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SUMARIO 

El presente informe contiene un análisis integral de la implementación de las recomendaciones 

formuladas a la República Federativa de Brasil, en el informe de la Segunda Ronda, en los párrafos 5 y 8 

del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a los sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos, para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien, de buena fe, 

los actos de corrupción, así como para la tipificación de los actos de corrupción contemplados en el 

artículo VI de la Convención, refiriéndose, cuando sea pertinente, a los nuevos desarrollos relativos a la 

implementación de dichas disposiciones. 

El presente informe también incluye un análisis integral de la implementación, en Brasil, de los párrafos 

3 y 12 del artículo III de la Convención, que fueron seleccionados por el Comité de Expertos del 

MESICIC para la Quinta Ronda, relacionados, respectivamente a las medidas destinadas a crear, 

mantener y fortalecer las instrucciones al personal de los órganos públicos, a fin de garantizar la 

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

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

equitativa y la probidad en el servicio público. Además, el informe hace referencia a las buenas prácticas 

presentadas por el Estado en cuanto a la implementación de las disposiciones seleccionadas para la 

Segunda y Quinta Rondas. 

El análisis fue realizado en el ámbito de la Convención, del Documento de Buenos Aires, el Reglamento 

del Comité y las metodologías aprobadas para la realización de las visitas in situ y para la Quinta Ronda, 

incluidos los criterios establecidos en los citados documentos, para orientar el análisis sobre el 

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

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

Parte, para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

Para realizar el análisis, se contó principalmente con la respuesta de la República Federativa de Brasil al 

cuestionario y con la información recopilada durante la visita in situ, entre el 3 y el 5 de octubre de 2017. 

En esa ocasión, fue posible concretar, aclarar y complementar la información presentada por Brasil, así 

como escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de asociaciones 

profesionales y de académicos sobre los temas analizados. El subgrupo de análisis de Brasil está 

constituido por representantes de El Salvador y de Venezuela y cuenta con el apoyo de la Secretaría 

Técnica del MESICIC. 

En cuanto a la implementación de las recomendaciones formuladas a Brasil en el informe de la Segunda 

Ronda, las cuales, en el informe de la Tercera Ronda, el Comité estimó que requerían atención adicional, 

basándose en la metodología de la Quinta Ronda, y tomando en cuenta la información presentada por 

Brasil en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, se señalaron las recomendaciones que habían 

sido implementadas satisfactoriamente, cuáles requerían atención especial, cuáles debían reformularse y 

cuáles ya no estaban vigentes. 

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones, se destacan la Ley N.° 

12.846/2013, conocida como Ley Anticorrupción o Ley de la Empresa Limpia, que establece normas 

sobre la responsabilidad administrativa y civil de las personas jurídicas por actos contra la administración 

pública; la Ley N.° 12.850/2013, conocida como la Ley del Crimen Organizado, la cual establece normas 

sobre la investigación delictiva, los medios de obtención de pruebas, las infracciones penales afines y el 

procedimiento penal; la Ley N.º 13.303/2016, conocida como la “Ley de las Estatales”, que regula el 
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estatuto jurídico de la empresa pública, de la sociedad de economía mixta y de sus subsidiarias en el 

ámbito de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios y estipula normas sobre 

licitaciones y contratos específicamente para empresas públicas y sociedades de economía mixta; la 

Ley N.° 13.316/2016, que regula los porcentajes mínimos para la provisión de cargos en comisión por 

funcionarios de carrera del Ministerio Público de la Unión; la Ley N.°  13.346/2016, que regula la 

extinción de los cargos en comisión y la creación de funciones de confianza en el Poder Ejecutivo 

Federal, así como proyectos de ley sobre la reforma del sistema de licitaciones y contratos y la 

protección de denunciantes de actos de corrupción. 

Algunas de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda que continúan vigentes, se refieren a 

propósitos tales como la necesidad de regular, por medio de ley, lo dispuesto en el inciso V del artículo 

37 de la Constitución Federal en lo que se refiere a los porcentajes mínimos de funcionarios de carrera 

que deberán ocupar los cargos en comisión en el ámbito de la Cámara de Diputados y del Senado 

Federal; ampliar las capacitaciones dirigidas a los servidores y funcionarios públicos encargados de las 

licitaciones y contrataciones de obras, bienes y servicios; consolidar, en un único portal en la web, toda 

la información sobre las adquisiciones y contrataciones públicas, incluidos, obligatoriamente, los datos 

de todos los órganos y entidades de los tres Poderes de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios; 

implementar sistemas adicionales de control de licitaciones y contratos de obras públicas de gran 

envergadura, por parte de la ciudadanía, exigiéndose la realización de consultas públicas con respecto a 

las condiciones que serían impuestas en los pliegos de licitaciones; adoptar,una reglamentación integral 

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

corrupción, que contenga la protección de la identidad, la protección de la integridad física del 

denunciante y su familia, así como la protección de su situación laboral. 

Con relación a la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda 

Ronda, el Comité también formuló, basándose en el análisis de los nuevos desarrollos, recomendaciones 

sobre aspectos tales como: adoptar las medidas pertinentes, por parte de las autoridades 

correspondientes, para garantizar que, en la práctica, la licitación sea la regla general utilizada para la 

contratación de bienes y servicios por la administración pública directa, indirecta y fundacional; 

posibilitar la creación y el funcionamiento del Registro General de Obras de la Unión, de acuerdo con 

las disposiciones de las sentencias del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU); reglamentar la 

obligatoriedad de efectuar la consulta sobre la situación del proveedor en el Registro Nacional de 

Empresas no Idóneas y Suspendidas (CEIS) y en el Registro Nacional de Empresas Sancionadas 

(CNEP), previamente a la celebración de contratos administrativos; regular la posibilidad de 

intercambiar información y bases de datos reservados con los órganos de control, por parte de los demás 

órganos de la Administración Pública, para facilitar a dichos órganos el cumplimiento de sus 

competencias de control; fortalecer la cooperación entre las instituciones y los órganos públicos, en la 

búsqueda de pruebas e información de interés para las investigaciones o los procedimientos penales, a fin 

de hacer posible una mayor eficacia en la detección y sanción de casos de corrupción; elaborar y 

publicar, anualmente, información estadística detallada y compilada sobre los casos en trámite en el 

Poder Judicial relativos a los actos de corrupción; ampliar el número de tribunales especializados en 

materia anticorrupción y adoptar las medidas pertinentes para que el Poder Judicial pueda contar con el 

número de tribunales necesarios para tramitar los casos de corrupción. 

Para el análisis del artículo III, párrafo 3 de la Convención, seleccionado para la Quinta Ronda, que se 

refiere a instrucciones al personal de los órganos públicos a fin de garantizar la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y de las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado seleccionó al 

personal del Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU), así como a las más 

altas autoridades de la Administración Pública Federal y a los miembros de las comisiones de ética de los 
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órganos y entidades integrantes del Sistema de Gestión de Ética del Poder Ejecutivo Federal, cuya 

autoridad central es la Comisión de Ética Pública (CEP). 

Este análisis se orientó a determinar si, con relación a tales grupos de personal, se habían adoptado 

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

de las normas éticas que rigen sus actividades, sobre la manera y el momento en que los funcionarios 

reciben la información, los programas de capacitación ofrecidos, las instancias competentes, así como los 

resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que rigen las 

actividades de las instituciones anteriormente mencionadas, incluidas las dificultades y/o las deficiencias 

en el alcance del propósito de esta disposición de la Convención. 

Algunas de las recomendaciones formuladas a Brasil, para su consideración, relacionadas con los 

órganos mencionados anteriormente, apuntan a objetivos como los que se destacan a continuación: 

concluir el desarrollo del Plan de Integridad de la Contraloría General de la Unión 2017-2020, con 

inclusión de la revisión del Código de Conducta del Funcionario; fortalecer la Comisión de Ética Pública 

(CEP), aumentando su planta de personal y garantizándole los recursos financieros necesarios para el 

cumplimiento integral de sus funciones; verificar la adecuada comprensión de las normas del Código de 

Conducta de la Alta Administración Federal por parte de las altas autoridades públicas, y transmitir 

instrucciones sobre ética pública a las altas autoridades de la Administración Pública Federal, por medio 

de eventos y capacitación de participación obligatoria, garantizando la adecuada comprensión de las 

normas éticas que rigen sus actividades. 

De acuerdo a lo dispuesto en la metodología anteriormente citada, el análisis de la segunda disposición 

seleccionada en la Quinta Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12 de la Convención, estuvo 

destinada a determinar si el Estado había realizado estudios sobre medidas de prevención que tengan en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, y si había 

establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servicios públicos. 

Las recomendaciones formuladas a Brasil apuntan a adoptar e implementar un sistema remunerativo 

equitativo para los funcionarios públicos federales que genere incentivos adecuados basados en mérito, 

que permita la movilidad y supere las diferencias salariales existentes en el servicio público brasileño, 

basándose en criterios objetivos y transparentes, que incluyan los parámetros constitucionales; e 

reglamentar, por medio de la ley general aplicable a todos los funcionarios públicos, el artículo 17 de los 

Actos de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Federal, a fin de imposibilitar la existencia de 

los llamados “supersalarios”, los que excedan el valor establecido como techo por la Constitución.  

Por último, Brasil presentó información sobre dos buenas prácticas que se refieren, sintéticamente, al 

“Observatorio del Gasto Público”, el cual contribuye a la supervisión de los gastos públicos, por medio 

del uso de la ciencia de datos, y al “Sistema de Oidorías del Poder Ejecutivo Federal (e.Ouv)”, un 

mecanismo de integración del sistema de declaraciones que permite que cualquier ciudadano presente 

una denuncia, reclamación, elogio, sugerencia o solicitud a los órganos de la administración pública. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1
 

 

INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

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

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

Corrupción (en adelante “MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión
2
, el presente informe se 

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

la República Federativa de Brasil en el informe de la Segunda Ronda
3
, las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. 

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

República Federativa de Brasil en relación con las disposiciones de la Convención Interamericana 

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

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

formularán las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

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

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

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

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

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, así como “el 

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

equitativa y la probidad en el servicio público.” 

[4] En cuarto lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a las buenas prácticas que el Estado 

analizado creyó pertinente dar a conocer voluntariamente con respecto a la implementación de las 

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

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

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

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

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

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

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

16 al 20 de marzo de 2015.     
2 Ver Acta de la 24ª Reunión del Comité, disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc  
3 Los informes pueden ser consultados en: http://www.oas.org/juridico/spanish/bra.htm  

http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
http://www.oas.org/juridico/spanish/bra.htm
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2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo  

[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Federativa de 

Brasil ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el 10 de julio de 2002 y depositó el 

respectivo instrumento de ratificación el 24 de julio de 2002. 

[6] Asimismo, la República Federativa de Brasil suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 9 de agosto 

de 2002. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1.  Respuesta de la República Federativa de Brasil 

[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República Federativa de Brasil 

en todo el proceso de análisis y, en especial, del Ministerio de Transparencia y Contraloría General 

de la Unión (CGU); esa colaboración se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al 

cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la 

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

próximo párrafo del presente informe. Brasil envió, junto con su respuesta al cuestionario, las 

disposiciones y documentos que estimó pertinentes.
4
 

[8] Asimismo, el Comité desea dejar constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la 

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

las Visitas In Situ.
5
 La visita se realizó del 3 al 5 de octubre de 2017 por el representante de El Salvador, 

en su calidad de integrante del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría 

Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita y la respectiva agenda se incluyen en los 

apartados correspondientes del presente informe, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de 

la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ. 

[9] Para su análisis, el Comité tuvo en cuenta la información suministrada por Brasil hasta el 5 de 

octubre de 2017, además de la que fue aportada y solicitada por la Secretaría y los integrantes del 

Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité; la Metodología para el seguimiento de la implementación de las 

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

las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda y la Metodología para la 

Realización de las Visitas In Situ. Esta información puede obtenerse en la página 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/Combate.htm 

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

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

investigadores 

[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el calendario de la Quinta Ronda, ningún 

documento de las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con lo previsto en el artículo 

34 b) del Reglamento del Comité. 

                                                 
4 La respuesta al cuestionario, así como las referidas disposiciones y documentos pueden consultarse en la página: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  
5 Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: http://www.oas.org/juridico/portuguese/met_inloco.pdf  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/Combate.htm
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://www.oas.org/juridico/portuguese/met_inloco.pdf
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[11] No obstante, en ocasión de la visita in situ realizada al Estado analizado del 3 al 5 de octubre de 

2017, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, de 

asociaciones profesionales, académicos e investigadores que fueron invitados a participar en 

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

Realización de las Visitas In Situ, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita, la cual se 

adjunta al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del 

informe, en lo que resulta pertinente para sus propósitos. 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA DE ANÁLISIS 

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

desarrollos nuevos dados en la República Federativa de Brasil en relación con la implementación de 

las recomendaciones que le fueron formuladas y las medidas que le fueron sugeridas por el Comité 

para su implementación en el informe de la Segunda Ronda, sobre las que el Comité estimó que 

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

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

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

reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología adoptada por el Comité 

para la Quinta Ronda. 

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

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

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

tal fin.  

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

la República Federativa de Brasil en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 

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

lugar. 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 5º, DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

1.1.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación 1.1.1: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos 

Única medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 
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Regular, en el ámbito de los tres Poderes de la Unión, los casos, condiciones y porcentajes mínimos 

de funcionarios de carrera que ocuparán cargos en comisión. 

[15] En su respuesta al cuestionario
6
, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos 

con respecto a la medida de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca como pasos que 

contribuyen al avance de su implementación, los siguientes:  

[16]  “...el Proyecto de Ley del Senado N.° 257/2014, que reglamenta el inciso V del artículo 37 de la 

Constitución Federal, para cumplir con la recomendación que emana de la Segunda Ronda de 

Evaluación de Brasil. El Proyecto está dirigido a regular los casos y las condiciones para la ocupación 

de cargos en comisión por funcionarios de carrera en la Administración Pública Federal y establecer 

que, como mínimo, el 50% de los cargos en comisión de cada Poder u órgano independiente serán 

ocupados por funcionarios de carrera de la respectiva planta de personal. Al transformarse en ley, las 

disposiciones del Proyecto se aplicarán a los cargos en comisión de la administración directa, entidades 

autónomas y fundaciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Ministerio Público de la 

Unión y del Tribunal de Cuentas de la Unión. El Proyecto se encuentra en el informe de la Comisión de 

Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado y su tramitación puede consultarse 

en:http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118493.” 

[17] “Además, también se está tramitando, en el Senado Federal, la Propuesta de Enmienda a la 

Constitución (PEC) N.° 110/2015, la cual modifica el artículo 37 de la Constitución Federal, a fin de 

restringir el número de cargos en comisión en la administración pública y establecer un proceso de 

selección pública. Según el texto de la PEC, los cargos en comisión no podrán superar 1/10 de los 

cargos efectivos de cada órgano, y por lo menos la mitad de los cargos en comisión corresponderán a 

funcionarios que ocupan cargos efectivos, con la excepción, en ambos casos, del asesoramiento directo 

a titulares de cargos electivos, Ministros de Estado, Secretarios de Estado y Secretarios Municipales. El 

nombramiento para cargos en comisión y funciones de confianza estará precedido por un proceso 

público de selección. La PEC está lista para su deliberación en el Plenario del Senado y su tramitación 

puede consultarse en: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122690.” 

[18] El Comité toma nota de las acciones correctivas emprendidas por el Estado analizado para dar 

cumplimiento a la implementación de la medida única de la recomendación anterior del presente 

informe, así como de la necesidad de continuar prestando atención a dicha medida, teniendo en cuenta 

que el estatus del proyecto de ley y la propuesta de enmienda a la Constitución mencionados no le otorga 

la legitimidad necesaria para ser tomada en cuenta como una norma jurídica. 

[19] Al referirse a las dificultades de la implementación de la medida a), el Estado analizado señaló en 

su respuesta al cuestionario
7
 que “es necesario un esfuerzo de deliberación y coordinación a fin de 

concebir una propuesta legislativa que contemple los tres poderes, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada uno de ellos, en cuanto a aspectos tales como estructura de cargos en 

comisión, funciones de confianza y características de la fuerza laboral, entre otros aspectos 

organizacionales.” 

[20] Teniendo en cuenta las dificultades presentadas por el Estado analizado con respecto a la 

aprobación en el Congreso de Brasil de una norma aplicable a los tres Poderes de la Unión, el Comité se 

referirá a los avances de cada poder, separadamente, y reformulará la medida única de recomendación 

                                                 
6 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, página 27, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  
7 Ibid., p. 30. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118493
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122690
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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1.1.1 para que las recomendaciones sugeridas por el Comité en esta Quinta Ronda representen la 

situación particular de cada Poder. 

 Con respecto a la contratación de funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo: 

[21] En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, en su respuesta al cuestionario
8
, el Estado analizado 

presentó información y nuevos desarrollos, de los cuales el Comité destaca como pasos que contribuyen 

al avance en su implementación, los siguientes: 

[22]  “La primera de ellas concierne la promulgación de la Ley N.° 13.346, del 10 de octubre de 2016, 

que establece disposiciones acerca de la extinción de los cargos en comisión del Grupo Dirección y 

Asesoramiento Superior (DAS) y la creación de las funciones de confianza denominadas Funciones 

Comisionadas del Poder Ejecutivo (FCPE), así como el Decreto N.° 8.785/16, que las regula.  Ambos 

sistemas normativos prevén la transformación de 10.462 cargos DAS, los cuales poseen reglas de 

dotación más flexibles y permiten una mayor presencia de personas sin vinculación con la 

Administración Pública Federal, en FCPE – funciones destinadas a funcionarios que ocupan cargos 

efectivos procedentes de un órgano o entidad de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los Estados, 

del Distrito Federal y de los Municipios. Esta transformación representa casi el 50% de los cargos de 

niveles 1 a 4. De esa manera, las modificaciones que resulten de los nuevos sistemas normativos ofrecen 

mayor transparencia en la selección de titulares de cargos directivos, jefatura y asesoría, así como el 

mejoramiento del proceso de nombramiento, haciendo el proceso más escrupuloso, debiendo, los 

órganos y entidades, determinar los requisitos mínimos del perfil profesional de los titulares de tales 

cargos.” 

[23] “La segunda medida tomada en el ámbito del Poder Ejecutivo que cabe destacar es la aprobación 

del Decreto N.° 9.021/2017, que modifica el Decreto N.° 5.497/05, objeto de análisis en el ámbito de la 

Segunda Ronda. El decreto anterior, que establecía los porcentajes mínimos para el nombramiento de 

los cargos en comisión DAS 1, 2, 3 y 4 exclusivamente con funcionarios de carrera, fue modificado para 

incluir también los cargos en comisión DAS de niveles 5 y 6, cambiando los porcentajes previstos 

anteriormente para los niveles 1, 2 y 3.”  

[24] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Planeamiento aclararon que, en virtud 

de la promulgación de la Ley N.° 13.346, del 10 de octubre de 2016
9
, 10.462 cargos en comisión de libre 

nombramiento del Grupo Dirección y Asesoramiento Superior (DAS), se están substituyendo de manera 

gradual y en la misma proporción, por funciones de confianza denominadas Funciones Comisionadas del 

Poder Ejecutivo (FCPE), que son funciones exclusivas de “los funcionarios que ocupan cargos efectivos 

procedentes de organismos o entidades de cualquiera de los Poderes de la Unión, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios.”  

[25] También se informó, durante la visita in situ, que las FCPE poseen las mismas atribuciones y 

responsabilidades que los cargos del Grupo-DAS. Además, según el artículo 3 de la Ley N.° 13.346, del 

10 de octubre de 2016, las FCPE se equipararon, a los efectos legales y reglamentarios, a los cargos en 

comisión del Grupo-DAS. 

                                                 
8 Véase la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 27 y 28, disponibles en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  
9 La Ley N.º 13.346, del 10 de octubre de 2016 puede consultarse en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/lei/l13346.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13346.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13346.htm
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[26] En ese contexto, los representantes del Ministerio de Planeamiento, durante la visita in situ, 

también mencionaron que la referida ley, en su artículo 5, párrafo 1, estableció que en los programas de 

capacitación se incluyeran “acciones destinadas a habilitar a sus funcionarios para el ejercicio de las 

FCPE y para ocupar cargos en comisión del Grupo-DAS, basándose en el perfil profesional y las 

competencias requeridas y compatibles con la responsabilidad y complejidad inherente a la función o al 

cargo.” 

[27] Los representantes del Ministerio de Planeamiento, en ocasión de la visita in situ, explicaron que el 

límite para ocupar cargos en comisión DAS, niveles 1, 2 y 3 por funcionarios efectivos se redujo del 

75% al 50%, en comparación con los porcentajes anteriormente establecidos por medio del Decreto N.° 

5.497, del 21 de julio de 2005, analizado en el ámbito de la Segunda Ronda de Análisis. Se informó que 

esa modificación relativa a los cargos en comisión DAS, niveles 1, 2 y 3 fue realizada como un intento 

para minimizar los efectos de la inclusión de los porcentajes de ocupación del 60% de los cargos en 

comisión DAS niveles 5 y 6 por funcionarios efectivos, lo cual hace posible que se mantenga el 

funcionamiento interno de los organismos posteriormente a la reestructuración.
10

 

[28] Posteriormente a la visita in situ, el Estado analizado presentó información con respecto al número 

de funcionarios del Poder Ejecutivo Federal actualizada hasta el mes de agosto de 2017:  

Número total de funcionarios activos: 634.255  

Número total de funcionarios con cargos en comisión de tipo DAS o FCEP: 22.379 

Número total de funcionarios con cargos en comisión de tipo DAS: 11.323 

Número total de funcionarios con cargos en comisión de tipo FCPE: 11.056 

Número total de funcionarios de tipo DAS sin vínculo efectivo: 4.547 

 

[29] Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, el Comité observa que el número de 

funcionarios con cargos en comisión de tipo DAS (que son de libre nombramiento y no requieren la 

realización de un concurso público previo) representan aproximadamente el 1.7% del total de 

funcionarios activos en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. El Comité señala también que la mayoría 

de los cargos en comisión (aproximadamente un 80%) están ocupados actualmente por funcionarios 

públicos vinculados con la administración pública (es decir, funcionarios de carrera que pasaron por un 

concurso público). En ese sentido, el Comité considera importante destacar que solamente el 0.7% del 

total de funcionarios activos en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal están ocupados por personas sin 

vínculo con la Administración Pública. 

  

                                                 
10 El día 8 de marzo de 2018, Brasil aclaró que: "contrariamente a lo que había informado, el Decreto No. 8.787/16 no 

regula la Ley No. 13.346/16. En realidad, el mencionado Decreto establece, entre otras cosas, la meta de reducir los gastos 

de 2.503 cargos en comisión DAS en los órganos y entidades del Poder Ejecutivo Federal, la cual fue efectivamente 

implementada con la publicación del Decreto No. 8.947, del 28 de diciembre de 2016.  En relación a la cifra de 10.462 

cargos DAS a ser substituidos gradualmente por Funciones Comisionadas del Poder Ejecutivo (FCPE), en enero de 2018, ya 

se habían substituido 9.231 DAS, cerca del 88% del total previsto, mediante la revisión de las estructuras organizativas de 

los órganos y entidades del Poder Ejecutivo Federal. De esa forma, se extinguieron 11.778 DAS, cerca del 48% del número 

de DAS que existía en abril de 2016. / En el contexto de esta importante reducción del número de cargos DAS, se publicó el 

citado Decreto N.º 9.021/2017, para reajustar los porcentajes de los niveles 1 a 3 y permitir el funcionamiento interno de los 

órganos y entidades del Poder Ejecutivo Federal después de la reestructuración. De este modo, a pesar de que los 

porcentajes hayan aumentado con la publicación de la nueva norma, en números absolutos se produjo una reducción de 571 

cargos DAS que pueden ser ocupados en esos niveles por funcionarios sin vínculo. También cabe destacar que, por primera 

vez, se definieron los porcentajes mínimos de ocupación para los puestos más altos por funcionarios que ingresaron por 

concurso – un 60% de los cargos DAS, niveles 5 y 6." 
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[30] En ese contexto, el Comité considera que las disposiciones contenidas en el Decreto 9.021/2017
11

, 

el cual establece porcentajes mínimos para la provisión de cargos en comisión DAS, de niveles 1 a 6 por 

funcionarios de carrera, están de acuerdo con lo dispuesto en la medida única de recomendación de la 

sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe, dado que la Constitución Federal, en su artículo 84, 

inciso VI, apartado a), establece que “es de competencia exclusiva del Presidente de la República: VI - 

disponer, mediante decreto, sobre: a) la organización y el funcionamiento de la administración federal, 

cuando no suponga un aumento de gastos ni la creación o extinción de órganos públicos.”
12

 Por lo tanto, 

el Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida única de la 

recomendación de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe en lo que se refiere a la regulación 

de los porcentajes mínimos de funcionarios de carrera del Poder Ejecutivo Federal que deberán cubrir los 

cargos en comisión. 

