuentas. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

Constitucionalmente le corresponde un porcentaje de los ingresos corrientes del 

presupuesto de ingresos y egresos del Estado y fondos privativos.  

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones 

con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 

autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

Se trabaja en forma coordinada con diversas instituciones del estado específicamente 

con el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la impunidad de 

Guatemala y con la sociedad civil en temas de transparencia.  

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 

manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información 

emitida con tal propósito
3/ 

y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos 

                                                           
3. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o 
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pueden tener acceso a la misma. 

Mediante los medios de comunicación y la página Web de la institución.  

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 

obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información pertinente 

de la que disponga su país
4/

, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los 

siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 

dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las mismas 

acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el deber de 

respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración de manuales 

o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos 

éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión 

de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a actuaciones 

del Estado; atención brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área de su 

competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

En los últimos cuatro años se inició con el proceso de socialización de las normativas 

sancionatorias administrativas y penales, mediante la capacitación a funcionarios y 

empleados públicos y público en general sobre las diferentes responsabilidades en 

materia de probidad, promoviendo la socialización y capacitación del Código de 

Ética de Empleados y Funcionarios Públicos, impartidas por la Escuela de Control 

Gubernamental para las Buenas Prácticas de la Contraloría General de Cuentas.  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 

quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 

                                                                                                                                                                                 
si éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 

4. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando cuántas 

se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han 

prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido 

archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 

cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la 

instancia competente para adoptar dicha decisión.  

 

   AUDITORIAS NOMBRADAS 

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 

A
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1

7 

23 
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3 

6 

2 

18 

0 
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T
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L 

54

0 
26 

 

AÑO CANTIDAD 

2014 

2015 

2016 

2017 

269 

220 

428 

282 

Total 1199 
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Nota: En el año 2017 se observa un incremento en la presentación de las denuncias debido 

a que se mejoraron los procesos y además se tenían denuncias en proceso de opinión 

jurídica. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, quedaron en curso 184 auditorías, de las cuales 107 

cuentan con denuncia penal y se encontraban en proceso de presentación ante el 

Ministerio Público. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 

quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 

investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco 

años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas 

decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas 

decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número 

de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad 

por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS 

 

AÑO Cantidad Montos 

2014 31 Q331,000.00 

2015 36 Q443,200.00 

2016 49 Q580,548.09 

2017 45 Q583,524.29 

TOTALES 161 Q1,938,272.38 

  

Las sanciones impuestas antes indicadas, son el resultado de sancionar a los 

funcionarios y empleados públicos que no cumplen con presentar su declaración 

jurada patrimonial, de conformidad con la normativa de probidad, es decir que existe 

algún incumplimiento que no amerita denuncia penal, pero si sanción administrativa.  

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
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generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las 

mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 

patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada 

uno de los últimos cinco años. 

Las sanciones penales impuestas por los delitos relacionados con el patrimonio, su 

imposición únicamente le corresponden  al Organismo Judicial. 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los 

propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes 

teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

Materializar convenios interinstitucionales y reformar algunas leyes como la Ley de 

Bancos y Grupos Financieros, artículo 63. Confidencialidad de Operaciones, Decreto 

19-2002, debido a ello los Bancos del Sistema no proporcionan información, 

asimismo la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, se ampara en el 

artículo 44 de su Ley Orgánica, Decreto 1-98, para no proporcionar toda la 

información financiera de las empresas y así poder complementar un análisis 

financiero técnico del patrimonio de los funcionarios y empleados públicos cuando 

reportan empresas o sociedades anónimas. 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en 

relación con sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del 

MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido 

como guía para presentar esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II). 

 