 

[31] Con relación a los casos y condiciones para los nombramientos de cargos en comisión por 

funcionarios de carrera en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, la Ley N.º 13.346, del 10 de octubre de 

2016
13

, establece en su artículo 5 que “un acto del Poder Ejecutivo Federal definirá los criterios, el 

perfil profesional y los procedimientos generales que se observarán para ocupar las FCPE y los cargos 

en comisión del Grupo-DAS.”
14

 

 

[32] Con relación a los criterios utilizados para estudiar los nombramientos para cargos en comisión en 

el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, el Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión 

(CGU), posteriormente a la visita in situ, informó que el análisis se realiza a solicitud de la Casa Civil 

para cargos DAS 5 y superiores, miembros de consejos de empresas estatales y cargos a ser ocupados en 

la Presidencia de la República: “La Dirección de Investigaciones e Informaciones Estratégicas recibe los 

pedidos de análisis y procede a realizar consultas en los registros internos sobre procesos existentes en 

la Corregiduría General de la Unión (CRG), denuncias ante la Oidoría General de la Unión 

(incluidas las consultas al banco de denuncias para casos de nepotismo), acciones de control ante la 

Secretaría Federal de Control, cuentas juzgadas irregulares y empresas asociadas al nombre del 

posible ocupante del cargo.”
15

 

 

[33] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la implementación de la 

medida única de la recomendación de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe, en lo referente 

a reglamentar los casos y condiciones para el nombramiento de cargos en comisión por funcionarios de 

carrera en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. No obstante, el Comité recomienda que el Estado 

referido continúe prestando atención a la medida mencionada, tomando en cuenta que no se constató que 

                                                 
11 El Decreto nº 9.021/2017 se encuentra disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9021.htm  
12 Véase artículo 84, VI. a) de la Constitución Federal en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
13 La Ley N.º 13.346, del 10 de octubre de 2016 está disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/lei/l13346.htm  
14 En ese sentido, el día 8 de marzo de 2018, Brasil informó que: “el artículo 5 no fija un plazo, si bien el establecimiento de 

criterios sería deseable ya que promueve la profesionalización de la ocupación de los cargos DAS y FCPE. El Ministerio de 

Planeamiento y la Casa Civil de la Presidencia de la República están analizando y discutiendo el asunto conjuntamente, 

teniendo en cuenta la relevancia del tema.” 
15 En ese sentido el día 8 de marzo de 2018, Brasil  informó que: “el Decreto N.º 8.821, del 26 de julio de 2016 "prevé el 

nombramiento de los niveles 5 y 6 de DAS, por la Casa Civil de la Presidencia de la República, y también establece el 

mismo procedimiento en relación a las jefaturas de las asesorías parlamentarias y de los titulares de los órganos jurídicos de 

las Procuradurías Generales Federales establecidas en las entidades de la Administración Indirecta del Poder Ejecutivo, 

encargadas de la ejecución de las políticas públicas. El mencionado Decreto está disponible en la página: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8821.htm.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9021.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13346.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13346.htm
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existiera una norma que regule expresamente los casos y las condiciones para la designación de 

funcionarios de carrera para tales cargos. En ese sentido, el Comité considera pertinente reformular la 

recomendación para aclarar lo anteriormente expuesto (ver recomendación 1.1.3.1 de la sección 1.1.1, 

del capítulo II del presente informe).  

  

 Con respecto a la contratación de funcionarios públicos en el Poder Legislativo: 

[34] Con relación al Poder Legislativo Federal, en su respuesta al cuestionario
16

, el Estado analizado 

presentó la siguiente información sobre las funciones en comisión y los cargos de nombramiento en 

comisión en el ámbito del Senado Federal: 

[35]  “...las Funciones Comisionadas (FC) comprenden las actividades correspondientes a cargos 

directivos, jefaturas, consultorías, asesorías, asistencia y otras establecidas regularmente (artículo 61 

del Reglamento de Personal del Senado Federal). Las funciones en comisión serán cubiertas por 

funcionarios efectivos del Senado Federal que posean las cualificaciones necesarias para el ejercicio de 

esas funciones, teniendo en cuenta la compatibilidad de categoría, área, especialidad y posición en la 

carrera con las funciones que debe desempeñar (párrafo 2 del artículo 61 del Reglamento de 

Personal).”
17

 

[36] “Los cargos de nombramiento en comisión están destinados a atender las actividades de 

asesoramiento técnico y secretaría, vinculadas a los gabinetes parlamentarios y otras necesidades 

específicas del Senado (Párrafo 1 del artículo 32 del Reglamento de Personal). Esos cargos de 

nombramiento se cubren de acuerdo a criterios de confianza, tomando en cuenta los aspectos legales y 

reglamentarios. Por lo tanto, son de libre nombramiento por el parlamentario.” 

[37] Durante la visita in situ, los representantes del Senado Federal y la Cámara de Diputados 

informaron que todavía no se aprobó una norma que establezca los porcentajes mínimos para cubrir 

cargos en comisión con funcionarios de carrera y que no se observa actualmente ninguna actividad en 

ese sentido en las casas legislativas. También aclararon que tanto la tramitación del Proyecto de Ley del 

Senado N.º 257/2014 como la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) N.º 110/2015 (iniciativas 

mencionadas por el Estado analizado en la respuesta al cuestionario) están actualmente detenidas en el 

Congreso.  

[38]  Posteriormente a la visita in situ, la Cámara de Diputados presentó la siguiente información, 

actualizada al mes de agosto de 2017, con relación al número de funcionarios públicos que desempeñan 

funciones o cargos de confianza: 

 Denominación  

Ocupados por 

funcionarios 

efectivos 

Ocupados por 

funcionarios sin 

vínculo efectivo 

Vacantes Total 

Función en 

comisión* 
1.658 - 54 1.712 

                                                 
16 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, página 30, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  
17 El Reglamento Administrativo actual del Senado Federal se encuentra disponible en: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/174851  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/174851


9 

 

Cargo de naturaleza 

parlamentaria (CNE) 

** 

- 1.657 42 1.699 

Secretario 

parlamentario*** 
- 10.810 - 10.810 

Total 1.658 12.467 96 14.221 

* Posición en agosto/217. Según la Constitución Federal, artículo 37, inciso V, una función en comisión es privativa 

del funcionario público efectivo.18  

** Posición en octubre/2017. Los CNE son cargos de libre nombramiento y no requieren la realización de un 

concurso público previo. En la actualidad, no hay funcionarios efectivos que ocupen cargos de CNE. 

*** Posición en agosto/201719.  Los cargos de Secretario Parlamentario son cargos de libre nombramiento y no 

requieren la realización de un concurso público previo. 

[39] Tomando en cuenta la información presentada anteriormente, el Comité observa que el 100% de 

los 12.467 cargos en comisión (cargos de naturaleza parlamentaria y cargos de secretario parlamentario) 

están ocupados actualmente por funcionarios públicos sin vínculo efectivo con la administración pública, 

es decir, que no pasaron por el proceso de concurso público. 

[40] En ese sentido, cabe destacar que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), en su informe de 

investigación TC 011.954/2015-9, elaborado en 2016, “con el objetivo de identificar y evaluar los 

riesgos relativos a la selección y al desempeño de funciones de confianza (FC) y cargos en comisión 

(CC), en el ámbito de la Administración Pública Federal (APF)”, determinó como riesgo asociado a la 

contratación de funcionarios públicos, el posible incumplimiento con los porcentajes mínimos de cargos 

en comisión que deben ser cubiertos por funcionarios de carrera. En ese contexto, el Tribunal de Cuentas 

de la Unión observó que el Poder Legislativo Federal “presenta una mayor proporción de funcionarios 

públicos que desempeñan cargos en comisión sin vínculo con la administración, 97, 27%.”
20

 

[41] El Tribunal Federal Supremo, durante la Segunda Ronda de Análisis, ya se había pronunciado 

acerca de la necesidad de garantizar la proporcionalidad entre el número de funcionarios que ocupan 

cargos de provisión efectiva y funcionarios que ocupan cargos en comisión, tal como se puede observar 

en la Decisión emitida en el Recurso Reglamentario del Recurso Extraordinario N.° 365.368/SC: 

“RECURSO INTERNO. ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD. ACTO NORMATIVO 

MUNICIPAL. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. TRANSGRESIÓN. INCOMPATIBILIDAD 

ENTRE EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS EFECTIVOS Y EN CARGOS EN COMISIÓN. I – Le 

corresponde al Poder Judicial verificar la regularidad de los actos normativos y de administración del 

Poder Público en relación a las causas, razones y finalidad que los motivan. II – Por el principio de 

proporcionalidad, debe mantenerse la correlación entre el número de cargos efectivos y en comisión, de 

                                                 
18 El número de funciones comisionadas de la Cámara de Diputados en agosto de 2017 está disponible en: 

http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/servidores/quantitativos/2016/fcs-31-12-2016  
19 El número de secretarios parlamentarios de la Cámara de Diputados en agosto de 2017 está disponible en: 

http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/servidores/quantitativos/2015/tabela_sp_31122015.pdf  
20 Informe de investigación del Tribunal de Cuentas de la Unión, TC 011.954/2015-9, pág. 9, disponible en: 

http://portal.tcu.gov.br/data/files/E3/E4/31/0D/938055105DDA9F451A2818A8/011.954%20_.pdf 

http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/servidores/quantitativos/2016/fcs-31-12-2016
http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/servidores/quantitativos/2015/tabela_sp_31122015.pdf
http://portal.tcu.gov.br/data/files/E3/E4/31/0D/938055105DDA9F451A2818A8/011.954%20_.pdf
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manera que exista estructura para la actuación del Poder Legislativo local. III – Recurso desestimado 

(Primera Sala, publicado en el Diario de la Justicia el 29 de junio de 2007).”
21

 

[42]  En ese sentido, el Comité considera importante destacar que los porcentajes elevados (100% y 97%) 

de funcionarios sin vínculo con la administración pública que desempeñan cargos en comisión, en 

comparación al porcentaje de funcionarios efectivos en las plantas de personal de la Cámara Legislativa 

y del Poder Legislativo Federal, respectivamente, no están en consonancia con los principios 

constitucionales de proporcionalidad y probidad administrativa. Además, el Comité observa que algunos 

cargos en comisión existentes no se destinan “solamente a las atribuciones de dirección, jefatura y 

asesoramiento”, como previsto en el art. 37, V de la Constitución de Brasil: por ejemplo, motoristas han 

sido contratados para ocupar cargos en comisión por el Senado Federal.
22

 Por lo tanto, el Comité reitera 

la necesidad del Estado analizado de dar atención especial a la medida única de recomendación de la 

sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe y considera pertinente reformular la recomendación en 

materia de contratación de funcionarios públicos en el ámbito del Poder Legislativo Federal (ver 

recomendaciones 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4 y 1.1.3.5 de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente 

informe). 

[43]  Además, con relación al número de cargos en comisión en el Poder Legislativo, el representante de 

la Fundación Getulio Vargas, durante la visita in situ destacó que, de acuerdo con el llamado 

“presidencialismo de coalición”, Brasil avanza “en la dirección de ampliar dichos cargos”, dado que 

algunos partidos políticos se mantienen aliados al gobierno con la intención de garantizar cargos en 

comisión en la administración pública o en las estatales. Además, el representante afirmó que, 

actualmente, no existen medidas dirigidas a establecer disposiciones en cuanto al límite de los cargos 

mencionados. 

[44] Con relación a los casos y condiciones para la provisión de los cargos en comisión por 

funcionarios efectivos, se mencionó durante la visita in situ, que el Reglamento Administrativo del 

Senado Federal
23

 (que tiene fuerza de ley para el Senado motivado a que se aprueba en el Plenario 

mediante resolución), determina que se analicen los antecedentes penales, así como posibles casos de 

improbidad administrativa y de nepotismo relacionados con los candidatos a ser designados para cargos 

en comisión. Sin embargo, se hizo evidente que no se han establecido criterios de cualificación técnica 

para cubrir dichos cargos en el ámbito del Poder Legislativo Federal. El Comité considera que para 

ingresar al servicio público la presentación de cualificaciones profesionales técnicas mínimas para el 

ejercicio de sus funciones debe ser una condición, tanto para funcionarios que ocupan cargos efectivos 

como para funcionarios de cargos de libre nombramiento y exoneración. Por lo tanto, el Comité reitera la 

necesidad de que el Estado analizado preste atención especial a la medida única de la recomendación de 

la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe. En ese sentido, el Comité considera pertinente 

reformular la recomendación para aclarar lo anteriormente expuesto (ver las recomendaciones 1.1.3.6 y 

1.1.3.7 de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe) 

 Con respecto a la contratación de funcionarios públicos en el Ministerio Público 

                                                 
21 El Recurso Reglamentario en Recurso Extraordinario N.° 365.368/SC puede consultarse en: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=469872 
22 Ver planta de funcionarios del Senado Federal, disponible en: 

http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/servidores/nova_consulta.asp  
23 El Reglamento Administrativo actual del Senado Federal se encuentra disponible en: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/174851 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=469872
http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/servidores/nova_consulta.asp
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/174851
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[45] Con relación al Ministerio Público Federal, en su respuesta al cuestionario
24

, el Estado analizado 

presentó información y nuevos desarrollos, entre los que se destacan como pasos que contribuyen al 

avance en la implementación, los siguientes: 

[46] “En el ámbito del Ministerio Público de la Unión, la Ley N.º 13.316/2016
25

, que regula las 

carreras de los funcionarios de la institución, estipula en el artículo 4, párrafo 1 que: 

Artículo 4. Integran el cuadro de personal del Ministerio Público de la Unión las funciones de confianza 

FC-1 a F-3, los cargos en comisión CC-1 a CC-7 y los cargos de naturaleza especial, para el ejercicio 

de funciones directivas, jefatura y asesoría, de acuerdo a los términos de los Anexos IV, V y VI. 

Párrafo 1. Cada sector del Ministerio Público de la Unión destinará, como mínimo, un 50% (cincuenta 

por ciento) de los cargos en comisión a los integrantes de las carreras del Ministerio Público de la 

Unión, teniendo en cuenta los requisitos de cualificaciones y experiencia previstos en el reglamento. 

Esa disposición ya constaba en la ley anterior que regía las mismas carreras (artículo 3, párrafo 1, de la 

Ley N.º 11.415/06).” 

 
[47] También en el Ministerio Público de la Unión, la Resolución PGR/MPU N.º 287/2007, modificada 

por la Resolución PGR/MPU N.º 542/2011, rige el ejercicio de las funciones de confianza y los cargos 

en comisión. El artículo 3, párrafo 1 establece que “para ocupar cargos en comisión, de niveles CC-4 a 

CC-7, se exigirá, además de los requisitos establecidos del comienzo del artículo 1, la conclusión de un 

curso superior, de nivel de grado universitario, compatible con las funciones que serán desempeñadas.” 

[48] “En el Portal de Transparencia del Ministerio Público Federal, está el número de cargos en 

comisión ocupados y vacantes de la institución. También hay información relacionada con el número de 

cargos ocupados por funcionarios efectivos y por funcionarios sin vínculo. En el Portal, hay una lista de 

los miembros y funcionarios que ocupan los cargos, la información sobre cada uno de ellos y la 

correspondiente remuneración.”  

[49]  Posteriormente a la visita in situ, el Ministerio Público Federal presentó la siguiente información, 

actualizada al 31 de agosto de 2017, con respecto al número de funcionarios públicos que desempeñan 

funciones y cargos de confianza: 

Ministerio Público Federal 

Consolidado – Cargos en comisión y funciones de confianza ocupados y vacantes 

 

 

Descripción 

 

Existentes 

Ocupados  

Vacantes Con vínculo Sin vínculo 

Miembros Funcionarios 

CC-7 2 2 0 0 0 

CC-6 64 7 41 16 0 

CC-5 221 39 142 38 2 

CC-4 444 1 292 145 6 

CC-3 184 1 167 15 1 

CC-2 1838 0 856 593 389 

CC-1 114 0 105 8 1 

                                                 
24 Véase respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, págs. 27 y 28, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  
25 La Ley N.º 13.316/2016 está disponible en:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13316.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13316.htm
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FC-3 453 0 438 1 14 

FC-2 1849 0 1.808 11 30 

FC-1 820 0 715 4 101 

TOTAL 5989 50 4.564 831 544 

 

[50] Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, el Comité observa que, en la 

actualidad, existen 2867 cargos en comisión en el Ministerio Público, de los cuales 1653 están 

ocupados por miembros y funcionarios con vínculo, 815 están ocupados por funcionarios sin vínculo 

y 399 cargos están vacantes. Por lo tanto, el número de funcionarios públicos sin vínculo efectivo con 

la administración representa un 33% de los cargos en comisión ocupados. 

 

[51]  El Comité considera que las disposiciones contenidas en la Ley N.° 13.316/2016 que regula los 

porcentajes mínimos para la designación de los cargos en comisión por funcionarios de carrera del 

Ministerio Público de la Unión, contemplan lo dispuesto en el inciso V del artículo 37 de la Constitución 

Federal. Por lo tanto, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado de la 

única medida de recomendación de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe en lo que se 

refiere a la regulación de los porcentajes mínimos de los funcionarios de carrera del Ministerio Público 

que deberán ocupar los cargos en comisión. 

[52]  Con relación a los casos y condiciones para la designación de funcionarios efectivos para cargos en 

comisión, el Comité considera que la publicación de la Resolución PGR/MPU N.º 287/2007, modificada 

por la Resolución PGR/MPU N.º 542/2011, cumple con lo dispuesto en la Ley No. 13.316/2016, que 

establece en su artículo 4, párrafo 1, que: "cada ramo del Ministerio Público de la Unión destinará como 

mínimo un 50% (cincuenta por ciento) de los cargos en comisión a los integrantes de las carreras del 

Ministerio Público de la Unión, observándose los requisitos de formación y experiencia previstos en el 

reglamento. Por lo tanto, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, 

de la medida única de la recomendación de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe, en lo que 

se refiere a la reglamentación de los casos y condiciones para la provisión de los cargos en comisión por 

funcionarios de carrera en el Ministerio Público Federal (destacado nuestro).    

 Con respecto a la contratación de funcionarios públicos en el Poder Judicial: 

[53] En su respuesta al cuestionario,
26

 con relación al Poder Judicial Federal, el Estado analizado presentó 

información, entre la cual se destacan, como pasos que le permiten estimar que la medida única de la 

recomendación de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe ha sido considerada 

satisfactoriamente, los siguientes: 

[54] “La Ley N.° 11.416/2006, que regula las carreras de los funcionarios del Poder Judicial de la 

Unión, contiene una disposición similar a la norma aplicada al Ministerio Público de la Unión, que 

establece que debe destinarse un porcentaje mínimo del 50% de los cargos en comisión a funcionarios 

efectivos (artículo 5, párrafo 7 de la Ley).” 

[55] “En el sitio de Internet del Tribunal Supremo Federal también se encuentra la información relativa 

al número de cargos en comisión y a las funciones de confianza, así como a los funcionarios de la 

                                                 
26 Véase, respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 27 y 28, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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institución que los ocupan, especificando, además, si poseen o no, un vínculo efectivo con la 

Administración Pública.” 

[56]  Durante la visita in situ no se contó con la participación de representantes del Poder Judicial que 

pudieran presentar información relativa a la contratación de funcionarios públicos. 

[57]  No obstante lo anterior, el Comité logró obtener la siguiente información por medio del informe de 

investigación TC 011.954/2015-9 del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), mencionado 

anteriormente en el párrafo 40 del presente informe: 

[58]  “En el Poder Judicial, por lo menos, el 50% de los CC (cargos en comisión) de cada órgano deben 

destinarse a funcionarios efectivos integrantes de su propia nómina de personal. En el caso de las FC 

(funciones en comisión), cada órgano debe destinar un mínimo del 80% de esas funcionas para que sean 

ejercidas por funcionarios integrantes de las carreras del Poder Judicial de la Unión. Esos porcentajes 

fueron determinados por la Ley N.º 11.416/2006, artículo 5, párrafos 1 y 7, los cuales son controlados 

por sus propios órganos. Basándose en el análisis de datos, se comprobó que los tribunales están 

cumpliendo con esos límites. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) informó que el Sistema de Recursos 

Humanos (SARH) permite la extracción de informes con esos porcentajes mínimos, cuyo seguimiento es 

mensual. Esos informes están disponibles en intranet. El tribunal trata esos porcentajes de ocupación 

como un indicador estratégico de gestión de personas con miras a la valorización de los funcionarios 

del órgano
”
 
27

 

[59]  Con relación a los casos y condiciones para la dotación de cargos en comisión con funcionarios 

efectivos, el Comité constata que la Ley N.° 11.416/2006, párrafo 1 del artículo 9, estipula que “para 

desempeñar cargos en comisión, salvo las situaciones ya constituidas, se exigirá una formación superior 

compatible y, de preferencia, experiencia en el área, y se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del 

artículo 4 y en el artículo 5 y sus párrafos en cuanto a los titulares de cargos en comisión de naturaleza 

gerencial, y lo dispuesto en el artículo 6 en relación a los titulares de cargos en comisión de naturaleza 

no gerencial.” 

 

[60]  El Comité considera importante aclarar que no tuvo conocimiento de la Ley N.º 11.416/2006 

durante la Segunda Ronda de Análisis. En ese sentido, el Comité observa que sus disposiciones aquí 

analizadas, al regular los porcentajes mínimos, así como los casos y condiciones sobre la provisión de 

cargos en comisión por funcionarios de carrera del Poder Judicial de la Unión, cumplen con lo 

dispuesto en el inciso V del artículo 37 de la Constitución Federal. Por lo tanto, el Comité toma nota 

de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado de la única medida de recomendación de la 

sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe. 

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

sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.2.1. Desarrollos nuevos relativos al marco normativo  

a)  Alcance 

                                                 
27 Informe de investigación del Tribunal de Cuentas de la Unión, TC 011.954/2015-9, página 51, disponible en: 

http://portal.tcu.gov.br/data/files/E3/E4/31/0D/938055105DDA9F451A2818A8/011.954%20_.pdf   

http://portal.tcu.gov.br/data/files/E3/E4/31/0D/938055105DDA9F451A2818A8/011.954%20_.pdf
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 Disposiciones aplicables a la contratación de funcionarios públicos en el ámbito de la 

Administración Pública Federal, entre las que se destacan:  

[61]  Las Leyes Nros. 11.784/2008, 12.314/2010 y 12.425/2011 modificaron la Ley N.º 8.475/1993, la 

cual dispone sobre la contratación por tiempo determinado para atender necesidades temporales de 

interés público excepcional, de acuerdo con la respuesta al cuestionario del Estado analizado: 

 

[62]  “La Ley N.° 11.784/2008 introduce en esa misma lista las actividades relativas a la identificación y 

demarcación territorial, las actividades fundamentales [Tr. inherentes al objetivo principal de la 

institución] del Hospital de las Fuerzas Armadas, las actividades técnicas especializadas necesarias 

para el establecimiento de organismos o entidades, o de nuevas funciones para las organizaciones 

existentes o derivadas del aumento transitorio del volumen de trabajo y las actividades de asistencia a la 

salud para las comunidades indígenas, entre otras.” 

 

[63] “La Ley N.° 12.314/2010 incluye en la lista de necesidades temporales, pasibles de contratación por 

un tiempo determinado, la asistencia ante emergencias en la salud pública, en cuyo caso el Poder 

Ejecutivo está facultado para disponer sobre la declaración de emergencias en salud pública. De 

acuerdo a la Ley, la contratación para atender las necesidades derivadas de una calamidad pública, 

emergencia ambiental o emergencias en materia de salud pública prescindirá del proceso selectivo.” 

   

[64] “Por último, la Ley N.° 12.425/2011 prevé una admisión temporal de profesor para satisfacer las 

demandas que surjan a consecuencia de la expansión de las instituciones federales de educación, 

respetando los límites y condiciones fijados en el acto conjunto de los Ministerios de Planeamiento y de 

Educación, además de disponer sobre los casos en los que la contratación del profesor suplente se 

realiza para subsanar la falta de un profesor efectivo: vacancia del cargo, separación del cargo o 

licencia, nombramiento para ocupar un cargo directivo de rector, vicerrector, prorrector y director del 

campus.” 

 

[65]  La Ley N.° 13.429 del 31 de marzo de 2017 
28

, la cual modifica algunas disposiciones de la Ley N.° 

6.019/1974, trata sobre el trabajo temporal y las relaciones laborales en la empresa de prestación de 

servicios a terceros. 

 

[66]  Con relación al trabajo temporal, el artículo 2 de la mencionada ley lo define como “aquel prestado 

por una persona física contratada por una empresa de trabajo temporal que la coloca a disposición de 

una empresa contratante de dichos servicios, para atender las necesidades de suplencias temporales de 

personal permanente o la demanda complementaria de servicios.” La demanda complementaria de 

servicios, a su vez, está definida en el párrafo 2 de ese mismo artículo como “aquella que surge a causa 

de factores imprevisibles, o que, cuando deriva de factores previsibles, tenga carácter intermitente, 

periódico y estacional”. 

 

[67]  La ley anteriormente mencionada también dispone, en su artículo 9, párrafo 3, que “el contrato de 

trabajo temporal puede tratar sobre el desarrollo de actividades secundarias y actividades principales a 

ser ejecutadas en la empresa que contrata los servicios”. 

 

[68]  Con relación a la duración del contrato de trabajo temporal, el nuevo texto legal en el párrafo 1 del 

artículo 10 estipula que, con relación al mismo empleador el contrato podrá ser de hasta 180 días, 

                                                 
28 La Ley N.º 13.429, del 31 de marzo de 2017, está disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/L13429.htm  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/445684962/lei-13429-17
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/445684962/lei-13429-17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm
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consecutivos o no. Por otro lado, el párrafo 2 dispone que el contrato podrá ser prorrogado por un 

máximo de 90 días, consecutivos o no, si se mantuvieran las condiciones que dieron lugar a la 

contratación. Además, el trabajador solo podrá ser puesto a disposición del mismo contratante de 

servicios en un nuevo contrato temporal después de transcurrido un lapso de 90 días desde la finalización 

del contrato anterior. 

 

[69] La nueva Ley N.° 13.429/2017, además de modificar algunas disposiciones de la Ley N.° 

6.019/1974 relacionadas con el trabajo temporal, incluye las relaciones laborales en la empresa de 

prestación de servicios a terceros. En los términos del artículo 4-A de la Ley N.° 6.019/74, 

introducido por la nueva ley sancionada, “la empresa que presta servicios a terceros es la persona 

jurídica de derecho privado destinada a prestar servicios determinados y específicos al contratante.” 

El contratante se define en el artículo 5-A como “una persona física o jurídica que celebra un 

contrato con una empresa de prestación de servicios determinados y específicos.” 

  
[70] Según el artículo 19-B, lo dispuesto en la citada ley se aplica a las empresas de vigilancia y 

transporte de valores, “permaneciendo las respectivas relaciones laborales reguladas por legislación 

especial, y subsidiariamente, por la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT)”. 

 Disposiciones aplicables a la contratación de funcionarios en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Federal, entre las cuales se destacan: 

[71] El Decreto N.º 6.944, del 21 de agosto de 2009
29

, de acuerdo a su resumen “establece medidas 

organizacionales para el mejoramiento de la administración pública federal directa, autónoma y 

fundacional, establece disposiciones acerca de las normas generales en materia de concursos públicos, 

organiza en forma de sistema, las actividades de organización e innovación institucional del Gobierno 

Federal y establece otras disposiciones.” El citado Decreto, en su artículo 10 delega competencia al 

Ministro de Estado de Planeamiento, Desarrollo y Gestión para “autorizar la realización de concursos 

públicos en los órganos y entidades de la administración pública federal directa, autónoma y fundacional, 

y para decidir acerca de la provisión de cargos y empleos públicos, así como emitir los actos 

complementarios necesarios para ese fin.” 
 

[72] El citado Decreto, en su artículo 11 estipula que “durante el período de validez del concurso 

público, el Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión podrá autorizar, basándose en un 

fundamento expreso, el nombramiento de candidatos aprobados y no convocados, pudiendo 

sobrepasar hasta en un cincuenta por ciento el número original de vacantes.” Además, en el 

enunciado del su artículo 16, el mencionado Decreto estipula que la entidad "validará y publicará en 

el Diario Oficial de la Unión la relación de los candidatos aprobados en el concurso." 

  
[73]  El Decreto N.º 6.944/2009, en su artículo 16, dispone que “el órgano o entidad encargado de la 

realización del concurso público validará y publicará en el Diario Oficial de la Unión, la lista de los 

candidatos aprobados en el concurso, clasificados de acuerdo al Anexo II del presente Decreto, por 

orden de clasificación. Párrafo 1- Los candidatos no clasificados en el número máximo de aprobados 

según lo que indica el Anexo II, aunque hayan alcanzado la nota mínima, estarán automáticamente 

reprobados en el concurso público.” Los artículos 18 y 19 especifican la información que debe constar 

en el anuncio de llamado a inscripciones para el concurso público. 

                                                 
29 El Decreto N.° 6.944, del 21 de agosto de 2009, se encuentra disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/decreto/d6944.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6944.htm
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b) Observaciones 

[74] El Comité reconoce los nuevos desarrollos normativos realizados por el Estado analizado 

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

la contratación de funcionarios públicos a los que se refiere el párrafo 5 del Artículo III de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 

[75] Sin embargo, el Comité considera oportuno realizar algunas reflexiones sobre la conveniencia 

de complementar, desarrollar y/o adaptar algunas disposiciones a las que se refieren estos nuevos 

desarrollos, sin perjuicio de las observaciones realizadas por el Comité en la sección 1.1.1 anterior 

con relación al seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe 

de la Segunda Ronda. 

 Con respecto a la contratación de funcionarios públicos en el ámbito de la Administración 

Federal, el Comité considera lo siguiente: 

[76] Con relación a lo dispuesto en la Ley N.º 13.429 del 31 de marzo de 2017, que trata sobre  el 

trabajo temporal y las relaciones laborales en empresas de prestación de servicios a terceros, los 

representantes de la Contraloría General de la Unión, durante la visita in situ, mencionaron que la 

falta de reglamentación de la mencionada ley, podría derivar en la contratación de empresas 

tercerizadas en las más diversas áreas de los servicios públicos,  incluidas las áreas principales del 

Estado.
30 Según los representantes de la CGU, esto sería muy preocupante, ya que podría sentar 

precedentes en materia de contratación de terceros
31

 para la realización de funciones de control interno, 

corrección, oidoría y prevención de la corrupción.
32

 

[77] Se observa que "la contratación por un plazo determinado para atender necesidades temporales 

de interés público excepcional, en los términos del inciso IX del artículo 37 de la Constitución 

                                                 
30 Brasil aclaró expresamente el día 8 de marzo de 2018, que "la Ley 13.429, del 31 de marzo de 2017, no se aplica 

directamente a la Administración Pública Federal, si se tiene en cuenta que la contratación por un plazo determinado de 

tiempo para atender las necesidades temporales de interés público excepcional, en los términos del inciso IX del artículo 37 

de la Constitución Federal, está prevista en la Ley No. 8.745, del 9 de diciembre de 1993.  Por lo tanto, hay una ley 

específica para la Administración Federal directa, las autarquías y las fundaciones públicas. Es importante observar, 

además, que la Ley no. 13.429 contiene, en su artículo 5, el término EMPRESA contratante de servicios.  Los órganos de la 

Administración Federal no pueden, en ningún caso, equipararse a una empresa, dado que no poseen personalidad jurídica. 

Por lo tanto, la propia ley los excluye de su aplicación."   
31 Al respecto, el Comité agrega que, según el Informe de Gestión de la CGU, publicado en 2016, no hay, en la actualidad 

funcionarios temporales en el cuadro de personal de las áreas de actividades intermedias ni en las áreas de las actividades 

principales de la CGU. 
32 Brasil aclaró, el día 8 de marzo de 2018, que "la regla contenida en el artículo 37, II de la Constitución Federal es que los 

cargos públicos deben ser cubiertos mediante concurso, y que la tercerización deberá ser una mera vía alternativa para 

prestar asistencia a las actividades del Estado. Además, las diversas carreras que componen la Administración Pública 

prevén que determinadas actividades y competencias solamente podrán ser ejercidas por funcionarios públicos, quedando 

prohibida la tercerización.  Por lo tanto, aunque no haya una prohibición explícita en la Ley a la cual se haga referencia 

aquí, la propia Constitución y los principios constitucionales explícitos que rigen la Administración Pública, especialmente 

la moralidad, la legalidad y la impersonalidad, impiden el amplio uso de la tercerización como recurso que substituya al 

concurso público, que sigue siendo la regla general de contratación de funcionarios y empleados públicos." 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/445684962/lei-13429-17
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Federal" está prevista en la Ley No. 8.745 del 9 de diciembre de 1993
33

, la cual fue analizada en el 

ámbito de la Segunda Ronda de Análisis.
34

 

[78] Además, el Comité observa que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), ya determinó que 

“la tercerización de las actividades finales y/o de las funciones contempladas en los planes de 

carrera representan un acto ilegítimo y no está amparado en el artículo 25, párrafo 1 de la Ley N.º 

8.987/1995, cuya interpretación debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 37, inciso II de la 

Constitución Federal.”
35

 

[79] En ese sentido, el artículo 6 de la Instrucción Normativa No. 2 del 30 de abril de 2008
36

, del 

Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión  determina que "los servicios continuos que la 

Administración puede contratar de terceros son aquellos que apoyan la realización de actividades 

esenciales al cumplimiento de la misión institucional del órgano o entidad, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto No. 2.271" (resaltado nuestro)
37

 

[80]  Por otro lado, el Comité señala que el Tribunal de Cuentas de la Unión constató la existencia 

de contrataciones irregulares en el ámbito de la Administración Pública Federal directa, los entes 

autónomos y las fundaciones, y la necesidad de adoptar procedimientos y fiscalización. En ese 

sentido, el Tribunal de Cuentas de la Unión, por medio de la Sentencia 1.520/2006, determinó que los 

trabajadores tercerizados señalados entonces como en situación irregular en las empresas estatales 

federales fueran gradualmente substituidos por funcionarios concursantes, entre los años 2006 y 

2010. Como resultado del seguimiento reciente realizado por el órgano de control, según la Sentencia 

TC 006.373/2013-5, “27 estatales reconocieron que todavía tenían empleados tercerizados en 

                                                 
33 La Ley Nº 8.745, del 9 de diciembre de 1993 puede consultarse en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8745cons.htm  
34 Véase página 4 del informe de Brasil en el ámbito de la Segunda Ronda de Análisis, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf  
35 Informe de Seguimiento del Tribunal de Cuentas de la Unión, TC 006.373/2013-5 [Adjunto: TC 034.904/2015-8], página 

2, disponible en: http://portal.tcu.gov.br/data/files/21/35/89/D1/64375510BBC6B5551A2818A8/006.373_.pdf 
36 La Instrucción Normativa nº 2, del 30 de abril de 2008 puede consultarse en: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/417-instrucao-normativa-n-02-de-

30-de-abril-de-2008  
37 Con relación a este tema, el día 8 de marzo de 2018, Brasil aclaró que la "Instrucción Normativa No. 2 de 2008, fue 

derogada por la Instrucción Normativa no. 5 del 26 de mayo de 2017.  El artículo 9 de dicha normativa señala las 

actividades que no podrán ser objeto de ejecución indirecta. Además, todas las actividades que sean auxiliares las 

actividades principales previstas en el artículo 9, podrán ser objeto de ejecución indirecta siempre que no haya 

transferencia de responsabilidades para la realización de actos o toma de decisión para el contratado. Por lo tanto, son 

contrataciones de apoyo y complementarias: "Artículo 9: no serán objeto de ejecución indirecta en la Administración 

Pública federal directa, los entes autónomos y las fundaciones: I - las actividades que impliquen la toma de decisiones o de 

posición institucional en las esferas de planeamiento, coordinación, supervisión y control; II - las actividades consideradas 

estratégicas para el órgano o entidad, cuya tercerización pueda poner en peligro el control de procesos y de conocimientos 

y tecnologías; III - las funciones relacionadas con el poder de la policía, de regulación, prestación de servicios públicos y 

aplicación de sanciones; y IV - las actividades inherentes a las categorías funcionales comprendidas por el plan de cargos 

del órgano o entidad, salvo disposición jurídica expresa en contrario o bien cuando se trate de un cargo total o 

parcialmente extinguido, en el ámbito del cuadro general de personal. Párrafo único. Las actividades auxiliares, 

instrumentales o accesorias a las funciones y actividades definidas en los incisos del enunciado pueden ejecutarse de forma 

indirecta, prohibiéndose la transferencia de responsabilidad al contratado para realizar actos administrativos o toma de 

decisiones." Además, la Instrucción Normativa no. 5 de 2017, está calcada del Decreto No. 2.271, de 1997, que contiene 

prohibiciones expresas en relación a la contratación de actividades comprendidas por el plan de cargos del órgano o 

entidad, de acuerdo a lo que se indica a continuación: artículo 1 (...) párrafo 2: No podrán ser objeto de ejecución 

indirecta las actividades inherentes a las categorías funcionales comprendidas por el plan de cargos del órgano o entidad, 

salvo disposición legal expresa en contrario o bien cuando se trate de un cargo que se ha extinguido, total o parcialmente, 

en el ámbito del cuadro general de personal." 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8745cons.htm
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf
http://portal.tcu.gov.br/data/files/21/35/89/D1/64375510BBC6B5551A2818A8/006.373_.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/417-instrucao-normativa-n-02-de-30-de-abril-de-2008
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/417-instrucao-normativa-n-02-de-30-de-abril-de-2008
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situación irregular y 47 empresas afirmaron no tener tercerizaciones ilícitas. Las 31 empresas 

integrantes del Sistema PETROBRAS solicitaron una prórroga del plazo para enviar la 

información.” En consecuencia, el Comité señala la necesidad de que el Estado analizado se cerciore 

de que los trabajadores tercerizados sean contratados por la Administración Pública de acuerdo a la 

legislación vigente. En ese sentido, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado (ver 

recomendación 1.1.3.8 de la sección 1.1.2 del capítulo II del presente informe). 

 Con respecto a la contratación de funcionarios públicos en el ámbito del Poder Ejecutivo 

Federal, el Comité considera lo siguiente: 

[81] Con relación al Decreto N.º 6.944, del 21 de agosto de 2009, el Comité señala que dicha 

disposición consolidó normas generales relativas a los concursos públicos. En ese sentido, a pesar de 

que el decreto no establece un plazo para el nombramiento de los aprobados después de la validación 

del concurso, el Supremo Tribunal Federal reconoció la importancia del tema en 2011, en el marco de 

repercusión general [Tr. requisito de admisibilidad de recurso extraordinario] y determinó que, si la 

convocatoria del candidato aprobado en el concurso público ocurre dentro de las vacantes existentes 

y previstas en el anuncio de concurso, el candidato aprobado tiene derecho a ser nombrado y la 

Administración tiene el deber de nombrarlo: 

[82]  “Dentro del plazo de validez del concurso, la Administración podrá escoger el momento en el 

cual se realizará el nombramiento, pero no podrá disponer sobre el nombramiento mismo, el cual, de 

acuerdo con el llamado a concurso, pasa a constituir un derecho del concursante aprobado y, de esa 

forma, un deber impuesto al poder público. Una vez publicado el llamado a concurso con un número 

específico de vacantes, el acto de la Administración que declara los candidatos aprobados en el 

certamen crea un deber de nombramiento para la propia Administración y, por lo tanto, un derecho a 

nombramiento para el candidato aprobado, dentro de ese número de vacantes.”
 38

 

[83]  
De acuerdo al Supremo Tribunal Federal, por lo tanto, el derecho a nombramiento surgiría 

cuando ocurran las siguientes condiciones de hecho y de derecho: “a) provisión en el llamado a 

concurso del número específico de vacantes que serán cubiertas por los candidatos aprobados en 

concurso público; b) realización del concurso de acuerdo a las reglas del anuncio del mismo; c) 

validación del concurso y proclamación de los aprobados para el número de vacantes previsto, en 

orden de clasificación, en acto claro y público de la autoridad competente.”
39 

 

[84] De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, se entiende que la Administración Pública estaría 

vinculada por las normas del llamado a concurso público y que, por lo tanto, tendría la obligación de 

proveer las vacantes previstas para el concurso dentro del plazo de validez del concurso, pudiendo 

suspenderse esa obligación solamente por medio de una justificación excepcional. El Tribunal afirma 

que existe un deber de buena fe de la Administración al hacer público un llamado a concurso lo cual 

genera una expectativa de parte de los candidatos en cuanto a lo que ello implica, según las reglas 

previstas en el anuncio de concurso. 

                                                 
38 RE N.º 598099, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, juicio en la fecha 10/8/2011, Diario de Justicia del 

3/10/2011, con repercusión general - tema 161, p.1: 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalJurisprudencia/anexo/RE598099p

aginador2.pdf  

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalJurisprudenc

ia&idConteudo=195930  
39 Recurso Extraordinario N.º 598099, página 8. 

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalJurisprudencia&idConteudo=195930
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacionalJurisprudencia&idConteudo=195930
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[85] Además, el Supremo Tribunal Federal, en el marco del principio de repercusión general, 

concluyó que existe el derecho subjetivo del candidato a ser nombrado “cuando surjan nuevas 

vacantes o se abra un nuevo concurso durante el período de validez del concurso anterior y ocurra 

una desestimación de los candidatos aprobados para dichas vacantes de manera arbitraria e 

inmotivada por parte de la administración.
”40

 

[86] En ese mismo sentido, el Comité señala que, de acuerdo con el artículo 37, inciso IV de la 

Constitución, durante el plazo de validez del concurso previsto en el llamado a concurso, la persona 

aprobada en concurso público será convocada “con prioridad sobre nuevos concursantes para 

asumir el cargo o empleo en la carrera”. De esta forma, tomando en cuenta la norma constitucional, 

interpretada por la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, el Comité le formulará una 

recomendación al Estado analizado para que considere establecer explícitamente en una norma que 

los órganos públicos tienen el deber de nombrar a los candidatos aprobados y habilitados dentro del 

número específico de vacantes previstas en el anuncio de concurso (ver recomendación 1.1.3.9 de la 

sección 1.1.2 del capítulo II del presente informe). 

[87] Con relación a este punto, el Comité señala que el ordenamiento jurídico brasileño actual 

permite que la autorización de provisión de cargos de un concurso público ocurra en cualquier 

momento durante el plazo de validez del concurso. El Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y 

Gestión (MP), órgano encargado de autorizar la realización de concursos públicos y decidir sobre la 

provisión de cargos y empleos públicos, explica, por medio de su página en Internet
41

, como se 

realiza la autorización de provisión de cargos de un concurso público: 

[88] “Antes de la autorización de provisión de cargos en un concurso público, debe publicarse el 

anuncio que valide el resultado final, siendo ésta una responsabilidad del órgano o entidad 

realizadora del concurso. Una vez que se valida el resultado, el órgano o entidad interesado debe 

encaminar la solicitud de nombramiento al MP, con los documentos que se indican en el artículo 4 

del Decreto N.° 6.944/2009 y las instrucciones normativas de la Secretaría de Gestión de Personas 

(SGP), órgano de este Ministerio, encargado de examinar materias de esa naturaleza. El MP evalúa 

la solicitud teniendo en cuenta las necesidades del órgano solicitante frente al conjunto de demandas 

efectuadas por todos los órganos de la Administración Pública federal directa, autónoma y 

fundacional y autoriza la provisión del cargo dentro del plazo de validez del concurso, de 

conformidad con la disponibilidad presupuestaria y financiera.” 

[89] Con relación a la existencia de un plazo para analizar los procesos que tratan sobre la 

autorización para realizar concursos y la provisión de cargos, el Ministerio de Planeamiento, 

Desarrollo y Gestión explica que “no es posible estipular un plazo para la finalización del análisis 

necesario para la gestión de los procesos que solicitan autorización de concurso o provisión de 

cargos pues hay que considerar aspectos variables, tales como las necesidades del órgano solicitante 

frente al conjunto de demandas realizadas por todos los órganos y entidades del Poder Ejecutivo 

federal, así como la disponibilidad presupuestaria y financiera y el plazo de validez del concurso 

público. Es competencia del MP evaluar las prioridades de toda la Administración Pública, 

                                                 
40 Recurso Extraordinario N.º 837311, Relator Ministro Luiz Fux, Pleno del Tribunal, juicio el 9/12/2015, DJe de 18.4.2016, 

con repercusión general - tema 784  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1456  
41 Ver la página de Internet “Preguntas frecuentes” sobre “Concursos Públicos” del Ministerio de Planificación, Desarrollo 

y Gestión (publicada:  13/4/2015 23:21, última modificación:  5/07/2017 18:14): 

http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/concursos#2--qual-legisla--o-disciplina-o-tema-concurso-p-blico-  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1456
http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/concursos#2--qual-legisla--o-disciplina-o-tema-concurso-p-blico-
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autorizando gradualmente la realización de concursos públicos y nombramientos, de acuerdo a las 

necesidades y prioridades determinadas.” 

[90] Teniendo en cuenta la información analizada anteriormente, el Comité señala que el proceso 

para autorizar la provisión de cargos por medio de un concurso público ocurre posteriormente a la 

validación del resultado final del mismo. En consecuencia, un candidato que concursó y fue 

clasificado dentro del número de vacantes previstas, tendrá que esperar hasta cuatro años para ser 

nombrado, dependiendo del período de validez del concurso.
42

 Eso ocurre porque el momento de 

nombramiento durante dicho período, es considerado un acto de potestad discrecional de la 

administración pública, es decir, la Administración decide en qué momento realizará el 

nombramiento del candidato.
43

 

[91] El Comité señala que, si existe la previsión de vacantes en el anuncio, eso significa que la 

Administración Pública tiene necesidad inmediata de recursos humanos y de la previsión 

presupuestaria y financiera para realizar los referidos nombramientos. Por lo tanto, el Comité señala 

que, nombrar los candidatos que fueron aprobados dentro del número de vacantes mucho tiempo 

después de validado el resultado final del concurso, aunque se encuentre dentro del plazo de validez, 

no debe convertirse en una práctica habitual de la administración pública. 

[92] En ese sentido, el Comité considera importante que el análisis necesario para la autorización de 

provisión de cargos por las distintas dependencias del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y 

Gestión ocurra simultáneamente al análisis necesario para autorizar la apertura del respectivo 

concurso. De esa forma, una vez validado el resultado final del concurso, ya no sería necesario 

realizar el proceso de obtención de firma y publicación de la Resolución que autoriza la convocatoria 

de los candidatos aprobados por orden de clasificación. Por lo tanto, el Comité le formulará una 

recomendación al Estado analizado para que considere adoptar las medidas pertinentes para que el 

proceso de nombramiento de los candidatos aprobados en concurso público sea realizado de manera 

más eficiente (ver recomendación 1.1.3.10 de la sección 1.1.2 del capítulo II del presente informe). 

[93] Con respecto al modo de notificación del candidato clasificado en concurso público para tomar 

posesión del cargo, el Comité observa que el Decreto No. 6.944/2009 determina que se publique la 

relación de los candidatos aprobados en el Diario Oficial de la Unión; siendo así, la citación personal del 

candidato aprobado no está dispuesta en forma expresa. En tal sentido, según los precedentes del 

Superior Tribunal de Justicia,
44

 hacer efectivo el acto de nombramiento solamente mediante la 

                                                 
42 El Estado analizado, el 8 de marzo de 2018, formuló la siguiente aclaración “Según el Decreto N.º 6.944/09, el plazo de 

validez constará en el anuncio de concurso, dado que el propio anuncio establece la fecha a partir de la cual dicho plazo 

comenzará a contar. Además, cabe señalar que la jurisprudencia es unánime en el sentido de que la fecha de entrada en 

vigor del plazo comenzará a transcurrir a partir de la validación del resultado final de la última fase de clasificación de los 

candidatos. Como ejemplo, se citan las siguientes Sentencias en los Recursos Especiales N.º 511857/DF y No. 162.068/DF. 
43 El día 8 de marzo de 2018, Brasil informó que: "el análisis efectuado por el Ministerio de Planeamiento toma en cuenta 

los pedidos realizados por los diferentes órganos del Ejecutivo Federal después de finalizar todas las etapas de un concurso 

y validar el resultado final, dado que la organización del concurso es competencia de cada órgano. Además, el 

nombramiento solicitado por el órgano puede extrapolar el número de vacantes previsto anteriormente, lo cual afecta el 

presupuesto que debe evaluarse." 
44 Ver Recurso Especial N.º 1645213, disponible en: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201603153971&dt_publicacao=20/04/2017  

“Resumen: ADMINISTRATIVO. PROCESAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCATORIA PARA TOMA DE 

POSESIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, SIN NOTIFICACIÓN PERSONAL. 

IMPOSIBILIDAD. SENTENCIA RECURRIDA DE CONFORMIDAD CON LA JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA. DECISIÓN JURISPRUDENCIAL VINCULANTE 83/STJ.1. En el caso de autos, el 

nombramiento en concurso público, después de transcurrido un lapso de tiempo extenso desde la validación del resultado 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201603153971&dt_publicacao=20/04/2017
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publicación en el Diario Oficial, sería una violación a los principios de publicidad y razonabilidad 

consagrados en el artículo 37 de la Constitución Federal, especialmente después del prolongado lapso de 

tiempo. De igual modo, no se puede dejar de tener en cuenta la realidad brasileña en el sentido de que la 

mayoría de los ciudadanos no poseen el hábito de leer el diario oficial regularmente. Por lo tanto, el 

Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere solicitar los datos 

personales actualizados de los candidatos en el momento de inscripción en los concursos públicos y 

envíe una notificación personal al candidato sobre su nominación, dado que la mera publicación en el 

Diario Oficial no debe suplir el deber de la Administración Pública de notificar, personalmente o por 

escrito, a los aprobados en concurso público (ver recomendación 1.1.3.11 de la sección 1.1.2 del capítulo 

II del presente informe). 

[94] Con relación al pago de la cuota de inscripción de los concursos públicos, el Comité reconoce 

como una medida positiva la firma del Decreto N.º 6.593 del 2 de octubre de 2008
45

, que regula el 

artículo 11 de la Ley N.º 8.112, del 11 de diciembre de 1990, en cuanto a la exención del pago de 

cuota de inscripción en concursos públicos realizados en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para 

permitir la participación en concursos públicos de candidatos provenientes de familias de ingresos 

bajos, que no estarían en condiciones de pagar tales cuotas.
46

 En ese sentido, el Comité le formulará 

una recomendación al Estado analizado para que considere disponer la exención del pago de la tarifa 

de inscripción en concursos públicos realizados en el ámbito de los demás Poderes de la Unión (ver 

recomendación 1.1.3.12 de la sección 1.1.2 del capítulo II del presente informe). 

1.1.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[95] El Estado analizado en su respuesta al cuestionario, presentó la siguiente información con 

relación a los nuevos desarrollos tecnológicos: 

[96] “Se están desarrollando, en el Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, algunas 

mejoras al Sistema de Gestión de Personas – SIGEPE, que significarán varios avances y soluciones 

para perfeccionar el flujo de trabajo de selección de personas en el ámbito de la Administración 

Pública Federal. El SIGEPE está destinado tanto a las áreas de gestión de personal de los órganos 

como a los funcionarios y sus jefaturas, que interactúan con el sistema para obtener información o 

solicitar servicios, y atiende a los órganos participantes del Sistema de Personal Civil de la 

Administración Federal (SIPEC). El proyecto se está desarrollando en dos etapas.” 

[97] “Entre los módulos en desarrollo, podemos destacar: 

1- Puestos de trabajo y aprendizaje 

Objeto: Gestión de Puestos de Trabajo y Aprendizaje, lo cual incluye el almacenamiento y el 

suministro de información para los demás módulos. 

                                                                                                                                                       
final, sin notificación personal al interesado, viola los principios de publicidad y de lo razonable, no siendo suficiente la 

convocatoria para la fase posterior al certamen por medio del Diario Oficial, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del 

Superior Tribunal de Justicia. Decisión Jurisprudencial vinculante 83/STJ. 2. Recurso Especial estimado parcialmente.” 
45 El Decreto N.º 6.593 del 2 de octubre de 2008 puede consultarse en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/decreto/d6593.htm  
46 El Estado analizado, en su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, del 26 de febrero de 2018, 

formuló la siguiente aclaración “todos los concursos públicos federales han seguido lo dispuesto en el Decreto N.º 6.593/08 

y aplicado la norma de exención del pago de tasas a las personas inscritas en el CadÚnico [Tr. registro único para 

programas sociales] y para los miembros de familias de ingresos bajos, en los concursos organizados por el poder 

legislativo, judicial y el Ministerio Público, según lo previsto en los anuncios de concurso (por ejemplo, los últimos 

concursos del Senado Federal, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público de la Unión, el Tribunal Regional Federal, 

entre otros).” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6593.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6593.htm
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(Un puesto de trabajo y aprendizaje consta de las siguientes características: funciones del 

puesto, organismo de dotación, jornada, vacantes, estructuras y valores remunerativos)” 

 

[98] “2- Selección de personas 

Objeto: Gestión de los procesos selectivos de la Administración Pública Federal” 

 

[99] “3- Gestión del vínculo 

Objeto: gestión de los vínculos establecidos entre una persona física y los órganos y entidades 

de la administración pública federal y del GDF. 

(El vínculo se establece basándose de las formas de provisión, movimiento y 

desvinculación del servicio y de sus beneficios correspondientes, incluidos los 

beneficios de pensión de indemnización, pensión graciable y amnistía política)” 

 
[100] El Comité toma nota de los nuevos desarrollos relacionados con aspectos tecnológicos de los 

sistemas de contratación de los funcionarios públicos en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. 

Según el Estado analizado, las mejoras mencionadas anteriormente están dirigidas a “desarrollar 

eficiencia, eficacia y efectividad en el proceso de selección de funcionarios públicos, contribuyendo 

a la transparencia del gobierno federal”. Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de que se 

finalice la elaboración de los módulos pendientes del SIGEPE, el Comité formulará una 

recomendación al respecto. (ver recomendación 1.1.3.13 de la sección 1.1.2 del capítulo II del 

presente informe). 

 

[101] El Comité observa que en la página de Internet referente al “Módulo Puesto de Trabajo y 

Aprendizaje”
47

 del SIGEPE, mencionada en la respuesta, se afirma que se publicaron “tutoriales 

para ayudar al aprendizaje y que en el mes de septiembre de 2017 se realizó un taller para presentar 

el módulo a los Departamentos que forman parte de la implantación del sistema.” No obstante, los 

tutoriales mencionados no están disponibles para consultarse en línea, como en el caso de los 

tutoriales del Módulo Acción Judicial.
48

 Dado que los tutoriales deben ser de fácil acceso para los 

usuarios del SIGEPE, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que 

considere publicar todos los tutoriales elaborados para simplificar la comprensión y el uso de los 

sistemas y módulos (ver recomendación 1.1.3.14 de la sección 1.1.2 del capítulo II del presente 

informe). 

1.1.2.3. Resultados 

[102] El Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, presentó la siguiente información con 

relación a resultados sobre la contratación de funcionarios públicos: 

[103]  “Como se explica anteriormente, la designación para un cargo o empleo público depende, 

por regla general, de la previa aprobación en concurso público, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Federal y en las normas afines. En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, las normas 

generales para concursos públicos dispuestas en el Decreto no 6.994/09, establecen que la 

realización de concursos depende de la previa autorización del Ministerio de Planeamiento. Las 

                                                 
47 El Módulo Puesto de Trabajo y Aprendizaje de SIGEPE puede consultarse en: https://www.servidor.gov.br/gestao-de-

pessoas/sigepe/modulo-posto-de-trabalho-e-aprendizagem  
48 El Módulo Acción Judicial del SIGEPE puede consultarse en: https://www.servidor.gov.br/gestao-de-

pessoas/sigepe/modulo-acao-judicial 

https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/sigepe/modulo-posto-de-trabalho-e-aprendizagem
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/sigepe/modulo-posto-de-trabalho-e-aprendizagem
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/sigepe/modulo-acao-judicial
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/sigepe/modulo-acao-judicial
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estadísticas relativas al número de autorizaciones y designaciones, en el ámbito del Poder Ejecutivo, 

están disponibles en: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/autorizacoes-e-provimentos”     

[104]  De acuerdo con las estadísticas que constan en la página de Internet citada en la respuesta al 

cuestionario, relacionadas con el número de autorizaciones y dotaciones actualizadas al 25 de octubre de 

2017, el Comité señala que el Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión autorizó la provisión de 

4.089 cargos en diferentes Ministerios del Poder Ejecutivo Federal en 2017, en comparación a 3.255 en 

2016. 

[105]  Según el cuadro disponible en la página de Internet mencionada anteriormente, el Comité observa 

que, entre las autorizaciones para provisión de cargos del Poder Ejecutivo en 2016, por lo menos 595 

cargos (aproximadamente el 20% del total) se refieren a substituciones de funcionarios tercerizados por 

personal aprobado en concurso público: 

 

 

[106] Con relación a este tema, el Comité observa que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) 

constató la existencia de contrataciones irregulares en el ámbito de la Administración Pública Federal 

directa, los entes autónomos y las fundaciones, y la necesidad de adoptar procedimientos y 

fiscalización, como se señaló anteriormente en el punto b) de la sección 1.2.2.1. En ese sentido, el 

Comité formuló una recomendación al Estado analizado (ver recomendación 1.1.3.8 de la sección 

1.1.3 del capítulo II del presente informe). 

[107] Como ya se mencionó anteriormente en la sección 1.1.1 del presente informe, durante la visita in 

situ no se contó con la participación de representantes del Poder Judicial que presentaran información 

relativa a la contratación de funcionarios públicos. La Secretaría Técnica consiguió obtener, por medio 

del informe Justicia en Números 2017
49

, la siguiente información sobre la Justicia Federal: 

                                                 
49 Justicia en Números 2017: año base 2016/Consejo Nacional de Justicia - Brasilia: CNJ, 2017. página 42 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/09/904f097f215cf19a2838166729516b79.pdf  

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/concursos/autorizacoes-e-provimentos
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/09/904f097f215cf19a2838166729516b79.pdf
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[108]  Según el informe, a fines de 2016, se habían provisto 1.796 cargos de magistrados en el Poder 

Judicial, de un total de 2.416 cargos creados por ley. Por lo tanto, había 620 cargos de magistrados 

vacantes, aproximadamente el 26% del total de los cargos existentes.
50

 De acuerdo con los datos de la 

publicación, el mayor número de cargos de magistrados que no fueron provistos en todo el Poder 

Judicial brasileño se encuentra en la Justicia Federal. Tomando en cuenta la importancia de garantizar el 

cumplimiento adecuado de las funciones del Poder Judicial, el Comité formulará una recomendación 

para que el Estado analizado garantice la designación para los cargos vacantes en el Poder Judicial 

Federal (ver recomendación 1.1.3.15 de la sección 1.1.3 del capítulo II del presente informe). 

[109] El Comité reconoce la labor emprendida por el Poder Judicial en el sentido de publicar en línea 

datos estadísticos concretos, detallados y compilados de manera didáctica, clara y objetiva por medio de 

ediciones anuales del Informe de Justicia en Números preparados por el Consejo Nacional de Justicia. 

Tales publicaciones facilitan la comprensión de los datos relativos a cada grado de jurisdicción y la 

comparación de la información a lo largo de los años. 

                                                 
50 Según el Informe de Justicia en Números [Relatório Justiça em Números], pág. 31, “los magistrados incluyen jueces, 

desembargadores [Tr. jueces de tribunal de apelaciones] y ministros; los funcionarios comprenden el cuadro efectivo, los 

requeridos y cedidos de otros órganos ya sea que pertenezcan o no a la estructura del Poder Judicial, además de los 

comisionados sin vínculo efectivo. Se excluye a los funcionarios del cuadro efectivo que fueron requeridos o cedidos a otros 

órganos, y los funcionarios auxiliares, que comprenden los tercerizados, pasantes, jueces legos, conciliadores y 

colaboradores voluntarios.”  
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[110] Por otro lado, el Comité señala que no contó con información completa sobre los resultados 

objetivos en materia de contratación de funcionarios públicos; en consecuencia, no fue posible realizar 

un análisis integral debido a la falta de información. Teniendo en cuenta la dificultad de obtener datos, 

constatada desde la Segunda Ronda de Análisis
51

, incluso por medio de consultas en las páginas oficiales 

de los órganos en Internet, el Comité considera útil, a fin de poder identificar retos y recomendar 

medidas correctivas en caso de que sea necesario, que el Estado analizado elabore, anualmente, 

información estadística detallada y compilada sobre la contratación de funcionarios públicos, de tal 

manera que sea posible determinar claramente el número y porcentaje de funcionarios vinculados 

mediante procesos de selección, concursos públicos, contrataciones temporales y tercerizadas, 

nombramientos en cargos de libre designación y exoneración, utilización de regímenes de prestación de 

servicios profesionales individuales (como asesores o consultores), número y porcentaje de recursos 

presentados contra decisiones pronunciadas en procesos de contratación, selección y admisión de 

personal, así como el número y el porcentaje de recursos presentados con respecto a la creación y 

provisión de cargos en comisión (ver recomendación 1.1.3.16, de la sección 1.1.3 del capítulo II de este 

informe).
52

 

1.1.3. Recomendaciones  

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

presente informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes 

recomendaciones: 

1.1.3.1. Regular los casos y condiciones, incluidos los criterios mínimos de cualificación 

profesional, que deben satisfacerse para desempeñar funciones de confianza y 

ocupar cargos en comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N.º 13.346, del 10 de octubre de 2016 y 

en el inciso V del artículo 37 de la Constitución Federal (ver párrafo 33 de la sección 

1.1.1 del capítulo II del presente informe). 

1.1.3.2. Establecer el concurso público como regla general y condición para ocupar cargos 

en el Senado Federal, y el libre nombramiento como excepción a la regla, 

modificando el sistema de contratación de funcionarios públicos y la planta de 

personal del órgano, en observancia de los principios de legalidad, 

impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia, en los términos del artículo 

37, V de la Constitución Federal (ver párrafo 42 de la sección 1.1.1 del capítulo II 

del presente informe). 

                                                 
51 Véase, informe de Brasil de la Segunda Ronda de Análisis, página 23, disponible en la página: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/bra.htm  
52 El Estado analizado, en su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar, del 26 de febrero de 2018, 

formuló la siguiente aclaración “con relación al poder ejecutivo, los datos solicitados están disponibles tanto en el Portal de 

Planeamiento (http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/arquivos-e-publicacoes/BEP), como en formato 

abierto en el Portal de Transparencia. En el caso del poder legislativo, los datos están disponibles en las páginas del Senado 

Federal y de la Cámara de Diputados (sección Transparencia). Con respecto al Ministerio Público, los datos también están 

disponibles en el Portal de Transparencia del Ministerio Público Federal. Cabe destacar que se encuentran a disposición 

tanto los datos sobre funcionarios y miembros con cargos efectivos como sobre cargos en comisión sin vinculación, 

funciones de confianza privativas de funcionarios y personal temporal. También debe efectuarse la observación de que la 

categoría de servicios profesionales individuales solicitada está incluida en cargos en comisión y funciones de confianza; no 

existe una categoría de servicios profesionales individuales está incluida en los cargos en comisión y funciones de 

confianza; no existe una categoría por separado para la función de asesor.” 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/bra.htm
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1.1.3.3.  Establecer el concurso público como regla general y condición para ocupar 

cargos en la Cámara de Diputados y el libre nombramiento como excepción a la 

regla, modificando el sistema de contratación de funcionarios públicos y la planta 

de personal del órgano, en observancia de los principios de legalidad, 

impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia, en los términos del artículo 

37, V de la Constitución Federal (ver párrafo 42 de la sección 1.1.1 del capítulo II 

del presente informe). 

1.1.3.4.  Considerar regular, por medio de ley, lo dispuesto en el inciso V del artículo 37 

de la Constitución Federal en lo que se refiere a los porcentajes mínimos de 

funcionarios de carrera que deberán ocupar los cargos en comisión en el ámbito 

del Senado Federal, en observancia de los principios constitucionales de 

proporcionalidad y moralidad administrativa y de los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver párrafo 42 de la sección 

1.1.1 del capítulo II del presente informe). 

1.1.3.5. Considerar regular, por medio de ley, lo dispuesto en el inciso V del artículo 37 de 

la Constitución Federal en lo que se refiere a los porcentajes mínimos de 

funcionarios de carrera que deberán ocupar los cargos en comisión en el ámbito de 

la Cámara de Diputados, en observancia de los principios constitucionales de 

proporcionalidad y moralidad administrativa y de los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia previstos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (ver párrafo 42 de la sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe). 

1.1.3.6.  Considerar regular, por medio de ley, lo dispuesto en el inciso V del artículo 37 de 

la Constitución Federal en lo que se refiere a los casos y condiciones para la 

provisión de los cargos en comisión en el ámbito de la Cámara de Diputados, 

determinando que dichos cargos deben desempeñar atribuciones de dirección, 

jefatura y asesoramiento y estipulando las cualificaciones técnicas mínimas para 

el ejercicio del cargo en comisión, observando los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver párrafo 44 de la sección 

1.1.1 del capítulo II del presente informe).  

1.1.3.7. Considerar regular, por medio de ley, lo dispuesto en el inciso V del artículo 37 de 

la Constitución Federal en lo que se refiere a los casos y condiciones para la 

provisión de los cargos en comisión en el ámbito del Senado Federal, 

determinando que dichos cargos deben desempeñar, exclusivamente, atribuciones 

de dirección, jefatura y asesoramiento y estipulando las cualificaciones técnicas 

mínimas para el ejercicio del cargo en comisión, observando los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver párrafo 44 de la 

sección 1.1.1 del capítulo II del presente informe). 

1.1.3.8. Adoptar las medidas necesarias para que los órganos pertinentes, tales como el 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el Ministerio de Transparencia y 

Contraloría General de la Unión (CGU) y los órganos del sistema de control interno 

de la Administración Pública, realicen auditorías periódicas, de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos, para corregir y sancionar irregularidades relacionadas 

con las contrataciones temporales y la tercerización de servicios (ver párrafo 80 de 
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la sección 1.1.2 y párrafo 106 de la sección 1.1.3 del capítulo II del presente 

informe). 

1.1.3.9. Establecer, de manera expresa, en el ámbito de los tres poderes de la Unión, la 

obligatoriedad de convocar y nombrar de manera oportuna a los candidatos 

aprobados y habilitados dentro del número de vacantes previstas en el anuncio de 

concurso público. (ver párrafo 86 de la sección 1.1.2 del capítulo II del presente 

informe). 

1.1.3.10. Adoptar las medidas pertinentes para que de nombramiento de los candidatos 

aprobados en concursos públicos sean realizados de manera eficiente, haciendo 

posible, de esa manera, el nombramiento oportuno de los candidatos aprobados, de 

acuerdo con el número de vacantes previstas en el llamado a concurso, en el ámbito 

de los tres Poderes de la Unión (ver párrafo 92 de la sección 1.1.2 del capítulo II del 

presente informe). 

1.1.3.11. Regular, de forma clara y precisa, en el ámbito de los tres Poderes de la Unión y 

del Ministerio Público Federal, el deber del órgano o entidad de solicitar datos 

personales actualizados del candidato inscripto en el concurso público, a fin de 

poder enviarle una notificación personal y por escrito de su nominación, en caso de 

haber sido aprobado (ver párrafo 93 de la sección 1.1.2 del capítulo II del presente 

informe).  

1.1.3.12. Regular, en el ámbito del Poder Legislativo Federal, del Poder Judicial Federal y 

del Ministro Público Federal, la posibilidad de exención del pago de la cuota de 

inscripción en concursos públicos (ver párrafo 94 de la sección 1.1.2 del capítulo II 

del presente informe). 

1.1.3.13. Adoptar, por medio de la autoridad correspondiente, las medidas necesarias para 

elaborar, concluir y desarrollar los módulos pendientes y las mejoras del Sistema de 

Gestión de Personas – SIGEPE (ver párrafo 100 de la sección 1.1.2 del capítulo II 

del presente informe). 

1.1.3.14. Adoptar, por medio de la autoridad correspondiente, las medidas necesarias para 

elaborar y publicar tutoriales sobre el uso del Sistema de Gestión de Personas – 

SIGEPE y, especialmente, sobre el uso de los nuevos módulos y herramientas, a fin 

de ayudar a los usuarios del sistema (ver párrafo 101 de la sección 1.1.2 del capítulo 

II del presente informe). 

1.1.3.15. Adoptar, a través de la(s) autoridad(es) competente(s), y de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos del Estado, las medidas necesarias para garantizar la 

provisión de los cargos vacantes en la Justicia Federal por medio de concurso 

público (ver párrafo 108 de la sección 1.1.2 del capítulo II del presente informe). 

1.1.3.16. Elaborar anualmente información estadística detallada y recopilada sobre la 

contratación de funcionarios públicos en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y en el Ministerio Público, y publicarla en los respectivos Portales de 

Transparencia, de tal manera que se pueda determinar claramente el número y 

porcentaje de funcionarios vinculados mediante procesos de selección, concursos 
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públicos, contrataciones temporales y tercerizadas, nombramientos en funciones de 

confianza y en cargos de libre designación y exoneración, utilización de regímenes 

de prestación de servicios profesionales individuales (como asesores o consultores), 

número y porcentaje de recursos presentados contra decisiones pronunciadas en 

procesos de reclutamiento, selección y admisión de personal, así como el número y 

el porcentaje de recursos presentados relativos a la creación y dotación de cargos en 

comisión, a fin de poder determinar desafíos y recomendar medidas correctivas en 

caso de que sea necesario (ver párrafo 110 de la sección 1.1.2 del capítulo II del 

presente informe). 

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

ESTADO 

1.2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación 1.2.1: 

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

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Mejorar el sitio Web www.comprasnet.gov.br para facilitar el acceso a las declaraciones de 

inexigibilidad y dispensa de licitación publicadas a través del mismo 

[112]  En su respuesta al cuestionario
53

, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la medida a) de la recomendación anterior, de los cuales el Comité destaca, 

como pasos que contribuyen al avance de su implementación, los siguientes: 

[113]  “En mayo de 2017, el Departamento de Normas y Sistemas de Logística – DELOG (Ministerio 

de Planeamiento, Desarrollo y Gestión) lanzó un nuevo Portal de Compras. Este Portal es una 

reestructuración del Portal de Compras del Gobierno Federal, con una visión moderna, dinámica y 

lógica, además de presentar la publicación de contenidos relacionados al proceso de compras 

públicas gubernamentales” 

[114] “El nuevo Portal establece una mejora en la presentación de la información y la orientación 

para los usuarios, con una división por perfil. De una forma interactiva y dinámica, estandariza el 

canal de comunicación entre la Administración Pública, los proveedores y la sociedad, además de 

realizar la gestión de conocimiento y comunicación.” 

[115] “Además, el Departamento de Normas y Sistemas de Logística también puso a disposición el 

Panel de Compras del Gobierno y el Panel de Precios, todos integrados al Portal de Compras, con el 

propósito de dar mayor transparencia y estimular el control social.” 

[116] “Por lo tanto, para cumplir con la recomendación, es importante resaltar que el Panel de 

Compras, incorporado al Portal de Compras, es una herramienta que presenta en un solo sitio los 

                                                 
53 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, página 33, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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principales números de contrataciones públicas y tiene la finalidad de ofrecer un panorama de los 

gastos públicos y del comportamiento licitatorio en el ámbito de la Administración Pública federal. 

Fue desarrollado para incluir a todos los órganos que componen el Sistema Integrado de Servicios 

Generales – SISG.” 

[117] “Más que visualizar la información estadística para ayudar a la toma de decisiones de los 

administradores públicos, el Panel, que presenta datos de licitaciones, contratos, actas de registro de 

precios y precios vigentes, está destinado también a ser una herramienta importante de 

transparencia gubernamental, permitiendo a todos los ciudadanos, la creación de indicadores y 

consultas personalizadas, así como la exportación de datos en distintos formatos.” 

[118] “En ese sentido, de conformidad con la medida a) de la recomendación, se destaca que el 

Panel de Compras hace posible que tanto los administradores como los ciudadanos accedan 

fácilmente a las declaraciones de inexigibilidad y dispensa de licitación, con la posibilidad de 

aplicación de filtros (año, órgano, Unidad de Federación, municipio) y división tanto por cantidad 

de procesos como por valor.” 

[119] “Se puede acceder al nuevo Portal de Compras en la página: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/”. 

[120] Los representantes del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, durante la visita in 

situ, explicaron que la reestructuración tecnológica del Portal de Compras se enfocó en el usuario del 

sistema y definió los siguientes ejes temáticos: área institucional, administrador público, proveedores 

y transparencia. Además, aseguraron que por medio del nuevo Panel de Compras es posible 

investigar las adquisiciones efectuadas directamente por el Estado analizado, sin realizar un proceso 

de licitación. Entre los datos disponibles en el Portal, se encuentran el número de identificación y el 

valor del contrato, así como la entidad contratante.  

[121] En ese contexto, el Comité considera importante recordar el fundamento de la medida a) de 

recomendación 1.2.1, incluido en el informe de la Segunda Ronda de Análisis
54

, en el cual expresó lo 

siguiente: “En cuanto a los sistemas de contratación sin licitación pública, el Comité observa que el 

artículo 24 de la Ley N.° 8.666/93 admite 28 hipótesis de dispensa de licitación. A su vez, el artículo 

25 presenta ejemplos de tres hipótesis de inexigibilidad de licitación. En ambos casos (con excepción 

de la dispensa para compras de menor valor) se debe justificar la decisión y darla a conocer a la 

autoridad superior para su ratificación y publicación en la prensa oficial. Dichas publicaciones 

también se difunden a través de Internet (www.comprasnet.gov.br). Sin embargo, teniendo en cuenta 

la dificultad para consultar y obtener información contenida en ese sitio Web, el Comité estima útil 

que los mecanismos electrónicos de divulgación de esa información sean perfeccionados para 

facilitar el acceso a los datos divulgados por dichos mecanismos.” (subrayado nuestro) 

[122] En este sentido, el Comité observa que actualmente por medio del Portal de Compras es 

posible visualizar los contratos que implicaron la dispensa o la inexigibilidad de la licitación. 

Adicionalmente, los incisos de los artículos 24 y 25 de la Ley N.º 8.666/93 deben considerarse como 

la justificación de la decisión del administrador en el momento de la contratación. Estos incisos 

también son públicos y pueden accederse a través del nuevo sistema. 

                                                 
54 Ver sección 1.2.2 del Informe de la Segunda Ronda de Análisis, página 23, disponible en: 

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

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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[123] El Comité toma nota de las modificaciones realizadas con el Portal de Compras y considera 

que el sistema permite, actualmente, un acceso fácil a las publicaciones de las declaraciones de 

inexigibilidad de la licitación y de dispensa de la licitación. Por lo tanto, el Comité toma nota de la 

consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida a) de la sección 1.2.1 del capítulo II 

del presente informe.  

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Dar continuidad a los programas de capacitación de funcionarios públicos responsables de la 

licitación y contratación de obras, bienes y servicios 

[124] En su respuesta al cuestionario
55

, el Estado analizado presentó información con respecto a la 

medida b) de la recomendación anterior, entre la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen 

al avance de su implementación, los siguientes: 

[125]  “El Gobierno de Brasil continúa invirtiendo intensamente en la capacitación y el 

entrenamiento. Se firmaron alianzas con las escuelas de gobierno, específicamente la Escuela 

Nacional de Administración Pública (ENAP) y la Escuela Superior de Administración de Hacienda 

(ESAF)- para la formación de clases específicas y contenidos dirigidos a la capacitación de 

funcionarios públicos responsables por la licitación y contratación de obras, bienes y servicios. 

Como resultado de las alianzas, se creó, en la ENAP, un eje temático específico para logística 

pública, y se ofrecieron, en forma gratuita, cursos de Educación a Distancia (EAD) referentes a 

contrataciones públicas, aumentando la variedad de opciones en materia de capacitación…[..]” 

[126] “En el ámbito de la ESAF, se incorporaron y consolidaron como asignaturas para el programa 

de la Semana de Administración Financiera, Presupuestaria y Contrataciones Públicas un gran 

número de talleres dirigidos a la capacitación de funcionarios públicos encargados de las 

licitaciones y contrataciones de obras, bienes y servicios [...].”
56

 

[127] “Además, es importante citar que en 2017 la ENAP está lanzando el Programa Liderazgos en 

Logística Pública. Esta capacitación busca agregar conocimientos e intercambiar las mejores 

prácticas nacionales e internacionales en logística, gestión pública y desarrollo gerencial. 

Habiéndose creado sobre la base de la visión de especialistas, académicos y profesionales en el área, 

tiene como público objetivo los ocupantes de cargos gerenciales en organizaciones del gobierno 

federal, en uno de los sectores estructurales de la Administración Pública: la logística pública.” 

[128] “Además, en el ámbito del Ministerio de Justicia, los agentes públicos de toda la 

Administración Pública reciben continuamente capacitación sobre el tema Fraude en Licitaciones, 

módulo permanente del Programa Nacional de Capacitación y Entrenamiento para Combatir la 

Corrupción y el Lavado de Dinero – PNLD. En el año 2016, se realizaron 13 cursos del PNLD, con 

un total de 1.670 agentes capacitados. El cuadro presentado a continuación muestra el total de 

funcionarios capacitados en el ámbito del PNLD, durante los dos últimos años.” 

                                                 
55 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 35 a 48, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm 
56 El material se encuentra disponible en la siguiente página de Internet: 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/backup/presencial/orcamentaria/arquivo-2015/material-didatico-brasilia-ii-2015-2  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://www.esaf.fazenda.gov.br/backup/presencial/orcamentaria/arquivo-2015/material-didatico-brasilia-ii-2015-2
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[129] Con relación a las dificultades observadas para la implementación de la medida b) de la 

recomendación 1.2.1, el Estado analizado en su respuesta al cuestionario indicó que, en los últimos 

años, se observó una disminución de participantes en los eventos presenciales realizados, a 

consecuencia de las restricciones para gastos de hotel y pasaje, pero que la carencia se suplió, en 

algunos casos, con cursos de educación a distancia o con la transmisión de cursos por medio de 

trasmisiones en vivo. 

[130] Los representantes del Ministerio de Planeamiento mencionaron durante la visita in situ, que el 

Programa de Liderazgo en Logística Pública es una importante herramienta de certificación de 

profesionales. Especialmente debido al aumento del porcentaje de cargos de libre nombramiento 

ocupados por funcionarios efectivos en el Poder Ejecutivo (cargos DAS), los profesionales 

concursados deberán cumplir requisitos técnicos mínimos para el ejercicio de dichas funciones de 

confianza. Además, el hecho de que el programa se realiza a distancia hace posible la participación de 

un mayor número de profesionales del área. 

[131] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente 

informe, así como de la necesidad de continuar prestando atención a esta medida, tomando en cuenta 

la disminución del número de participantes de los cursos presenciales, a consecuencia de las 

restricciones de gastos. Adicionalmente, el Comité observa que los cursos presenciales se realizan en 

las instalaciones de ENAP, en Brasilia-DF, lo que no hace viable la participación de funcionarios 

públicos situados en otras localidades.
57

 En ese sentido, el Comité considera pertinente reformular la 

recomendación para reflejar lo anteriormente expuesto (ver recomendación 1.2.3.1 de la sección 1.2.3 

del capítulo II del presente informe). 

[132] Con relación al Programa Nacional de Capacitación y Entrenamiento para Combatir la 

Corrupción y el Lavado de Dinero – (PNLD), el Comité observa que, según la página en Internet de 

la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA), el programa 

surgió en cumplimiento de la meta del número 25 de la ENCCLA, de 2004, cuyo objetivo era 

presentar un programa de capacitación, entrenamiento y especialización para agentes públicos que 

actúan en la lucha contra el lavado de dinero. De acuerdo con la ENCCLA, en 2013 se expandió el 

programa, con la elaboración de contenido programático
58

 para poner a disposición los cursos a 

distancia. La expectativa de la ENCCLA para 2017 es que, “además de las modalidades presencial y 

a distancia del PNLD, sea posible implementar una modalidad avanzada del programa, pedido que 

está siendo solicitado reiteradamente por miembros y colaboradores de la ENCCLA.”
59

 

[133] En ese contexto, el Comité destaca la importancia del Programa Nacional de Capacitación y 

Entrenamiento para Combatir la Corrupción y el Lavado de Dinero (PNLD) y le formulará una 

recomendación al Estado analizado para que adopte las medidas necesarias para su fortalecimiento, 

implemente la modalidad avanzada del programa, y considere ampliar su contenido programático 

para incluir temas relacionados con la prevención y detección de la corrupción por funcionarios 

                                                 
57 En ese sentido el día 8 de marzo de 2018, Brasil informó que: “En colaboración con la Escuela Nacional de 

Administración Pública (ENAP), en el año 2017, se alcanzó la cifra de 3.735 funcionarios capacitados presencialmente, 

distribuidos en 49 eventos de aprendizaje, de un total de 6.425 funcionarios solamente en el área temática de logística y 

compras gubernamentales, lo cual representa cerca del 58% de ese total, sin ninguna carga financiera para la 

Administración Pública.” 
58 Ver contenido programático del PNLD, disponible en: http://enccla.camara.leg.br/pnld/pnld-2016 
59 Ver página de la ENCCLA, disponible en: http://enccla.camara.leg.br/pnld 

http://enccla.camara.leg.br/pnld/pnld-2016
http://enccla.camara.leg.br/pnld


32 

 

públicos encargados de las licitaciones y contrataciones de obras, bienes y servicios (ver 

recomendación 1.2.3.2 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

Recomendación 1.2.2: 

Fortalecer los mecanismos de control del sistema de contratación de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Considerar la modificación de la Ley N.° 8.666/93, haciendo aplicables las sanciones previstas en sus 

artículos 87 y 88 no sólo a la entidad contratada, sino también a sus propietarios y directivos 

[134] En su respuesta al cuestionario
60

, el Estado analizado presentó información y nuevos 

desarrollos con respecto a la medida a) de la recomendación 1.2.2 de la sección 1.2.1 del presente 

informe, de los cuales el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de su 

implementación, los siguientes: 

[135] “La Ley de Licitaciones prevé la aplicación de sanciones a empresas y a los profesionales – 

personas físicas – que celebren contratos con la Administración, pero no prevé la posibilidad de que 

dichas sanciones se apliquen a los socios y administradores de las personas jurídicas que sean 

sancionadas, es decir, no se puede extender a ellos los efectos de las sanciones aplicadas a la 

persona jurídica de la cual forman parte.” 

 

[136] “Ocurre que, el 1º de agosto de 2013, se promulgó la Ley N.° 12.846, conocida como la Ley 

Anticorrupción – LAC, la cual entró en vigencia el 29/1/2014, norma que dio gran importancia a los 

actos ilícitos cometidos por entidades privadas en la relación con el poder público en general, también 

en lo concerniente a licitaciones y contratos [...]”
61

 

 

[137] “[...] Al comparar el artículo 88 de la Ley N.° 8.666/93 con el artículo 5, IV, de la Ley N.° 

12.846/2013, se constata que los actos ilícitos previstos en la Ley N.° 8-666/93, están contemplados por 

la Ley Anticorrupción, de modo que su ámbito de responsabilidad abarca las posibles irregularidades 

cometidas por personas jurídicas en sus relaciones contractuales con la Administración.” 

 

                                                 
60 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 38 a 41, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm 
61 De acuerdo con el artículo 5, IV de la LAC, constituyen actos lesivos hacia la administración pública, nacional o 

extranjera, todos aquellos cometidos por las personas jurídicas que atenten contra el patrimonio público nacional o 

extranjero, contra los principios de la administración pública o contra los compromisos internacionales asumidos por Brasil, 

incluso en lo referente a licitaciones y contratos: a) frustrar o defraudar, mediante ajustes, combinación o por cualquier otro 

proceso, el carácter competitivo del procedimiento de licitación pública; b) prevenir, interrumpir o defraudar la realización 

de cualquier acto de procedimiento de licitación pública; c) retirar o intentar retirar al licitador, por medio de fraude u oferta 

de ventaja de cualquier tipo; d) eliminar la oferta o el contrato relacionado; e) crear, fraudulentamente o de modo irregular, 

una persona jurídica para participar en la licitación pública o celebrar un contrato administrativo; f) obtener, 

fraudulentamente, ventajas o beneficios indebidos, de modificaciones o ampliaciones de los contratos celebrados con la 

administración pública, sin la autorización de la ley, en el acto de convocatoria de la licitación pública o en los 

correspondientes instrumentos contractuales, y g) manipular o defraudar el equilibrio económico y financiero de los 

contratos celebrados con la administración pública.” 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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[138] “En cuanto a la extensión de los efectos de las sanciones aplicadas a determinada persona 

jurídica, se entiende que por medio de la Ley Anticorrupción, específicamente su artículo 14, el 

legislador brasileño instituyó la posibilidad de desconsiderar la personalidad jurídica en los casos de 

abuso del derecho o confusión patrimonial, extendiéndose a los socios y administradores con 

poderes de administración en el ámbito de la entidad privada, lo cual está de acuerdo con la 

recomendación formulada en el Informe relativo a la implementación de las disposiciones de la 

Convención en Brasil, seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda y sobre el seguimiento 

de las recomendaciones formuladas al país en la Ronda.” 

 

[139] “En ambos casos, los efectos de las sanciones aplicadas a la persona jurídica se extienden a sus 

administradores y socios con poderes de administración, siempre que se garantice el principio de 

contradicción [Tr. proceso de exposición de argumentos y pruebas de una parte y de contradicción de 

los argumentos y pruebas de la parte opuesta] y la amplia defensa en un proceso administrativo 

específico.” 

 

[140] “De acuerdo con el artículo 14: ´Artículo 14. La personalidad jurídica podrá desconsiderarse 

siempre que se use con abuso de derecho para facilitar, encubrir o disimular la práctica de los actos 

ilícitos previstos en la presente Ley o para provocar confusión patrimonial, extendiéndose todos los 

efectos de las sanciones aplicadas a la persona jurídica, a sus administradores y socios con poderes de 

administración, observándose el principio de contradicción y la amplia defensa [...]’” 

 

[141] Por lo tanto, según el Estado analizado, “[...] el concepto jurídico que permite la extensión de las 

penas administrativas a la persona física de los socios o administradores, es justamente el levantamiento 

del velo de la personalidad jurídica, concepto contemplado en la Ley N.° 12.846/2013.” 

 

[142] Durante la visita in situ, los representantes de la Contraloría General de la Unión (CGU) 

explicaron, en primer lugar, que el levantamiento del velo de la personalidad jurídica no está previsto en 

la Ley N.° 8666/93 y que, por ese motivo, esa figura jurídica estaba siendo utilizada por los Tribunales 

en materia de licitaciones y contratos, fundamentándose en el artículo 50 del Código Civil, en la Ley N.° 

10.406 de 2012, en los casos de “abuso de la personalidad jurídica, caracterizado por el desvío de la 

finalidad, o por confusión patrimonial.”
62

 Se aclara también que, la Ley N.º 12.846/2013, conocida 

como Ley Anticorrupción o Ley de la Empresa Limpia, prevé también expresamente la posibilidad de 

aplicación del levantamiento del velo de la personalidad jurídica por la Administración Pública, sin 

intervención de autoridad judicial. 

 

[143] Además, los funcionarios de la CGU informaron que la citada ley menciona una serie de 

situaciones que constituyen actos lesivos hacia la administración pública en materia de licitaciones y 

contratos. Por otro lado, destacaron que el órgano todavía no ha hecho uso de la posibilidad de 

levantamiento del velo de la personalidad jurídica y que hasta el momento no tiene conocimiento del uso 

de ese concepto jurídico por el Poder Ejecutivo Federal. 

 

[144] Durante la visita in situ, los funcionarios públicos de la CGU y del TCU agregaron que el intento 

de evitar las sanciones de suspensión temporal y declaración de inhabilitación se volvió una práctica 

frecuente: los propietarios de empresas sancionadas constituyen sociedades empresariales distintas, pero 

con un objeto social similar y patrimonio similar, a fin de poder participar nuevamente en las 

                                                 
62 El Código Civil, Ley N.º 10.406 de 2012, se encuentra disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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licitaciones.
63

 En ese contexto, los funcionarios mencionaron que existe un Proyecto de Ley del Senado 

N.° 559, de 2013, que estipula normas para licitaciones y contratos de la Administración Pública y 

deroga la Ley N.° 8.666 del 21 de junio de 1993, el cual se encuentra actualmente en trámite en la 

Cámara de Diputados, como PL 6814/2017. El proyecto de ley citado, en el párrafo 15 del artículo 112
64

, 

prevé expresamente la posibilidad del levantamiento del velo de la personalidad jurídica, cuando exista 

abuso de derecho, y extiende las sanciones para nuevas personas jurídicas creadas con la intención de 

evadir las sanciones aplicadas. 

 

[145] Adicionalmente, el representante del Tribunal de Cuentas, durante la visita in situ, aclaró que el 

TCU ha utilizado el concepto jurídico de levantamiento del velo de la personalidad jurídica, cuando 

existe abuso de derecho y práctica de actos ilícitos. Sin embargo, destacó que todavía existe un vacío 

legislativo, debido a que las posibilidades para la aplicación de ese concepto jurídico en el ámbito 

administrativo no están claramente previstas, lo que genera inseguridad jurídica. En ese sentido, el 

Estado analizado puso a disposición la Sentencia N.º 5764 de 2015, de la cual el Comité destaca los 

siguientes puntos: 

 

[146] “10. Los dirigentes de la entidad aducen que no pueden ser responsabilizados solidariamente 

por el daño a la hacienda pública. Afirman que tal posibilidad significaría levantar el velo de la 

personalidad jurídica [...] y que tal opción sería exclusiva del poder judicial. 

11. El argumento no merece prosperar. Debemos aclarar que el levantamiento del velo de la 

personalidad jurídica no es una actividad privativa del poder judicial. En el ejercicio de sus 

competencias constitucionales, compete al TCU evaluar las cuentas de aquellos que causen la 

pérdida, el extravío u otra irregularidad que perjudique el tesoro público. Por lo tanto, el Tribunal 

puede levantar el velo de la personalidad jurídica para alcanzar a los verdaderos responsables por 

los actos que se consideran irregulares. En ese sentido, cito las Sentencias 4712/2015-1ª Sala, 

4636/2015- 1ª Sala, 4481/2015- 1ª Sala y 4648/2015- 2ª Sala.” 

 

[147] En este contexto, el Comité observa que la Ley N.° 12.846/2013 tiene la finalidad de establecer 

la responsabilidad objetiva en los ámbitos administrativo y civil de las personas jurídicas, por actos 

cometidos contra la administración pública, y que la misma establece la responsabilidad de la persona 

física implicada en el acto lesivo. El Comité reconoce también que el artículo 5 del inciso IV de la citada 

ley abarca determinados actos ilícitos previstos en la Ley N.° 8.666/1993. 

 

[148] Por otro lado, con relación a las sanciones previstas en la Ley 12.846/2013, el Comité observa 

que el artículo 30, inciso II establece la autonomía de las respectivas sanciones administrativas en 

relación con aquellas establecidas en la Ley N.º 8.666/93: “la aplicación de las sanciones previstas en 

esta Ley no afecta los procesos de responsabilidad y aplicación de las sanciones derivadas de: II – actos 

ilícitos alcanzados por la Ley N.º 8.666/1993, u otras normas de licitaciones y contratos de la 

                                                 
63 En ese sentido el día 8 de marzo de 2018, Brasil informó que: “a fin de aportar mayor seguridad a los administradores 

públicos y ampliar la transparencia de los procesos de licitación, la Secretaría de Gestión del MP implementó una nueva 

función en el Sistema de Registro Unificado de Proveedores (SICAF), que permite la verificación del CPF (Registro de 

Personas Físicas) de todos los socios de una empresa. La función notifica a los administradores cuando existen socios en 

común en el conjunto de accionistas de empresas a las cuales se les haya impedido participar o hayan sido suspendidas o 

declaradas inhabilitadas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N.º 8.666/93 y en la Ley N.º 10.520/02. Dicha funcionalidad, 

denominada “Impedimento Indirecto”, surge de los datos de información de registro cruzados en el SICAF e incluye el 

número registrado de dirigentes o cónyuge, empitiendo alertas hasta que la empresa castigada sea rehabilitada o hasta que el 

período de sanción haya transcurrido.  
64 PL N.º 6814/2017 se encuentra disponible en: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766
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administración pública.” Además, el Comité observa que las sanciones previstas en la Ley N.º 

8.666/1993, comparadas con las establecidas en la Ley N.º
 
12.846/2013, a pesar de ser similares, no son 

iguales y las penas de multa poseen bases de cálculo diferentes.
 65

 

 

[149] El Comité considera importante recordar el fundamento de la medida a) de la recomendación 

1.2.2, incluido en el informe de la Segunda Ronda de Análisis 
66

, el cual expresó que “el Comité observa 

que la Ley N.º 8.666/93 no prevé, específicamente, que las sanciones de suspensión temporal o 

declaración de inhabilitación para licitar o contratar con la Administración Pública se apliquen 

también a los propietarios y directivos de la entidad contratada, lo que podría ir en detrimento de la 

efectividad de tales sanciones.” 

 

[150] Por lo tanto, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para dar 

seguimiento a la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.2.2 del capítulo II 

del presente informe, así como de la necesidad de que continúe prestando atención a esta medida, 

tomando en cuenta que todavía no está previsto, de manera específica, en la Ley de Licitaciones y 

Contratos que las sanciones de suspensión temporal y declaración de inhabilitación para licitar o 

contratar con la Administración Pública puedan ser aplicadas también a los socios y administradores de 

la persona jurídica sancionada. 

 

[151] De acuerdo con la información analizada, el Comité considera pertinente reformular la 

recomendación de la sección 1.2.2 del capítulo II del presente informe para que el Estado analizado 

considere modificar la Ley N.º 8666/93 para extender los efectos de las sanciones aplicadas a la persona 

jurídica no solamente a sus administradores y socios, sino también a la nueva persona jurídica del mismo 

ramo que tenga relación con la parte sancionada, en caso de abuso de derecho para facilitar, encubrir o 

disimular la práctica de actos ilícitos o para crear confusión patrimonial (ver recomendación 1.2.3.3 de la 

sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Seguir fortaleciendo los órganos de control, especialmente el TCU y la CGU, así como la Secretaría de 

Logística y Tecnología de la Información del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, como 

órgano administrador del sistema, garantizándoles los recursos humanos y financieros necesarios para 

el adecuado cumplimiento de sus funciones.  

 

[152] En primer lugar, el Comité considera importante aclarar que las funciones de la Secretaría de 

Logística y Tecnología de la Información (SLTI) del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y 

Gestión fueron asignadas de acuerdo con la nueva estructura organizacional del Ministerio de 

Planeamiento.
67

 Según la información presentada por el Estado analizado, la función relacionada con 

la administración de los sistemas relativos a las adquisiciones de bienes y servicios está a cargo de la 

nueva Secretaría de Gestión (SEGES)
68

 y, concretamente, del Departamento de Normas y Sistemas 

de Logística (DELOG). De ese modo, con la finalidad de poder verificar el cumplimiento de la 

                                                 
65 Ver el artículo 99 de la Ley N.º 8.666/1993, comparado al artículo 6º de la Ley N.º 12.846/2013. 
66 Ver sección 1.2.2 del Informe de la Segunda Ronda de Análisis, página 23, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf  
67 La nueva estructura organizacional se encuentra disponible en: http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/estrutura-organizacional  
68 De acuerdo con el Estado analizado, la nueva secretaría es el órgano central del Sistema de Servicios Generales (SISG), y 

fue creada mediante el Decreto N.°   9035/17. 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf
http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura-organizacional
http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura-organizacional
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medida b) de la recomendación anterior, el Comité se referirá al DELOG, el cual estuvo representado 

durante la visita in situ y tuvo la oportunidad de presentar información. 

 

[153] Además, el Comité considera pertinente, basándose en la información analizada, hacer 

referencia de manera disyuntiva a la CGU, al TCU y al DELOG, reformulando la medida b) de la 

recomendación 1.2.2 para que las nuevas recomendaciones propuestas por el Comité en esta Quinta 

Ronda representen la situación particular de cada institución. 

 

[154] Con respecto al Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU), en su 

respuesta al cuestionario
69

, el Estado analizado presentó la siguiente información, con relación a la 

medida b) de la recomendación 1.2.2 del presente informe: 

 

[155] “En diciembre de 2015, se aprobó el Mapa Estratégico 2016-2019, como resultado de las 

contribuciones de los funcionarios a lo largo de las cuatro fases de elaboración del Planeamiento 

Estratégico del órgano (publicado por medio de la Resolución no 50.223, adjunta al presente 

cuestionario). Uno de los objetivos permanentes del Planeamiento Estratégico incluye “crear en la 

CGU un ambiente de trabajo cada vez mejor”. Basándose en ese objetivo, la CGU estructuró y 

desarrolló el Programa “Estar bien con la vida” coordinado por la Coordinación General de Gestión 

de Personas (CODEP/DGI) y que tiene como objetivo planificar, desarrollar e integrar acciones en las 

áreas de promoción de la salud, integración y desarrollo sociocultural, valorización y desarrollo 

profesional de los funcionarios y colaboradores de la CGU.” 

 

[156] “Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, se realizaron catorce eventos de promoción de 

la calidad de vida e integración sociocultural, que alcanzaron a por lo menos 950 funcionarios y 

colaboradores de la CGU, según el informe anual de gestión del Programa.” 

 

[157] El Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señaló que en marzo de 2017 se realizó una 

encuesta para funcionarios y colaboradores del organismo “dirigida a evaluar el índice de satisfacción 

del funcionario con el clima y ambiente institucional”. Se informó que el 45,4% de los funcionarios de la 

CGU participaron en la encuesta, lo que representó “una mejora de aproximadamente el 17% en 

relación al año anterior”. 

 

[158] Durante la visita in situ, la CGU presentó la siguiente información, con relación al número total 

de funcionarios en ejercicio: 

 

AÑO AFFC TFFC TOTAL 

EFECTIVOS 

FUNCIONARIOS 

DE OTROS 

ÓRGANOS 

TOTAL 

GENERAL 

2017 1150 298 1448 319 2147 

2016 1569 330 1899 315 2214 

2015 1631 381 2012 305 2317 

2014 1610 391 2001 273 2274 

2013 1663 439 2102 264 2366 

 

                                                 
69Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, página 42, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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[159] Por tanto, en cuanto al total de funcionarios de 2013 a 2017, los representantes de la CGU 

aclararon que, conforme a lo previsto en el Decreto no 4.321 del 5 de agosto de 2002, el número total de 

vacantes de Auditor Federal de Finanzas y Control (AFFC) es 3.000 y de Técnico de Finanzas y Control 

(TFFC) es 2.000. Por lo tanto, “existen actualmente 1.450 cargos vacantes de AFFC y 1.702 cargos 

vacantes de TFFC.” 

 

[160] En ese sentido, la CGU demostró una gran preocupación con respecto a la falta de funcionarios, 

debido a que el último concurso público fue realizado hace más de cinco años, en 2012. También se 

informó que la solicitud para la apertura de concurso público destinada a la provisión de 620 cargos para 

reponer la fuerza laboral, no fue autorizada para los ejercicios 2016 y 2017. 

 

[161] Con relación al proceso de solicitud para la realización del concurso público
70

, el Comité señala 

que, en mayo de 2016, la Abogacía General de la Unión sugirió que el mismo prosiguiera, debido a que 

cumplió con todas las formalidades exigidas. Además, quien era en ese momento el Ministro Interino de 

la CGU, dejó constancia por escrito, de que el diagnóstico de la situación de la fuerza laboral del órgano 

era de carencia y que “el problema tiende a agravarse en el corto plazo, por la demanda que la sociedad 

impone en la actuación del órgano (especialmente en los procesos administrativos de responsabilidad 

de las empresas involucradas en la Operación Lava Jato [operación autolavado], y en el mediano plazo 

(debido a las jubilaciones y otras vacantes), si no se toma la decisión de reponer la planta de personal 

de carrera de Finanzas y Control.” Por lo tanto, se solicitó autorizar, como medida de emergencia, el 

mencionado concurso, frente a la “necesidad urgente de reponer la fuerza laboral.”  

 

[162] El Comité señala que, a pesar de que se cumplieron todos los requisitos formales y la debida 

justificación de solicitud de autorización de concurso público, la solicitud no fue autorizada “a 

consecuencia de las directrices gubernamentales que hacen referencia a la suspensión de las 

autorizaciones de concursos para 2016 y 2017.” Según el Ministerio de Planeamiento, “el ´presupuesto 

de 2016 no contempla la autorización de nuevos concursos y el Proyecto de Ley de Directrices 

Presupuestarias de 2017 presentado al Congreso Nacional tampoco prevé recursos para esas 

contrataciones´. Por lo tanto, las solicitudes de los órganos con relación a nuevos concursos serán 

devueltas. La decisión sobre el análisis de los procesos sobre vacantes para 2018 tendrá lugar ´cuando 

el gobierno envíe el Proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias (PLDO, por sus siglas en 

portugués) de 2018 al Congreso Nacional”
 71

 

 

[163] Como resultado de la visita in situ, se presentó la siguiente información sobre el fortalecimiento 

de la CGU: la Ley N.° 12.527/2011, conocida como Ley de Acceso a la Información, estableció que el 

Ministerio sería la instancia de recurso de la transparencia pasiva; la Ley N.° 12.813/2013, sobre 

conflictos de interés, determinó que la GGU sería la instancia consultiva del Poder Ejecutivo Federal 

sobre el tema, y la Ley N.° 12.846/2013, referente a responsabilizar a las personas jurídicas, estableció en 

su artículo 8, la jurisdicción concurrente de la CGU para iniciar procesos administrativos para 

responsabilizar a las personas jurídicas o para avocar procesos administrativos ya iniciados, además de 

establecer la competencia exclusiva para iniciar procesos administrativos sobre responsabilidad 

relacionada con sobornos transnacionales y negociar acuerdos de indulgencia en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Federal.” 

                                                 
70 Los documentos del proceso de solicitud de autorización de concurso público de la CGU forman parte de la información 

presentada por Brasil como resultado de la visita in situ y se encuentra disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm 
71 Ver página web del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, disponible en: 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/noticias/concursos-publicos-permanecem-suspensos-ate-2017  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/noticias/concursos-publicos-permanecem-suspensos-ate-2017
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[164] También como resultado de la visita in situ, se presentó la siguiente información sobre la 

evolución presupuestaria del Ministerio de 2012 a 2017: 

 

[165] “Al analizar la evolución presupuestaria y teniendo en cuenta los valores destinados a gastos 

discrecionales (basándose en el ejercicio de 2012), se constata, sistemáticamente, una reducción del 

valor real del presupuesto del Ministerio en los ejercicios de 2015, 2016 y 2017. En 2017, tuvo lugar el 

peor presupuesto del período analizado, con una reducción real, en relación a 2012, del 15,4%, a pesar 

de todas las nuevas atribuciones y responsabilidades asumidas por el Ministerio y la elevación de todas 

las categorías de gastos administrativos.” 

 

 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Ejercici

o 

LOA 

Dotación total 

LOA 

Dotación 

final 

Límite de 

 gastos 

comprometidos 

(limitación) 

Mes de 

ref. 
Valor 

autorizado 

Variación 

presupuestari

a 

% 
2012 713.881.109,00 78.594.297,00 77.778.518,70 Dic/12 104.190.687,53 - 

2013 815.962.727,00 84.823.014,00 79.424.743,70 Dic/13 106.172.440,55 1,90 

2014 848.787.129,00 89.148.267,00 88.623.000,00 Dic/14 104.867.009,99 0,65 

2015 904.162.987,00 91.578.454,00 91.468.289,00 Dic/15 97.336.896,39 -6,58 

2016 934.831.353,00 89.013.633,00 89.013.633,00 Dic/16 89.013.633,00 -14,57 

2017 1.016.034.963,00 88.094.852,00 87.095.743,00 Ene/17 88.094.852,00 -15,45 

 

[166] “[…] “El Ministerio de Transparencia entiende que es necesario y razonable ajustar su 

presupuesto para el ejercicio 2017 y para los próximos, como mínimo, por el monto de R$30.000.000,00 

(treinta millones de reales) en la Acción 2D58, de los cuales, R$20.000.000,00 se destinarían a cubrir 

costos y R$10.000.000,00 a inversiones, a fin de atender efectivamente todas las funciones que le fueron 

asignadas. En su debido momento, esta necesidad se registrará en el SIOP (Sistema Integrado de 

Planificación y Presupuesto).”  

 

[167] En ese sentido, el Comité observa que las atribuciones y responsabilidades de la CGU 

aumentaron substancialmente, debido a la reciente promulgación de las leyes anteriormente 

mencionadas, incluida la Ley de Empresa Limpia, lo que generó un “gran impacto en sus funciones a 

partir de 2014, afectando a muchos funcionarios en la investigación de actos ilícitos administrativos 

cometidos por empresas”.
72 

En ese sentido, el Comité considera que la necesidad de ajustar el 

presupuesto del Ministerio a sus nuevos mandatos es fundamental para la ejecución integral de sus 

funciones. 

 

[168] Frente a toda la información presentada anteriormente, el Comité considera que las restricciones 

presupuestarias, la insuficiencia de funcionarios concursantes en la planta de personal de la CGU, así 

como el importante número de cargos efectivos sin ocupar (el 75% de los cargos técnicos y 

aproximadamente el 50% de los cargos de auditores) son factores que debilitan sus actividades de control 

interno, auditoría pública, corrección, prevención, lucha contra la corrupción y oidoría. En ese sentido, el 

Comité reitera la recomendación 1.4.3 de la sección 1.2 del capítulo II del informe elaborado en el 

ámbito de la Cuarta Ronda de Análisis, según la cual el Comité recomienda al Estado analizado 

“fortalecer a la CGU, garantizándole los recursos financieros y humanos necesarios para el adecuado 

                                                 
72 Ver documento N.° 4.11 elaborado por la CGU, disponible en: http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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cumplimiento de sus funciones, incluso para tratar de implementar un plan de retención de 

funcionarios.” 

 

[169] En ese sentido, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado preste especial 

atención a las recomendaciones anteriormente formuladas en el sentido de fortalecer a la CGU, tomando 

en cuenta la importancia de su trabajo en la implementación de los objetivos de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción.  

 

[170] El Comité también estima que es pertinente recomendar al Estado analizado, en el ámbito de la 

Quinta Ronda de Análisis, que considere incluir la provisión de los cargos vacantes de la CGU, por 

medio de concurso público, en los Proyectos de Ley de Directrices Presupuestarias, a fin de reponer su 

fuerza laboral y adoptar las demás medidas necesarias para garantizar el pleno funcionamiento de ese 

órgano de control, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. (ver recomendación 1.2.3.4 de la sección 

1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

 

[171] Además, durante la visita in situ, los representantes de la CGU destacaron algunas 

dificultades encontradas en la aplicación de las sanciones a empresas, dado que el proceso de 

aplicación de sanciones a empresas continúa realizándose manualmente. A pesar de que el registro 

que contiene toda la información de la empresa para la participación en procesos de licitación esté 

disponible en forma electrónica, hay dificultades para localizar a las empresas y entregar los 

documentos requeridos, motivado a que muchas de ellas se niegan a recibirlos. Según los 

funcionarios de la CGU, uno de los instrumentos que permiten agilizar la aplicación de las sanciones 

sería el desarrollo de un módulo dentro del propio sistema de compras gubernamentales, que permita 

que el proceso de aplicación de sanciones se realice de forma electrónica.  

 

[172] En ese sentido, el Comité señala la necesidad de contar con instrumentos de celeridad en el 

proceso de aplicación de sanciones relativas a licitaciones y contratos. Por lo tanto, de acuerdo con la 

información presentada durante la visita in situ, el Comité recomienda al Estado analizado garantizar 

la eficiencia del proceso de aplicación de sanciones relativas a licitaciones y contratos, incluidas la 

suspensión temporal o la inhabilitación para licitar con la administración pública (ver recomendación 

1.2.3.5 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

 

[173] Con relación al Tribunal de Cuentas de la Unión, en su respuesta al cuestionario
73

, el Estado 

analizado presentó información con respecto a la medida b) de la recomendación anterior, de la cual el 

Comité destaca como pasos que contribuyen al avance de su implementación, los siguientes: 

 

[174] “Desde 2005, se observa que existieron iniciativas para fortalecer al organismo. Durante ese 

período, la planta de funcionarios se mantuvo – con aumentos en algunos años – y la infraestructura 

laboral fue reforzada. Además, se dio prioridad a la estrategia de capacitación de los funcionarios.” 

 

[175] “En ese sentido, la dotación presupuestaria de la cual se dispone anualmente, a pesar de no 

haber experimentado aumentos substanciales fue racionalizada sin comprometer las acciones de control 

realizadas en dicho período. De acuerdo con los informes de actividades, publicados en el portal del 

TCU (http://portal.tcu.gov.br/transparencia/relatorios/relatorios-de-atividades), las dotaciones 

disponibles entre 2005 y 2016 fueron las siguientes: 

 

                                                 
73 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, página 43, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://portal.tcu.gov.br/transparencia/relatorios/relatorios-de-atividades
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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AÑO DOTAÇIÓN 

2005 R$ 782.640.654,00 

2006 R$ 1.027.697.883,00 

2007 R$ 1.069.737.575,00 

2008 R$ 1.148.766.893,00 

2009 R$ 1.283.683.899,72 

2010 R$ 1.334.097.924,00 

2011 R$ 1.354.248.218,00 

2012 R$ 1.400.608.002,00 

2013 R$ 1.521.508.898,00 

2014 R$ 1.637.111.662,00 

2015 R$ 1.783.528.705,00 

2016 R$ 1.877.137.878,11 

 

[176] “En lo que se refiere a la gestión de personas, el cuadro presentado a continuación exhibe el 

número de cargos efectivos durante el período 2005 a 2016.”  

 

AÑO Cargos efectivos Cargos ocupados 

2005 2.320 2.237 

2006 2.420 2.381 

2007 2.514 2.354 

2008 2.611 2.581 

2009 2.710 2.653 

2010 2.710 2.648 

2011 2.695 2.572 

2012 2.695 2.657 

2013 2.695 2.572 

2014 2.689 2.574 

2015 2.687 2.644 

2016 2.687 2.582 

 
[177] “...Con relación a la capacitación de funcionarios, en los últimos años, el TCU invirtió de 

manera substancial en las actividades de capacitación y perfeccionamiento de su equipo técnico. La 

formación continua y la profesionalización de los funcionarios públicos son esenciales para promover 

los cambios necesarios en la Administración Pública y el mejoramiento de los estándares de desempeño. 

Las actividades de capacitación y desarrollo profesional están a cargo del Instituto Serzedello Corrêa – 

ISC, creado en 1992 por medio de la Ley Orgánica del TCU (Ley N.° 8.443/92)73.” 

 

[178] “Asimismo, dentro de la estrategia de continuar el fortalecimiento de las actividades de control 

externo, en cada gestión el TCU mejoró la gestión de personas, con el propósito principal de “estimular 

el desarrollo de profesionales competentes, motivados y comprometidos con la efectividad del control 

externo y el mejoramiento de la gestión pública, así como crear y mantener un ambiente laboral que 

conduzca a la excelencia en el desempeño, la plena participación, el crecimiento profesional y la 

calidad de vida. También contempla el perfeccionamiento de las prácticas relacionadas con el sistema 
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laboral, así como la garantía de legalidad de los actos relacionados a las personas (Macroproceso 8 – 

Gestión de Personas – Plan Estratégico del TCU 2015 - 2021). 

 

[179] Durante la visita in situ, el representante del TCU confirmó que el órgano posee independencia 

presupuestaria, de acuerdo con lo establecido por las mejores prácticas internacionales de las 

Instituciones Superiores de Control. A pesar de que el presupuesto no sufrió reducciones en los últimos 

años, el TCU tuvo que racionalizar sus gastos, debido a la reforma constitucional con respecto al límite 

máximo de gastos de la Administración Pública en general. Por tanto, el TCU disminuyó los costos 

relacionados con las actividades intermedias del órgano, es decir de carácter administrativo, a fin de 

evitar que la racionalización comprometiera la ejecución de las actividades fundamentales del órgano. 

 

[180] En lo concerniente a las sanciones aplicadas por el TCU, se informó durante la visita in situ, que 

una vez que se verifica la existencia de fraude en la licitación, el Tribunal declara la inhabilitación por un 

período de hasta cinco años del licitante defraudador para participar en la licitación de la Administración 

Pública Federal.
74

 No obstante, el poder sancionatorio del TCU no incluye fraudes contractuales, sino 

fraudes cometidos en las licitaciones. Por lo tanto, el Comité considera importante que se amplíe el poder 

sancionatorio del Tribunal de Cuentas de la Unión para que también la persona física o jurídica que, de 

manera comprobada, haya cometido fraude contractual en la totalidad del ámbito de la Administración 

Pública, sea declarada inhabilitada. En ese caso, el infractor pasa a no reunir las condiciones para licitar o 

contratar en virtud de su conducta ilegal y, por lo tanto, el TCU debe poseer la facultad de declararlo 

inhabilitado mientras permanezcan los factores determinantes de la sanción. 

 

[181] A fin de asegurar la plena eficacia de las competencias constitucionales del Tribunal de Cuentas 

de la Unión, el Comité considera pertinente reiterar la recomendación 2.4.4 de la sección 2.2 del capítulo 

II del informe elaborado en el ámbito de la Cuarta Ronda de Análisis, según el cual el Comité 

recomienda al Estado analizado “Considerar la posibilidad de ampliar el poder sancionatorio del TCU 

en los casos de declaración de falta de idoneidad para que la sanción establecida en el artículo 46 de la 

Ley Orgánica del TCU no se restrinja a licitaciones en la Administración Pública Federal, sino que se 

extienda a cualquier tipo de contratación en el ámbito de toda la Administración Pública, sus tres 

Poderes y niveles de gobierno ” (subrayado nuestro). 

 

[182] Además, durante la visita in situ, el funcionario del TCU destacó que ese organismo ha tratado 

de perfeccionar la detección de actos ilícitos mediante el uso de inteligencia y tecnología de la 

información. Sin embargo, la información importante y esencial para luchar contra el fraude y la 

corrupción se encuentra muy dispersa en el ámbito de la Administración Pública, porque cada órgano 

posee parte de dichos datos. Se informó también que los órganos de control no poseen acceso a datos 

fiscales, dado que los Estados ejercen la custodia de esa información y la misma está amparada por 

reserva. Según el representante del TCU, la posibilidad de acceder a las bases de datos fiscales es una 

reivindicación unánime para los órganos de control, debido a que es dificultoso obtener indicios de 

fraudes sin el conocimiento de los datos de inteligencia financiera. 

 

[183] Por último, el Comité también recibió información durante la visita in situ sobre el proyecto de 

ley PLS N.º 559 de 2013, el cual, según el representante del Tribunal de Cuentas, restringe 

significativamente las facultades cautelares del TCU, que actualmente tiene competencia para pronunciar 

decisiones cautelares, sin juicio final de los méritos, tales como la interrupción de pagos o la separación 

temporal del cargo de los administradores públicos. 

                                                 
74 Ver artículo 46 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Unión, disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
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[184] En ese contexto, el Comité considera importante que los poderes cautelares de los órganos de 

control se fortalezcan, a fin de evitar daños inminentes e irreparables a la Administración Pública. 

Además, el Comité considera que es necesario que los órganos de control tengan conocimiento sobre los 

datos de inteligencia financiera considerados reservados, basándose en el interés público y el principio de 

moralidad, para que el control sea efectivo y se fortalezca la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, ante 

los compromisos internacionales asumidos por Brasil para detectar y sancionar actos ilícitos, el carácter 

reservado de los datos de inteligencia financiera no debería ser un obstáculo para la labor de control del 

Tribunal de Cuentas y la Contraloría General de la Unión. 

 

[185] En ese sentido, el Comité recuerda que la Ley N.° 13.303 de 2016
75

, conocida como Ley de 

Responsabilidad de las Estatales, en su artículo 85, determina que: “Párrafo 1º Para realizar la actividad 

de fiscalización sobre la cual trata el encabezamiento del artículo, los órganos de control deberán tener 

acceso irrestricto a los documentos y a la información necesaria para realizar su trabajo, incluidos 

aquellos documentos clasificados como reservados por la empresa pública o por la sociedad de economía 

mixta, de acuerdo a la Ley N.° 12.527, del 18 de noviembre de 2011. Párrafo 2
o
 El grado de 

confidencialidad será adjudicado por las empresas públicas y sociedades de economía mixta en el acto de 

entrega de los documentos e información solicitadas, convirtiéndose el órgano de control con el cual fue 

compartida la información reservada, en corresponsable por el mantenimiento de su reserva” (subrayado 

nuestro). 

 

[186] Por lo tanto, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para la 

implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.2.2 del capítulo II del presente 

informe, así como de la necesidad de continuar prestando atención a esta medida, teniendo en cuenta la 

necesidad de fortalecer las facultades cautelares de los órganos de control y mejorar la cooperación 

técnica interinstitucional entre el TCU y otros órganos de la Administración Pública. En ese sentido, el 

Comité formulará recomendaciones al Estado analizado para que, además, considere autorizar, 

expresamente, la divulgación de información reservada a los órganos de control, por parte de los otros 

órganos de la Administración Pública de cualquiera de los Poderes de la Unión, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios (ver recomendaciones 1.2.3.6 y 1.2.3.7 de la sección 1.2.3 del capítulo II del 

presente informe). 

 

[187] Durante la visita in situ, se informó que recientemente se presentó una nueva propuesta de 

enmienda a la Constitución, PEC 22/2017
76

, que prevé la creación del Consejo Nacional de Tribunales 

de Cuentas. El Consejo se establecería con el objetivo de armonizar el funcionamiento de los 

Tribunales de Cuentas Estatales, que actualmente son independientes y no están vinculados al 

Tribunal de Cuentas de la Unión. En ese sentido, el Comité reitera lo dispuesto en la recomendación 

2.4.1 de la sección 2.2 del capítulo II del informe elaborado en el ámbito de la Cuarta Ronda de 

Análisis, según la cual el Comité indica al Estado analizado: “Considerar la posibilidad de crear el 

Consejo Nacional de los Tribunales de Cuentas, como un órgano de control administrativo, financiero y 

disciplinario de dichos tribunales, garantizándole a éste los recursos humanos y financieros necesarios 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones.”  

 

                                                 
75 Ver artículo 85 de la Ley N.º 13.303 del 2016, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/lei/l13303.htm  
76 Ver PEC N.º 6 de 2013, disponible en:  http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/111250  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/111250
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[188] Con relación al Departamento de Normas y Sistemas de Logística (DELOG), el Comité observa 

que el Estado analizado no presentó información relacionada a su fortalecimiento.
77

 En ese sentido, el 

Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe prestando atención a la 

implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.2.2 del capítulo II del presente 

informe, tomando en cuenta que no suministró información sobre su implementación. Por lo tanto, el 

Comité reformulará la recomendación a fin de referirse al DELOG (ver recomendación 1.2.3.8 de la 

sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

Recomendación 1.2.3: 

Seguir fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la contratación pública. 

 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Considerar la modificación de la Ley N.° 8.666/93, incluyendo como medio de publicación oficial de 

los procesos de licitación y de sus resultados, su divulgación, en forma centralizada y permanente, a 

través del sitio Web www.comprasnet.gov.br, preferentemente, o a través de otras páginas oficiales 

en Internet, que deben poseer las debidas certificaciones digitales 

 

[189] En su respuesta al cuestionario
78

, el Estado analizado presentó información con respecto a la 

medida a) de la recomendación 1.2.3 del capítulo II del presente informe, de la cual el Comité destaca lo 

siguiente: 

[190] “Es importante citar, como disposición nueva dirigida a la implementación de la presente 

medida, la aprobación, en noviembre de 2011, de la Ley de Acceso a la Información (Ley N.º 12.527/11, 

la cual en su artículo 7, VI, dispone que “el acceso a información de que trata esta Ley comprende, 

entre otros, el derecho de obtener información pertinente a la administración del patrimonio público, la 

utilización de recursos públicos, licitaciones, contratos administrativos”. 

[191] “De ese modo, por fuerza de Ley, cada órgano y entidad de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, incluidos los Tribunales de Cuentas y el Ministerio Público, de todas las esferas (Unión, 

Estados, Municipios y Distrito Federal) deben presentar, en forma de Transparencia Activa, 

información relativa a los procesos de licitación y sus resultados.” 

[192] “En el ámbito del Poder Ejecutivo, es importante citar, además, que el decreto N
o
 7.724/201287, 

que regula la Ley de Acceso a la Información, establece el concepto de Transparencia Activa, 

señalando, como deber de los órganos y entidades, la divulgación de tal información en sus sitios de 

Internet.” 

                                                 
77En ese sentido el día 8 de marzo de 2018, Brasil informó que: “cabe destacar que, con la nueva Estructura Regimental del 

Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, aprobada por medio del Decreto no. 9.035, del 20 de abril de 2017, se 

produjo la separación de la Secretaría de Logística y Tecnología de la Información (SLTI), de manera que el área de 

logística se encuentra actualmente bajo la Secretaría de Gestión (SEGES). Desde esta nueva perspectiva, se pretende 

establecer un nuevo paradigma de gestión logística, con la elaboración de mecanismos dirigidos a mejorar continuamente la 

prestación de servicios, la racionalización y optimización de los recursos públicos, la eficiencia en la actuación estatal y la 

efectiva coordinación de las acciones gubernamentales. Por lo tanto, se busca la integración de las acciones de logística 

gubernamental, la promoción del intercambio de conocimientos, la facilitación de la comunicación entre los órganos y 

entidades del Sistema y el perfeccionamiento de su funcionamiento.” 
78 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 50 a 52, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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[193] “El cumplimiento de dichas disposiciones del Decreto está supervisado por la CGU, y se presenta 

un informe anual al Congreso Nacional…”
79

 

[194] “...Por medio del Panel de Compras, disponible en el Portal de Compras, se divulgan, de forma 

centralizada y permanente, los resultados de todas las licitaciones abiertas, con posibilidad de 

aplicación de filtros por año, mes, órgano y unidad de la Federación. Los resultados pueden verse tanto 

por número de procesos de compras como por los correspondientes valores, por modalidad y por año. 

También es posible ver los actos y los contratos firmados, así como los tipos de servicios y materiales 

contratados.” 

[195] El Comité observa que, a pesar de que no hubo una modificación expresa de la Ley N.º 8.666/93, 

se promulgó la Ley de Acceso a la Información N.º 12.527 de 2011
80

, la cual en su artículo 8, estipula 

que: “es deber de los órganos y entidades públicas promover, con independencia de los requisitos, la 

divulgación, en un lugar de fácil acceso, en el ámbito de sus competencias, de información de interés 

colectivo o general que los mismos producen o custodian.” Entre los datos obligatorios de publicación, 

“deberán constar, como mínimo: IV – información relacionada con los procedimientos licitatorios, 

incluidos los correspondientes anuncios de concurso y los resultados, así como todos los contratos 

celebrados.” Para cumplir con lo dispuesto en el artículo, los órganos y entidades públicas “deberán 

utilizar todos los medios e instrumentos legítimos de los que dispongan, siendo obligatoria la 

divulgación en sitios oficiales de la red mundial de computadoras (Internet).” 

[196] En ese sentido, el Comité señala que la medida a) de la recomendación 1.2.3 indica la posibilidad 

de que la publicación oficial se realice “a través del sitio web www.comprasnet.gov.br, de preferencia, o 

a través de otras páginas oficiales de Internet.” Ante ello, el Comité señala que la medida a) de la 

recomendación 1.2.3 del capítulo II del presente informe, ya no está vigente, debido a la promulgación 

de la Ley de Acceso a la Información N.° 12.527 de 2011.  

 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Considerar la posibilidad de instituir un catastro único de precios para el Gobierno Federal y de 

utilizar el sitio Web www.comprasnet.gov.br como medio de publicación oficial de los precios 

registrados en tal catastro 

 

[197] En su respuesta al cuestionario
81

, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos 

con respecto a la medida b) de la recomendación 1.2.3 del capítulo II del presente informe, de la cual el 

Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de su implementación, los siguientes: 

[198] “Iniciado en abril de 2017 y parte integrante del Portal de Compras, el Panel de Precios tiene 

como objetivo poner a disposición, de forma fácil de usar, datos e información sobre compras públicas 

homologadas en el Sistema Integrado de Administración de Servicios Generales (SIASG)/Comprasnet, 

con miras a prestar asistencia a los administradores públicos en la toma de decisiones sobre los 

                                                 
79 Ver informe anual al Congreso Nacional, disponible en: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-

conteudo/publicacoes/publicacoes-1  
80 Ver Ley de Acceso a la Información, disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm  
81 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 53 y 54, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-1
http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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procesos de compra, dar transparencia a los precios establecidos en la Administración y estimular el 

control social.” 

[199] “Las ventajas más importantes del Panel de Precios son: sencillez – herramienta intuitiva y fácil 

de usar; agilidad – proporciona mayor rapidez al proceso de investigación de precios; economía – 

permite comparar precios establecidos por los órganos públicos, minimizando riesgos de compras con 

precios inexequibles, exorbitantes o excesivos; reduce los costos operativos – reduce el desperdicio de 

recursos administrativos y humanos; transparencia – garantiza la transparencia de los precios 

validados por órganos que utilizan el SIASG/Comprasnet; desburocratización – exonera al ente público 

de la obligación de esperar respuesta de los proveedores; apoya la toma de decisión – subsidia la 

negociación de precios y las decisiones estratégicas sobre contrataciones/adquisiciones.” 

[200] “Además, el Portal de Compras también tiene a disposición otras formas para publicar y poner a 

disposición datos e información sobre compras/precios registrados. En el área destinada a la 

transparencia se encuentran las siguientes herramientas: API de Datos Abiertos de Compras Públicas, 

Panel de Compras y Panel de Precios.” 

[201] “En abril de 2017, el Ministerio de Planeamiento emitió la Instrucción Normativa N.° 3/2017
82

, 

que modifica la IN N.° 5/2014 y establece disposiciones sobre los procedimientos administrativos 

básicos para la realización de averiguaciones sobre precios para la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios en general. La Instrucción convierte al Panel de Precios en una herramienta 

prioritaria para la investigación del mercado, excepto en los casos en que el bien o el servicio sea muy 

específico, y no conste en la base de datos del sistema. Además, la IN N.° 3/2017 prevé que los órganos 

utilicen la mediana
83

 como metodología para la obtención de precios de referencia para la 

contratación.” (subrayado nuestro) 

[202] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

(MP) explicaron que el nuevo Panel de Precios permite el estudio de precios de contrataciones realizadas 

en el país entero y reduce considerablemente el tiempo utilizado por los funcionarios en las 

averiguaciones de precios. Según los funcionarios del Ministerio de Planeamiento, algunos estudios 

indican que las investigaciones de mercado toman hasta el 45% del tiempo que se dedica a una 

contratación pública y que el promedio de tiempo para realizar un estudio de precios con el nuevo 

sistema sería de apenas nueve minutos. También se informa que hay personas de todas las unidades de la 

federación que están utilizando el nuevo sistema, el cual posee un promedio de ocho mil accesos por día. 

[203] El Comité señala que el Panel de Precios es un sistema informatizado desarrollado por el Poder 

Ejecutivo Federal que pone a disposición datos e información sobre compras públicas aprobadas en el 

Sistema de Compras del Gobierno Federal (Comprasnet), permitiendo una investigación de precios de 

materiales o servicios adquiridos.  

[204] Sin embargo, el Comité señala que la Instrucción Normativa N.° 3/2017 del Ministerio de 

Planeamiento mencionada en la respuesta al cuestionario, convierte al Panel de Precios en una 

                                                 
82 La Instrucción Normativa N.º 3/2017 se encuentra disponible en: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes- normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-

20-de-abril-de-2017  
83 Según el Ministerio de Planeamiento, el promedio se obtiene sumando los valores de todos los datos y dividiendo la suma 

por el número de datos.  La mediana [Tr. o número medio] se obtiene después de ordenados los valores por orden creciente 

o decreciente; la mediana es: - el valor que ocupa la posición central, si la cantidad de esos valores es impar o el promedio 

de los dos valores centrales si la cantidad de esos valores es par. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-%20normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-%20normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017
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herramienta prioritaria para la investigación de mercado, solamente para los órganos y entidades que 

integran el Sistema de Servicios Generales (SISG), es decir, los órganos de la Administración Pública 

Federal Directa, los entes autónomos y las fundaciones, pero no incluye a los demás Poderes de la 

Unión. Además, el Comité señala que no existe una norma general que defina los criterios para la 

investigación de precios o para la definición de precios de referencia (el mayor valor aceptable para la 

adquisición o contratación) en los demás Poderes de la Unión. 

[205]  Por último, el Comité destaca que el Panel de Precios se inició recientemente, en abril de 2017, y 

el Comité no recibió información sobre la frecuencia de la actualización del sistema o de los datos 

estadísticos sobre consultas. Además, el Comité señala que, la consulta al Panel de Precios debe ser 

priorizada, considerándose actualmente, como uno de los distintos parámetros para la investigación de 

precios, según las Instrucciones Normativas N.° 3/2017.
84

 

[206] Por lo tanto, a fin de orientar y facilitar los procesos de investigación de precios y ejecución de 

compras por el administrador público federal, el Comité recomienda al Estado analizado que considere 

establecer el Panel de Precios como herramienta de uso obligatorio para la investigación de precios, 

estipulando criterios objetivos sobre cómo puede realizarse una investigación de precios, así como 

parámetros para determinar el precio de referencia (mayor valor aceptable para la adquisición o 

contratación) en los tres Poderes de la Unión. En ese sentido, el Comité considera pertinente reformular 

la recomendación para aclarar lo anteriormente expuesto (ver recomendación 1.2.3.9 de la sección 1.2.3 

del capítulo II del presente informe). 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Seguir ampliando la utilización de la subasta inversa electrónica para la adquisición de bienes y 

servicios, a fin de garantizar la observancia de los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

consagrados en la Convención 

 

[207] En su respuesta al cuestionario
85

, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos 

con respecto a la medida c) de la recomendación 1.2.3 del capítulo II del presente informe, de los cuales 

el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada 

satisfactoriamente, los siguientes: 

 

[208] “Desde la aprobación del informe de la Segunda Ronda del MESICIC, se está observando un 

importante aumento en el uso de la subasta inversa electrónica como medio principal para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno Federal. El cuadro que se presenta a 

continuación muestra el total de procesos de compras, entre los años 2012 y 2017 (junio), por 

modalidad”: 

 
MODALIDAD DE COMPRAS TOTAL DE COMPRAS 

SUBASTA INVERSA 135.121 

TOMA DE PRECIOS 3.823 

COMPETENCIA 3.743 

                                                 
84 En ese sentido el día 8 de marzo de 2018, Brasil informó que: “esa regla está de acuerdo con el artículo 15 de la Ley N.° 

8.666 de 1993 (“V – orientarse por los precios utilizados en el ámbito de los órganos y entidades de la Administración 

Pública”)”. 
85 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 53 y 54, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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INVITACIÓN 959 

COMPETENCIA 

 INTERNACIONAL 

181 

 

[209] El Estado analizado también destaca que, en el período de 2012 a junio de 2017 “del total de 

compras efectuadas por subasta inversa 99,43% fueron efectuadas por subasta inversa electrónica”. 

 

[210] Como resultado de la visita in situ, el Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión puso a 

disposición la siguiente información, con relación a la ampliación del uso de la subasta inversa: 

 

Subasta inversa 

Año de compra Total de Compras  % de Compras 

2012 28.504 16,82% 

2013 29.879 18,73% 

2014 27.616 19,03% 

2015 21.740 20,58% 

2016 22.006 20,85% 

2017 
 (octubre) 

12.387 21,30% 

 

[211] El Comité observa que los datos presentados anteriormente demuestran una ampliación del uso 

de la subasta inversa en su modalidad electrónica, para la adquisición de bienes y servicios por parte de 

la Administración Pública Federal, desde 2012. Además, los datos estadísticos analizados en el ámbito 

de la Segunda Ronda de Análisis demuestran que el 87% del total de compras efectuadas por subasta 

inversa fueron realizadas electrónicamente durante el primer trimestre de 2008.
86

 En comparación, el 

Comité destaca en el primer semestre de 2017 el aumento del porcentaje a 99,63%, según la consulta al 

Panel de Compras del Gobierno Federal.
87

 Por lo tanto, el Comité toma nota de la consideración 

satisfactoria por el Estado analizado de la medida c) de la recomendación 1.2.3 del capítulo II del 

presente informe. 

 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Seguir fortaleciendo el Sistema de Catastro Unificado de Proveedores (SICAF), procurando 

ampliarlo o ponerlo a disposición de los demás órganos y entidades que aún no formen parte del 

Sistema de Servicios Generales (SISG) 

 

[212] En su respuesta al cuestionario
88

, el Estado analizado presentó información y nuevos desarrollos 

con respecto a la medida d) de la recomendación 1.2.3 del capítulo II del presente informe, de los cuales 

                                                 
86 Ver sección 1.2.2 del Informe de la Segunda Ronda de Análisis, página 25, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf 
87 Ver Panel de Compras, disponible en: 

https://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PaineldeCompras.qvw&host=QVS@1

7-0112-b-ias04&anonymous=true  
88 Ver respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 53 y 54, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic_II_inf_bra_por.pdf
https://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PaineldeCompras.qvw&host=QVS@17-0112-b-ias04&anonymous=true
https://paineldecompras.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PaineldeCompras.qvw&host=QVS@17-0112-b-ias04&anonymous=true
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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el Comité destaca como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada 

satisfactoriamente, los siguientes: 

 

[213] “Se emitió una resolución específica que regula y permite la ampliación del uso del sistema 

SICAF, incluso para órganos no pertenecientes al Sistema de Servicios Generales (SISG), así como para 

los estados y municipios que manifestaron interés, en forma de la Resolución N.° 16, del 27 de mayo de 

2012.” 

 

[214] “La referida resolución establece procedimientos para adherirse al acceso y utilización del 

Sistema Integrado de Administración de Servicios Generales – SIASG, por los órganos y entidades de la 

Administración Pública que no integran el Sistema de Servicios Generales – SISG, en el ámbito de la 

Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, los servicios sociales autónomos y las entidades 

privadas sin fines de lucro que se acogen a lo dispuesto en la misma.” 

 

[215] “La Secretaría de Gestión del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, está en una 

fase avanzada de un proyecto para informatizar la adhesión por parte de los órganos dispuestos en la 

Resolución SLTI N.° 16, de 2012. El modelo de solicitud y las condiciones de adhesión se encuentran en: 

http://comprasnet.gov.br/publicacoes/termo_adesao_siasg.htm” 

 

[216] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

explicaron que el SICAF [Sistema de registro unificado de proveedores] reúne la información relativa a 

la habilitación de un proveedor para poder contratar con el Estado y que actualmente es un proceso 

manual, lo cual lo hace burocrático. Sin embargo, se está desarrollando la reformulación del SICAF para 

que el sistema se convierta en 100% digital. Los funcionarios también informaron que esa iniciativa es 

una de las acciones estratégicas de ese Ministerio e integra el programa Plataforma de Ciudadanía 

Digital, que tiene como objetivo modernizar y desburocratizar procesos y servicios. En ese sentido, se 

mencionó la publicación del Decreto 9094 del 17 de julio de 2017, el cual dispone sobre la 

simplificación de la atención al usuario de los servicios públicos. 

 

[217] Con relación al plazo para la modernización del SICAF, durante la visita in situ, se aclaró que el 

proyecto tiene carácter prioritario entre las iniciativas del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y 

Gestión y se espera que el sistema esté 100% digital para febrero de 2018.
89

 

 

[218] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por parte el Estado analizado de la 

implementación de la medida d) de la recomendación de la sección 1.2.2 del capítulo II del presente 

informe, una vez que recibió información de que el SICAF se está reformando y que, por medio de la 

Resolución N.° 16, del 27 de mayo de 2012
90

, se puso a disposición de los demás órganos y entidades 

que todavía no forman parte del Sistema de Servicios Generales (SISG). 

 

[219] Por otro lado, durante la visita in situ, funcionarios de la CGU, TCU y del Ministerio de 

Planeamiento estuvieron de acuerdo en que sería muy útil contar con un sistema centralizado de 

                                                 
89 El día 13 de marzo de 2018, el Estado analizado aclaró que "en abril de 2018 se publicará una Instrucción Normativa del 

Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, reglamentando el SICAF 100% digital. Después de publicarse dicha 

norma, el sistema estará disponible para su uso obligatorio por parte de los órganos o entidades, a partir de junio de 2018". 
90 La Resolución N.º 16 [Portaria N.°  16], del 27 de mayo de 2012 se encuentra disponible en: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/639-portaria-n-16-de-27-de-marco-de-2012-

compilada-com-alteracoes-da-portaria-n-31-de-18-de-junho-de-2012  

http://comprasnet.gov.br/publicacoes/termo_adesao_siasg.htm
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/639-portaria-n-16-de-27-de-marco-de-2012-compilada-com-alteracoes-da-portaria-n-31-de-18-de-junho-de-2012
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/639-portaria-n-16-de-27-de-marco-de-2012-compilada-com-alteracoes-da-portaria-n-31-de-18-de-junho-de-2012


49 

 

adquisiciones y contrataciones públicas para todas las entidades federales.
91

 Como el uso del SICAF 

es obligatorio solamente para la Administración Pública Federal directa, autónoma y fundacional, el 

Comité formulará una recomendación para que el Estado analizado considere la posibilidad de 

establecer el uso obligatorio del SICAF por la Administración Pública Directa e Indirecta en el 

ámbito de los tres Poderes de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios (ver recomendación 

1.2.3.10 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

 

[220] Además, el Comité señala que no logró obtener acceso al SICAF, debido a que el acceso está 

restringido a proveedores o administradores públicos, lo cual requiere un login y una contraseña para 

ingresar al sistema.
92

 Tomando en cuenta el principio de publicidad previsto en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción y en la Constitución brasileña, el Comité formulará una 

recomendación al Estado analizado para que considere incluir un perfil de fácil acceso para los 

ciudadanos, permitiendo consultas a datos públicos y no reservados del SICAF, de acuerdo con la Ley de 

Acceso a la Información. (ver recomendación 1.2.3.11 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente 

informe). Por último, el Comité también formulará una recomendación al Estado analizado para que 

considere concluir la digitalización del SICAF, a fin de hacerlo más eficiente (ver recomendación 

1.2.3.12 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

 

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

informe de la Tercera Ronda: 

 

Seguir fortaleciendo el Sistema de Compras Electrónicas (ComprasNet), procurando ponerlo a 

disposición de los demás órganos y entidades de la Administración Federal que aún no formen parte el 

SISG y unificar en un solo portal web toda la información sobre la contratación pública por parte del 

Estado, así como considerar la posibilidad de ampliar su alcance, haciéndolo aplicable a aspectos 

logísticos, tales como sistemas de administración de contratos 

 

[221] En su respuesta al cuestionario
93

, el Estado analizado presentó información con respecto a la 

medida e) de la recomendación anterior, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 

avance en la implementación de la misma, los siguientes: 

[222]  “Tal como se informó anteriormente, la Resolución N.° 16/2012 permite el uso del SIASG por 

órganos que no integran el SISG, incluidos subsistemas, como el Portal de Compras del Gobierno 

Federal – Comprasnet y los módulos: Subasta Inversa Presencial, Subasta Inversa Electrónica y 

Cotización Electrónica (artículo 2, párrafo 2, X).” 

[223] “Además, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Portal de Compras del Gobierno Federal 

sufrió importantes modificaciones, incluso en el sentido de unificar las informaciones sobre contratación 

pública por parte del Poder Ejecutivo Federal, a partir de la creación del Panel de Compras.” 

[224]  “En lo que se refiere a la ampliación de su alcance sobre aspectos logísticos, a partir de 

noviembre de 2007, el Ministerio de Planeamiento desarrolló los siguientes módulos en el 

SIASG/Comprasnet: [...]Módulos en proyecto: Gestión de Contratos.” 

                                                 
91 En la parte del análisis de la medida e) de la sección 1.2.2 del presente informe se pueden encontrar más detalles sobre la 

información presentada sobre ese tema durante la visita in situ. 
92 Ver página del SICAF, disponible en:  

https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/security/loginFornecedor.jsf  
93 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/security/loginFornecedor.jsf
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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[225] En primer lugar, el Comité considera pertinente, basándose en la información analizada, 

referirse separadamente a los tres componentes de la medida e) de la recomendación 1.2.2 para que las 

nuevas recomendaciones propuestas por el Comité en esta Quinta Ronda reflejen el avance de cada 

elemento de esa medida. 

 

[226] Con relación al fortalecimiento del “Sistema de Compras Electrónicas (Comprasnet), para 

ponerlo a disposición de los demás órganos y entidades de la Administración Federal que todavía no 

forman parte del SISG”, el Comité observa que la Resolución N.° 16, de mayo de 2012, mencionada 

anteriormente en el presente informe y varias veces en la respuesta de Brasil al cuestionario, establece 

procedimientos para la “adhesión al acceso y utilización del Sistema Integrado de Administración de 

Servicios Generales – SIASG, por los órganos y entidades de la Administración Pública, que no integran 

el Sistema de Servicios Generales – SISG, en el ámbito de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, los servicios sociales autónomos y las entidades privadas sin fines de lucro que se acojan a 

lo dispuesto en esta Resolución.” 

 

[227] En ese contexto, el Comité destaca que el documento para la solicitud de acceso y uso de los 

sistemas posee un modelo estándar que consta en los anexos I y III de la mencionada Resolución, el cual 

posee un formato simplificado y requiere la cumplimentación de los datos básicos del solicitante y su 

firma. Durante la visita in situ, los funcionarios del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, 

encargados de la gestión del Sistema de Servicios Generales (SISG), confirmaron que actualmente el 

Portal de Compras y sus subsistemas están siendo utilizados por entidades que no integran el SISG, que 

solicitaron adhesión. 

 

[228] Por lo tanto, una vez que el uso del actual Portal de Compras del Gobierno Federal se encuentra 

disponible para otras entidades y órganos federales, estatales, del distrito y municipales, el Comité toma 

nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida e) de la recomendación de la 

sección 1.2.2 del capítulo II del presente informe, en lo que se refiere a “continuar fortaleciendo el 

Sistema de Compras Electrónicas (Comprasnet), para ponerlo a disposición de los demás órganos y 

entidades de la Administración Federal que todavía no forma parte del SISG.” 

 

[229] Con relación a “unificar, en un único portal en la web, toda la información sobre la 

contratación pública por parte del Estado”, durante la visita in situ, el representante del TCU explicó 

que se carece de transparencia con respecto a los gastos de la Administración Federal Indirecta, 

especialmente en lo que se refiere a las empresas públicas, así como a las transferencias legales y 

voluntarias de recursos de la Unión para los estados y municipios, lo cual que dificulta el control externo.  

 

[230] Durante la visita in situ, los funcionarios del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

estuvieron de acuerdo en que un sistema centralizado de compras públicas a nivel nacional sería ideal; no 

obstante, debido a la autonomía de los estados y municipios, sería necesario fomentar la coordinación 

entre los organismos del gobierno federal para que todos concreten su adhesión al sistema. También 

confirmaron que existen niveles de transparencia muy diversos entre los entes federales y que la mayoría 

de los procesos de licitación en los municipios se realiza de forma presencial. 

 

[231] Según la información presentada como resultado de la visita in situ, en la nota técnica de la CGU 

1080/2017
94

, “el análisis de los datos del SICONV [Sistema de Convenios] permite concluir también 

                                                 
94 Ver página 5 de la Nota Técnica N.° 1080/2017/CGPLAG/DG/SFC – Uso de modalidades electrónicas de licitación por 

los Estados y Municipios – transferencias voluntarias, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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que solamente 822 municipios utilizaron la modalidad de subasta inversa electrónica en la reseña de las 

transferencias voluntarias, frente a 3.843 que utilizaron la modalidad presencial de subasta inversa;” es 

decir, aproximadamente el 21% de los municipios. Además, “para las modalidades de dispensa de 

licitación y subasta inversa presencial, las cuales representan el 49% de los certámenes realizados en 

las transferencias voluntarias, el Comprasnet ya ofrece instrumentos para que funcionen de manera 

electrónica, utilizando la subasta inversa electrónica y la cotización electrónica”. Por lo tanto, el “uso 

de modalidades electrónicas de licitación por los municipios contratantes en las transferencias 

voluntarias de la Unión todavía es reducido, a pesar de la disponibilidad de herramientas de uso 

gratuito como el sistema Comprasnet y e-Licitaciones.” 

 

[232] Teniendo en cuenta que no todos los entes federales están obligados a usar el Portal de Compras, 

el Comité reitera la necesidad de que el Estado continúe dando atención a la implementación de la 

medida e) de la recomendación de la sección 1.2.2 del capítulo II del presente informe, a fin de unificar 

en un único portal en la web la información sobre contrataciones públicas por parte del Estado. En ese 

sentido, el Comité considera pertinente reformular la recomendación a fin de reiterar la importancia de la 

institución de la obligatoriedad del uso del sistema electrónico unificado en la tramitación de las 

licitaciones realizadas a nivel nacional, teniendo en cuenta que el uso de modalidades electrónicas aporta 

mayor transparencia a las licitaciones, además de ganancia en eficiencia y economicidad en el control de 

los recursos públicos (ver recomendación 1.2.3.13 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente 

informe). 

[233] Con relación a la posibilidad de ampliar el alcance del “sistema sobre aspectos logísticos, tales 

como sistemas de administración de contratos”, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio 

de Planeamiento informaron que ese módulo se encuentra actualmente en la etapa de proyecto; por lo 

tanto, el Comité no recibió información sobre cuando iniciará el desarrollo de la plataforma o cuando 

estaría en funcionamiento.  

[234] Tomando en cuenta que desde la Segunda Ronda de Análisis, el Comité formuló una 

recomendación en ese sentido, y que el sistema para la administración de contratos todavía se encuentra 

en la etapa de proyecto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado preste mayor atención a la 

implementación de la media e) de la recomendación de la sección 1.2.2 del capítulo II del presente 

informe, a fin de que el módulo de la Gestión de Contratos del SIASG se concluya de acuerdo a un 

cronograma que se adopte para tal efecto. (ver recomendación 1.2.3.14 de la sección 1.2.3 del capítulo II 

del presente informe). 

 

Recomendación 1.2.4: 

 

Fortalecer los sistemas de contratación de obras públicas 

 

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

informe de la Tercera Ronda 

 

Contemplar la implementación de sistemas adicionales de control social de licitaciones y contratos 

de obras públicas de gran envergadura por parte de la ciudadanía, exigiendo la realización de 

consultas públicas con respecto a las condiciones que han de imponerse en los pliegos de 

licitaciones y facilitando y promoviendo actividades de control social de la ejecución del contrato 

por parte de los ciudadanos. 
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[235] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presentó información con respecto a la 

medida a) de la recomendación 1.2.4, de las cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 

avance en su implementación, los siguientes: 

[236] “En 2013, se propuso el Proyecto de Ley en el Senado Federal para la modernización de la Ley 

de Licitaciones y Contratos [...] El texto aprobado en el Senado Federal prevé la audiencia pública, 

presencial o a distancia, de forma electrónica, sobre la propuesta de las especificaciones para los bienes 

y servicios que se pretenden licitar.
 95

 

[237] El Estado analizado informa también que “[...] es importante observar que el sitio del Ministerio 

de Planeamiento publica, en la sección relativa al Acceso a Información, los Avisos de Audiencia 

Pública y las Consultas Públicas relativas a licitaciones y contratos.” 

[238]  “Con el propósito de incentivar las actividades de control social por parte de los ciudadanos y 

concienciar sobre la importancia de la participación del ciudadano en el seguimiento de la gestión de 

recursos públicos durante la ejecución de las políticas públicas, la CGU desarrolló, en colaboración 

con la ENAP, el curso EaD ´Control Social´, el cual ofrece un primer acercamiento a la sociedad, con 

la presentación de conceptos y sugerencias de ejercicios prácticos. Se incentivó el uso de la Ley de 

Acceso a la Información y la organización en grupos de interés (sociedad civil organizada). Con 20 

horas de curso, ya fueron capacitados más de seis mil alumnos.” 

[239] Teniendo en cuenta que el proyecto de ley mencionado en la respuesta de Brasil al cuestionario, 

todavía no ha sido aprobado en el Congreso Nacional y que el Comité no ha recibido información 

referente a la implementación de sistemas adicionales de control de licitaciones y contratos de obras 

públicas de gran envergadura por parte de la ciudadanía, el Comité reitera la necesidad de que el Estado 

continúe dando atención a la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.2.4 del 

capítulo II del presente informe (ver recomendación 1.2.3.15 de la sección 1.2.3 del capítulo del presente 

informe). 

[240] Con respecto a la importancia de la implementación de sistemas adicionales de control de 

licitaciones y contratos de obras públicas de gran envergadura por parte de la ciudadanía, el 

representante del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), durante la visita in situ, hizo referencia a la 

necesidad de crear un registro nacional de obras realizadas con recursos de la Unión. Además, el 

funcionario del TCU explicó que, actualmente, no es posible obtener datos de todas las obras 

públicas federales, pues no existe un código único que identifique tales obras, haciendo imposible la 

recopilación de dichos datos en el país. 

[241] En ese sentido, el Ministerio de Planeamiento agregó que los diversos problemas relacionados 

a las obras en Brasil que se encuentran detenidas, reflejan el uso inadecuado de los recursos públicos, 

por lo que es importante examinar la manera cómo se realizan dichas contrataciones. 

[242] El TCU, en su Sentencia N.° 1.188
96

, ya había señalado, desde 2007, la importancia de la 

implementación de un sistema de información que permita visualizar el proceso de contratación y 

ejecución de obras: “Todas las dificultades para minimizar las obras sin terminar del Gobierno 

Federal surgen por la falta de un sistema de información y la inadecuada planificación física y 

financiera para ejecutar las obras. Para instaurar un sistema de información que proporcione 

transparencia a la realización de gastos para obras públicas federales, se proponen las siguientes 

                                                 
95 El PL N.° 6814/2017 puede consultarse en: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766   
96 La Sentencia N.° 1.188/2007 del TCU está disponible en: 

https://extranet.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/tcu/..%5Ctcu%5CPDFs%5CAcordao11882007-TCU-

Plen%C3%A1rio.pdf  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766
https://extranet.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/tcu/..%5Ctcu%5CPDFs%5CAcordao11882007-TCU-Plen%C3%A1rio.pdf
https://extranet.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/tcu/..%5Ctcu%5CPDFs%5CAcordao11882007-TCU-Plen%C3%A1rio.pdf
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medidas: [...] la creación y puesta en funcionamiento del Registro General de la Unión, de uso 

obligatorio, bajo pena de bloquear los recursos para las obras no registradas.” 

[243] En la reciente Sentencia N.° 2.451 publicada en 2017
97

, el TCU destaca que el actual Sistema 

de Obras del Gobierno, disponible en: http://obras.planejamento.gov.br, no parece adecuado: “en lo 

que se refiere al sistema, no se establece el valor del emprendimiento, no es posible determinar la 

situación de la obra (si está detenida, atrasada o en marcha) y no existe un porcentaje de ejecución 

física ni financiera,” por lo tanto, “no puede ser considerado como el Registro de Obras establecido 

por las sentencias del TCU dictadas desde 2007.” 

[244] Además, el TCU, en la sentencia mencionada anteriormente, explica que existen efectos y 

riesgos reales derivados del mantenimiento de la situación encontrada: “no es posible ejercer el 

control social de las obras públicas realizadas con recursos federales; no es posible evaluar el 

número de obras públicas en curso en el país; no es posible evaluar el número de obras públicas que 

están paralizadas, en el país.” 

[245] De esta forma, el Comité estima importante que el Estado analisado considere crear un 

Registro General de las Obras Públicas ejecutadas con recursos federales, que permita la amplia 

consulta por la sociedad y con la definición de un identificador único de obras, que permita el control 

de su ejecución física y financiera, según la disponibilidad de los fondos. En ese sentido, el Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.16 de la sección 1.2.3 del capítulo II del 

presente informe). 

[246] También con relación a la posibilidad de seguimiento y monitoreo de las obras públicas 

ejecutadas con recursos federales, el Comité destaca que, por medio de la Resolución N.° 862, del 3 

de octubre de 2017, el Estado analizado reconoce que “el Gobierno Federal necesita información 

resumida y un nivel superior de agregación, con relación a la ejecución física y financiera de las 

obras públicas.” En ese sentido, se creó el Grupo de Trabajo con la finalidad de “I – elaborar la 

propuesta para la definición de conceptos y contenido del modelo de control de las obras; II – 

definir el contenido y la metodología para la creación, administración e implementación de un 

número identificador único de las obras; III – presentar una propuesta de modelo normativo que 

haga posible la implementación del control, y IV- proponer opciones de posibles soluciones 

tecnológicas para el seguimiento y monitoreo de las obras, con agregación y síntesis de la 

información, aprovechando la información ya disponible en los distintos sistemas y bancos de datos 

ya existentes.” 

[247] Según el artículo 5 de la Resolución, “los miembros del equipo técnico del Tribunal de 

Cuentas de la Unión y del Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión podrán 

participar en las reuniones, como observadores externos, pudiendo emitir opiniones y tomar 

apuntes.” El artículo 6 indica que “las conclusiones resultantes de los trabajos podrán ser 

presentadas periódicamente al equipo de Coordinación General de Control Externo de 

infraestructura del Tribunal de Cuentas de la Unión, para su debate y evaluación por parte del 

equipo técnico de dicho Tribunal.” Con relación al plazo para la conclusión de los trabajos, la 

Resolución establece 180 días, a partir de la fecha de su publicación (es decir, el 4 de octubre de 

2017), pudiendo prorrogarse el plazo por igual período. 

[248] A fin de garantizar la creación de sistemas eficaces de control y seguimiento de las 

licitaciones y los contratos de obras públicas, el Comité recomienda que Brasil considere incluir a 

                                                 
97 La Sentencia N.° 2.451/2017 del TCU está disponible en: 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-

ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=606311 

http://obras.planejamento.gov.br/
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=606311
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=606311
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representantes del equipo técnico del Tribunal de Cuentas de la Unión y del Ministerio de 

Transparencia y Contraloría General de la Unión, no solamente como observadores externos, sino 

como miembros integrantes del Grupo de Trabajo con plena participación, teniendo en cuenta que, 

como órganos de control, poseen el conocimiento y la experiencia necesarios para el 

perfeccionamiento de la labor emprendida por el Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

para elaborar una solución capaz de recopilar el seguimiento de las obras públicas (ver 

recomendación 1.2.3.17 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

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

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

1.2.2.1. Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

a) Alcance 

 Disposiciones de diversa naturaleza jurídica aplicables a la generalidad de las entidades 

del Estado, entre las que se destacan:  

[249] – Las leyes Nros. 11.784/2008, 12.314/2010 y 12.425/2011 modificaron la Ley N.° 8.666/93, que 

establece normas para licitaciones y contratos administrativos en el ámbito de los Poderes de la Unión, 

los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, de acuerdo con la respuesta al cuestionario del Estado 

analizado
98

. 

[250] – Las leyes Nros. 12.188/10, 12.715/12, 12.873/13, 13.204/15 y 13.243/16, que crearon cinco 

nuevas hipótesis de dispensa de licitación al artículo 24 de la ley N.° 8666/93. 

[251] – La ley N.° 12.462/2011
99

, que establece el Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas 

(RDC), aplicable a las licitaciones y contratos necesarios para realizar: 

 

“I – los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de 2016, que constan en la Cartera de Proyectos 

Olímpicos, la cual está determinada por la Autoridad Pública Olímpica (APO); 

II – la Copa de Confederaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación – FIFA 2013 y 

la Copa del Mundo FIFA 2014, establecidas por el Grupo Ejecutivo – Gecopa 2014, del Comité 

Administrador creada con el fin de definir, aprobar y supervisar las acciones previstas en el Plan 

Estratégico de Acciones del Gobierno de Brasil para realizar la Copa del Mundo FIFA 2014, 

CGCOPA 2014, restringiéndose, en el caso de las obras públicas, a lo establecido en la matriz de 

responsabilidades celebrada entre la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; 

III – las obras de infraestructura y contratación de servicios para los aeropuertos de las capitales de 

los Estados de la Federación que disten hasta 350 km (trescientos cincuenta kilómetros) de las 

ciudades sede de los mundiales mencionados en los incisos I y II. 

IV – las acciones que integran el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) 

V- obras y servicios de ingeniería en el ámbito del Sistema Único de Salud – SUS 

VI – las obras y servicios de ingeniería para la construcción, ampliación, reforma y administración 

de establecimientos penales y unidades de atención socioeducativa; 

VII – las acciones en el ámbito de la seguridad pública; 

                                                 
98 Ver la respuesta de Brasil al cuestionario de la Quinta Ronda, página 79, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm 
99 La Ley N.º 12.462/2011 está disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12462compilado.htm  

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12462compilado.htm
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VIII – las obras y servicios de ingeniería, relacionados con las mejoras de la movilidad urbana o la 

ampliación de la infraestructura logística; y  

IX – los contratos a los que se refiere el artículo 47 – A. 

X – las acciones en órganos y entidades dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación. [...] 

Párrafo 3 – Además de las hipótesis previstas en el encabezamiento, el Régimen Diferenciado de 

Contrataciones también se aplica a las licitaciones y los contratos necesarios para la realización de 

obras y servicios de ingeniería en el ámbito de los sistemas públicos de enseñanza e investigación, 

ciencia y tecnología.” 

[252] De acuerdo con el Párrafo 1 del artículo 1, “el RDC tiene como objetivos: ampliar la eficiencia 

en las contrataciones públicas y la competitividad entre los licitantes; II – promover el intercambio de 

experiencias y tecnologías para lograr la mejor relación entre costos y beneficios para el sector 

público; III – incentivar la innovación tecnológica, y IV – garantizar la isonomía entre los licitantes y 

la selección de propuestas más ventajosas para la administración pública.” La opción del Régimen 

Diferenciado de Contrataciones Públicas significa la exclusión de las normas tradicionales de 

licitaciones y contratos, contenidas en la Ley N.° 8.666/93, excepto en aquello que no se oponga al 

nuevo régimen (artículo 39 de la Ley N.º 12.462/11). 

[253] El artículo 3 del RDC enumera los principios aplicables a esta modalidad de licitación: “la 

legalidad, la imparcialidad, la moralidad, la igualdad, la publicidad, la eficiencia, la probidad 

administrativa, la economicidad, el desarrollo nacional sostenible, la vinculación al instrumento 

convocatorio y el juicio objetivo.”  

[254] El RDC incluye la posibilidad de la contratación integrada (artículo 9), la cual representa uno 

de los regímenes de ejecución previstos, según el cual, en las licitaciones de obras y servicios de 

ingeniería, la empresa contratada se encarga de la “elaboración y el desarrollo de los proyectos, 

básico y ejecutivo, el montaje, la realización de pruebas, la operación previa y todas las demás 

operaciones necesarias y suficientes para la entrega final del objeto”. De este modo, en la 

contratación integrada, no se requiere que haya un proyecto básico aprobado por la autoridad 

competente, como anexo al documento convocatorio (artículo 8, párrafo 5), el cual debe contener un 

anteproyecto de ingeniería que incluya los documentos técnicos destinados a posibilitar la 

caracterización de la obra o servicio (artículo 9, párrafo 2, I). 

[255] Tal como lo establece el artículo 6 del RDC, el presupuesto previamente estimado para la 

contratación, en caso de que conste en el instrumento convocatorio “se hará público solamente e 

inmediatamente después del cierre de la licitación, sin perjuicio de la publicación del detalle de las 

cifras y demás información necesaria para la elaboración de las propuestas.” La información relativa 

al presupuesto, por lo tanto, poseerá “carácter reservado y estará a disposición de manera estricta y 

permanente, de los órganos de control externos e internos.” 

 

[256] El artículo 12 de la Ley N.° 12.462/11 establece que el procedimiento de licitación debe 

cumplir con las siguientes etapas, en el siguiente orden: “(I) preparación; (II) publicación del 

instrumento convocatorio, (III) presentación de propuestas o posturas; (IV) evaluación; (V) 

habilitación; (VI) recursos, y (VII) cierre.” Por lo tanto, en primer lugar, se analizan y evalúan las 

propuestas y, posteriormente, se examinan los documentos de habilitación de los participantes en el 

certamen. Como regla general, en el proceso licitatorio regido por el RDC, ocurre una inversión de 

etapas.  
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[257] La Ley N.° 13.303/2016, que rige sobre “el estatuto jurídico de la empresa pública, de la 

sociedad de economía mixta y sus subsidiarias, en el ámbito de la Unión, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios”, también conocida como la “Ley de las Estatales”, incluye normas de 

licitaciones y contratos específicos para empresas públicas y sociedades de economía mixta,
100

 en su 

Título II, con el fin de “consolidar, en un documento jurídico único, disposiciones de la Ley N.º 

8.666/1993, la Ley de Subasta Inversa (Ley N.° 10.520/2002) y el RDC (Ley N.° 12.462/2011), al 

extraer la esencia de las tres normas”.
 101

 

 

[258] Además, la Ley N.° 13.303/2016 actualiza los límites para la hipótesis de dispensa de 

licitación en razón del valor, los cuales, en la Ley N.° 8.666/1993, ley general de licitaciones y 

contratos son de quince mil (15,000) reales, para obras y servicios de ingeniería, y ocho mil (8,000) 

para otros servicios y compras. Esos límites, en la Ley de las Estatales, fueron aumentados a cien mil 

(100,000) reales y cincuenta mil (50,000) reales respectivamente. 

 

[259] El párrafo 1 del artículo 2 de la ley determina que “la constitución de la empresa pública o 

de la sociedad de economía mixta dependerá de la previa autorización legal que indique, de forma 

clara, el interés colectivo pertinente o imperativo de seguridad nacional, de acuerdo al enunciado 

del artículo 173 de la Constitución Federal.” 

[260] La Ley N.° 12.846, conocida como Ley Anticorrupción o Ley de la Empresa Limpia, fue 

promulgada el 1 de agosto de 2013, y establece disposiciones sobre la responsabilidad administrativa y 

civil de las personas jurídicas por la práctica de actos contra la administración pública, nacional o 

extranjera. La ley establece la responsabilidad objetiva de las personas jurídicas (artículo 1), el sistema 

de compliance, el acuerdo de indulgencia (artículo 16), el Registro Nacional de Empresas Sancionadas – 

CNEP (por sus siglas en portugués) (artículo 22), así como la rigidez de las sanciones (artículo 6). Las 

sanciones aplicables para responsabilizar administrativamente a las personas jurídicas en el ámbito de las 

licitaciones y contratos administrativos son multa y publicación extraordinaria de la decisión 

condenatoria. 

[261] La Ley de la Empresa Limpia creó el Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), el cual 

reúne y publica las sanciones aplicadas por los órganos o entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de todas las esferas del gobierno. El artículo 22, párrafo 1, determina que “los órganos y 

entidades a los que se hace referencia en el encabezamiento del artículo, deberán informar y mantener 

actualizados, en el CNEP, los datos relacionados con las sanciones aplicados por los mismos.” 

[262] El Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión (CGU) se encarga 

de una gran parte de los procedimientos tales como la investigación, el proceso y la evaluación de los 

procesos administrativos de la responsabilidad y la celebración de los acuerdos de indulgencia en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, según el artículo 9 de la ley. 

b) Observaciones 

[263] Con relación a las modificaciones recientes realizadas a la Ley N.° 8.666/93, que trata sobre las 

licitaciones y contratos, el Comité observa que, con el transcurso de los años, se han ido incorporado 

distintas hipótesis de dispensa de licitación a la Ley de Licitaciones. Se constata, por lo tanto, una 

                                                 
100 El 8 de marzo de 2018, el Estado analizado informó que “la aplicación de la Ley 13.303/2016 se lleva a cabo como parte 

de las rutinas de control de CGU.” 
101 Ver comunicación del Ministro Vital do Rêgo sobre la Ley de las Estatales, disponible en: 

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A255C278EE0155CC342CF70C5B&inline=1  

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A255C278EE0155CC342CF70C5B&inline=1
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ampliación importante de las hipótesis de contratación por dispensa de licitación, dado que, en la 

actualidad, las normas contemplan 35 hipótesis de dispensa de licitación. 

 

[264] En ese contexto, el Comité recuerda que la Constitución Federal de Brasil hace mención expresa 

al deber de licitar, incluido en el inciso XXI del artículo 37: “La Administración pública, directa, 

indirecta o institucional de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito 

Federal y de los Municipio obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, y 

también a lo siguiente: XXI - salvo los casos especificados en la legislación, las obras, servicios, 

compras y enajenaciones serán contratados mediante proceso de licitación pública que asegure 

igualdad de condiciones a todos los competidores [...]. 

 

[265] En ese sentido, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que 

considere realizar un análisis de las hipótesis de dispensa de licitación incluidas después de la 

promulgación de la ley en 1993, a fin de establecer si por vía legislativa se estaría desvirtuando la regla 

general de licitar, consagrada en la Constitución, y, en caso necesario, adoptar las medidas correctivas 

pertinentes (ver recomendación 1.2.3.18 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

 

[266] Además, en las dispensas de licitación de bajo valor, de acuerdo con la jurisprudencia del 

TCU y con fundamento en el inciso II del artículo 24, debe adoptarse preferencialmente, la compra 

por cotización electrónica.
102

 En ese sentido, el Comité observa que se encuentra en funcionamiento 

el Sistema de Cotización Electrónica de Precios, módulo que consta del Sistema Integrado de 

Administración de Servicios Generales (SIASG) y que fue creado “con miras a ampliar la 

competitividad y racionalizar los procedimientos de adquisición de bienes de pequeño valor, por 

dispensa de licitación, con fundamento en el inciso II del artículo 24 de la Ley N.° 8.666 de 1993”.
 

103
 

 

[267] En ese contexto, el Comité considera que la adopción del sistema electrónico permite mayor 

transparencia en la gestión de los gastos públicos, imparcialidad y aumento de la competitividad en 

las contrataciones, agilidad en los procesos y economía de los recursos públicos, teniendo en cuenta 

la reducción de los costos operativos ligados a las modalidades presenciales. La Contraloría General 

de la Unión, en la reciente nota técnica N.° 1081/2017
104

, determinó que “es necesario introducir una 

disposición en la Ley General de Licitaciones de Contratos con la obligatoriedad de que las dispensas 

y todas las demás modalidades sean realizadas por medio electrónico, extensivo a todos los entes y 

poderes. Tal medida está dirigida a permitir que la sociedad tenga amplio acceso a información sobre 

los procesos de licitación y dispensa, así como sobre los proveedores consultados y los precios 

presentados.” Por lo tanto, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que 

considere adoptar las medidas pertinentes para establecer la obligatoriedad de que las dispensas y 

todas las demás modalidades se realicen por medio electrónico, extensivo a todos los entes y poderes 

(ver recomendación 1.2.3.19 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[268] Si bien la Ley de Licitaciones tiene aspectos que podrían mejorarse, el Comité señala que de 

acuerdo con la información recabada durante la visita in situ, existe consenso sobre la necesidad de 

reformar esa normativa, pero no existe un acuerdo en cuanto a las modificaciones a efectuarse. Durante 

                                                 
102 Ver Resolución-TCU N.°  215/2005, disponible en: 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CPORTN%5C20090206%5CPRT2005-215.doc 
103 Ver Resolución N.° 306, del 13 de diciembre de 2001, del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, disponible 

en: (MPOG)  http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/p306_01.htm  
104 Ver página 9 de la Nota Técnica N.º /2017/CGPLAG/DG/SFC - Uso de modalidades electrónicas de licitación por los 

Estados y Municipios - transferencias voluntarias, disponible en: http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CPORTN%5C20090206%5CPRT2005-215.doc
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/p306_01.htm
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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la visita in situ, tanto los representantes de la sociedad civil como los funcionarios públicos, en sus 

comentarios, confirmaron que la Ley N.º 8.666/93 ha sobrevivido a lo largo de los años no porque exista 

un acuerdo con respecto a su contenido, sino por la falta de una propuesta consensual para substituirla. 

Por lo tanto, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere crear 

espacios de diálogo, en los que puedan participar los tres Poderes de la Unión, el sector privado, el sector 

académico, la sociedad civil y los ciudadanos en general, a fin de facilitar y promover el consenso en 

cuanto a la reforma de la Ley de Licitaciones y Contratos, guiándose por los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia previstos en la Convención, para determinar los aspectos que deban ser reformados 

(ver recomendación 1.2.3.20 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[269] Con relación al Régimen Diferenciado de Contrataciones (RDC), instituido por la Ley N.° 

12.462, del 5 de agosto de 2011
105

, el Comité considera importante destacar que su artículo 1, estipula 

claramente que la norma es “aplicable exclusivamente a las licitaciones y contratos necesarios para 

la realización de”: I- los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de 2016; II- la Copa de las 

Confederaciones de la FIFA
106

 2013 y la Copa del Mundo FIFA 2014; III – obras de infraestructura 

y contratación de servicios para los aeropuertos de las capitales que se encuentran hasta 350 km de 

distancia de las ciudades sedes de los eventos anteriormente mencionados. (subrayado nuestro) 

[270] No obstante, la Comisión observa que el texto original de la ley, aprobado en 2011, fue 

posteriormente modificado por diversas normas que incluyeron siete hipótesis adicionales de 

aplicación del Régimen Diferenciado de Contrataciones, las cuales no poseen ninguna relación con 

los eventos deportivos citados en los incisos I y II del artículo 1
o
: “IV – las acciones que integran el 

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) (establecida por la Ley N.° 12.688, de 2012); V- las 

obras y servicios de ingeniería en el ámbito del Sistema Único de Salud – SUS (establecida por la 

Ley N.° 12.745, de 2015); VI- las obras y servicios de ingeniería para la construcción, ampliación, 

reforma y administración de establecimientos penales y unidades de atención socioeducativa; 

(establecida por la Ley N.º 13.190, de 2015); VII – las acciones en el ámbito de la seguridad pública 

(establecida por la Ley N.° 13.190, de 2015); VIII – las obras y servicios de ingeniería, relacionadas 

a las mejoras en la movilidad urbana o ampliación de la infraestructura logística (establecida por la 

Ley N.° 13.190, de 2015), y IX –  los contratos a los que se refiere el artículo 47 – A (establecida por 
la Ley N.° 13.190, de 2015).” 

[271] El Comité observa que, según la Ley N.° 12.462 de 5 de agosto de 2011, si el órgano elige 

utilizar el Régimen Diferenciado de Contrataciones (RDC), no se aplicarán las normas contenidas en 

la Ley N.° 8.666 de 1993, conocida como la ley general de licitaciones y contratos de la 
Administración Pública.

107
  

[272] En ese contexto, el Comité también destaca que el Régimen Diferenciado de Contracciones 

(RDC) surgió de la conversión en ley de la Medida Provisoria N.° 527, de 2011
108

, la cual fue emitida 

por el presidente de la República, con la intención de modificar la estructura de los órganos de la 

Presidencia de la República y los Ministerios, además de promover ajustes en la legislación de la 

Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Brasileña de Infraestructura 

Aeroportuaria (INFRAERO). Por lo tanto, la medida provisoria (que es de iniciativa exclusiva del 

                                                 
105 Ver Ley N.º 12.462, del 5 de agosto de 2011, disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm  
106   Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) 
107 Ver párrafo 2 del artículo 1o de la Ley N.º 12.462, de 2011, disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm  
108 Ver Medida Provisoria N.º 527 de 2011, disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Mpv/527.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Mpv/527.htm
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Presidente de la República, para situaciones importantes o urgentes, de acuerdo con el artículo 62 de 
la Constitución Federal), trataba sobre temas distintos. 

[273] Una vez que el Presidente de la República emite una medida provisoria, la misma se presenta 

ante el Congreso Nacional, que puede aprobarla o rechazarla. Si es aprobada, se convierte en ley. Sin 

embargo, en el curso de la tramitación de la medida provisoria en la Cámara de Diputados, se 

presentó el proyecto de conversión de la medida provisoria en ley con un aumento de las normas 

licitatorias del RDC. Por lo tanto, el Comité señala que el RDC fue aprobado por medio de una 

enmienda parlamentaria a una medida provisoria que trataba sobre temas no relacionados con las 

licitaciones. Además, por medio de otras medidas, Brasil fue ampliando el uso del Régimen 
Diferenciado para situaciones distintas a las inicialmente previstas. 

[274] Según el Ministerio Público Federal
109

, la ley en cuestión posee vicio formal, pues la 

inclusión de temas que no están relacionados con la medida provisoria se opone al debido proceso 

legislativo y al principio de separación de poderes. 

[275] En ese contexto, el Superior Tribunal Federal (STF), reconoció recientemente, en el 

pronunciamiento de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 5127, el cual estipula “la 

imposibilidad de incluir una enmienda en un proyecto de conversión de medida provisoria en ley con 

un tema distinto del objeto original de la medida provisoria”, hecho conocido como “contrabando 

legislativo”.
110

 En resumen, “porque tal práctica substrae del Presidente de la República la 

competencia de evaluar los temas importantes y urgentes que deben tratarse en la medida 

provisoria, viola el debido proceso legislativo ordinario y compromete el principio democrático, al 

suprimir una porción importante del debate que debe tener lugar en el Congreso” 
111

 Sin embargo, 

en atención a la seguridad jurídica, el Tribunal declaró que la decisión tendría efecto ex nunc, lo cual 

protege, hasta la fecha del pronunciamiento (15 de octubre de 2015), “las leyes producidas por 

enmiendas en proyectos de conversión de una medida provisoria en ley”. 

[276] Con relación al tema, el Comité considera importante destacar que, el día 20 de noviembre de 

2015 se publicó la Ley N.° 13.190/2015, que resultó de la conversión de la medida provisoria N.° 

678/2015, la cual modifica el Régimen Diferenciado de Contrataciones, e incluye nuevas hipótesis de 

aplicación del régimen (incisos VI, VII, VIII, IX, entre otros cambios). Sin embargo, el Supremo 

Tribunal Federal (STF), al pronunciar el mandamiento de seguridad MS 33.889, en fecha 19 de 

noviembre de 2015, determinó que, si el proyecto de ley es aprobado, todas las disposiciones 

deberían quedar con efecto suspendido, con excepción de los incisos VI y VII del artículo 1 del RDC 

(que ya constaban en la medida provisoria original), debido al “contrabando legislativo”. De ese 

modo, la Ley N.° 13.190/2015 ya se encuentra en vigor, pero los incisos VIII y IX del RDC, por 

ejemplo, están con suspensión de la eficacia, por decisión del STF, hasta una deliberación posterior 

por el pleno de dicho Tribunal. 

[277] El Comité, por lo tanto, señala que el Régimen Diferenciado de Contrataciones no ha sido 

utilizado solamente para las licitaciones y contratos relacionados con los eventos deportivos 

mundiales, propósito inicial de la medida provisoria, sino también en los más variados sectores, como 

obras y servicios de ingeniería para la construcción, ampliación y reforma de establecimientos 

                                                 
109 Ver Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) no 4655, disponible en: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=188758  
110 Ver notificación del STF, disponible en: http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304536  
111 Ver mandamiento de seguridad N.° 33.889 del STF, disponible en:  

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=33889&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulg

amento=M  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=188758
http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304536
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=33889&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=33889&classe=MS&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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penales, acciones en el ámbito de la seguridad pública, obras y servicios de ingeniería relacionados 

con la movilidad urbana, acciones en órganos y entidades dedicados a la ciencia, la tecnología y la 

innovación, entre otros.
112

 

 

[278] Además, el Comité observa que hay una serie de normas dispersas sobre licitaciones y 

contratos en el ordenamiento jurídico brasileño, y que algunas son contradictorias entre sí, como es el 

caso, por ejemplo, del Régimen Diferenciado de Contrataciones (RDC), al dispensar la exigencia del 

proyecto básico en el régimen de contratación integrada
113

, en comparación con la Ley de 

Licitaciones y Contratos, que considera nula la licitación realizada sin el proyecto básico previamente 

aprobado por la Administración.
 114

 

[279] Según la nota técnica de la Consultoría del Senado Federal relacionada con el RDC
115

, “la 

nueva Ley posee algunas innovaciones positivas y que bien podrían constar en la propia Ley 

General. Si bien el proyecto de reforma de la Ley N.° 8.666, de 1993, ya había sido presentado para 

su deliberación en el Senado Federal, el Gobierno resolvió optar por la vía rápida de proceso 

legislativo de las medidas provisorias, tras convencer a su base de apoyo en el Congreso, para que 

se introdujera en el texto de la MPV N.° 527, de 2011, la nueva regulación de las licitaciones y 
contratos para los mencionados eventos deportivos.” 

[280] En ese contexto, el Comité estima que la consolidación de las normas en materia de 

licitaciones y contratos, facilitaría su aplicación y comprensión.
116

 Por lo tanto, el Comité le 

formulará una recomendación al Estado analizado para que considere, como uno de los propósitos 

para reformar la Ley N.° 8.666 de 1993 sobre Licitaciones y Contratos, consolidar las normas 

jurídicas existentes en la materia en un solo instrumento, para hacerla más comprensible, sin perjuicio 

de fortalecerla a la luz de los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 
Convención (ver recomendación 1.2.3.21 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[281] En ese sentido, el Instituto Ethos, como resultado de la visita in situ, presentó una nota de 

posicionamiento sobre el RDC, de las organizaciones que integran el proyecto “Juegos Limpios 

Dentro y Fuera de los Estadios”, en la que se indica que “la reglamentación del RDC debería 

efectuarse por medio de un instrumento legislativo propio, y no incluirse en una medida provisoria 

emitida para un asunto totalmente diferente. Esa práctica, a pesar de ser común en nuestro país, es 

sumamente nociva para la democracia. La materia de licitaciones y contrataciones por parte de la 

administración pública directa e indirecta está dentro de la lista de competencias constitucionales 

privativas de la Unión y debe ser regulada en forma de normas generales nacionales, las cuales 

deben ser igualmente aplicadas por las tres esferas de gobierno. Esa práctica dificulta la claridad de 
las propuestas y de lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional.” 

                                                 
112 El 8 de marzo de 2018, el estado analizado informó que “el Supremo Tribunal Federal ya está tratando el tema, y 

decidirá acerca de la constitucionalidad de las disposiciones introducidas por la ley en el Régimen Diferenciado de 

Contratación.” 
113  Ver párrafo 5, artículo 8 de la Ley N.º 12.462, de 2011, disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm  
114 Ver párrafo 6 del artículo 7 de la Ley N.º 8.666, de 1993, disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm  
115 Nota técnica de la Consultoría del Senado Federal, disponible en: https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-

legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-100-o-regime-diferenciado-de-contratacoes-publicas-comentarios-a-

lei-no-12.462-de-2011  
116 El 8 de marzo de 2018, el estado analizado informó que “el Proyecto de Ley N.° 6814/2017, que versa sobre la nueva ley 

de licitaciones tiene el enfoque de consolidar la materia de contrataciones en un único instrumento.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-100-o-regime-diferenciado-de-contratacoes-publicas-comentarios-a-lei-no-12.462-de-2011
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-100-o-regime-diferenciado-de-contratacoes-publicas-comentarios-a-lei-no-12.462-de-2011
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-100-o-regime-diferenciado-de-contratacoes-publicas-comentarios-a-lei-no-12.462-de-2011
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[282] Adicionalmente, durante la visita in situ, miembros del Ministerio Público Federal, durante la 

visita in situ, los miembros del Ministerio Público Federal destacaron que el órgano tiene dificultades 

en el ámbito normativo para responsabilizar penalmente a las personas físicas y jurídicas que violan 

el sistema de adquisición de bienes por el Estado. En ese sentido, los representantes del Ministerio 

Público informaron que no existe una categoría penal específica que criminalice las prácticas de 

sobreprecio o de facturación excesiva en licitaciones públicas, lo que obstaculiza las acciones penales 
para ese tipo de conducta. 

[283] En ese sentido, el Comité observa que la Ley de las Estatales establece en su artículo 31 que 

“las licitaciones realizadas y los contratos celebrados por empresas públicas y sociedades de 

economía mixta están destinados a garantizar la selección de la propuesta más ventajosa, incluso en lo 

que se refiere al ciclo de vida del objeto, y a evitar las operaciones en que exista sobreprecio o 

facturación excesiva, debiendo acatarse los principios de imparcialidad, moralidad, igualdad, 

publicidad, eficiencia, probidad administrativa, economicidad, desarrollo nacional sostenible, 

vinculación al instrumento convocatorio, obtención de competitividad y juicio objetivo”. (subrayado 

nuestro) 

[284] Además, el Comité señala que el párrafo 1 del artículo 31 de la referida ley incluye los 

siguientes conceptos: “I – sobreprecio, cuando los precios presupuestados para la licitación o los 

precios contratados son notoriamente superiores a los precios de referencia del mercado, pudiendo 

referirse al valor unitario de un artículo, si la licitación o la contratación fuera por precios unitarios 

de servicio, o al valor global del objeto, si la licitación o la contratación fuera por un precio global o 

por contrato de obra; II – facturación excesiva, cuando se cause daño al patrimonio de la empresa 

pública o de la sociedad de economía mixta, que se caracterice, por ejemplo: a) por el cálculo de 

cantidades superiores a las efectivamente ejecutadas o provistas; b) por la deficiencia en la 

ejecución de obras y servicios de ingeniería que resulte en la disminución de la calidad, de la vida 

útil o la seguridad; c) por modificaciones al presupuesto de obras y servicios de ingeniería que 

causen el desequilibrio económico y financiero del contrato en favor del contratado; d) por otras 

modificaciones de cláusulas financieras que generen recibimientos contractuales anticipados, 

distorsión del cronograma físico y financiero, prórroga injustificada del plazo contractual con costos 

adicionales para la empresa pública o la sociedad de economía mixta o reajuste irregular de 

precios.” (subrayado nuestro) 

[285] En ese contexto, el Comité observa también que, los datos estadísticos presentados por el 

Estado analizado, como resultado de la visita in situ, demuestran que menos del 0.2% del total de 

personas encarceladas en 2014 se encontraban en esa condición por haber cometido delitos 

relacionados con la corrupción. En ese sentido, el Comité toma nota de la dificultad de 

responsabilizar penalmente los actos de corrupción relacionados a obras y licitaciones públicas, 

especialmente las prácticas de sobreprecio y facturación excesiva, medios fraudulentos utilizados en 

los contratos administrativos, en perjuicio de la Administración Pública. Por lo tanto, el Comité 

formulará una recomendación al Estado analizado, para que considere tipificar el delito de 

sobreprecio y facturación excesiva en la actividad contractual y atribuirle una sanción (ver 

recomendación 1.2.3.22 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[286] Con relación a la Ley N.° 12.846/2013, del 1 de agosto de 2013, conocida como Ley 

Anticorrupción o Ley de la Empresa Limpia, el Comité destaca que la CGU elaboró una metodología 

específica para la evaluación de la integridad en las empresas estatales, en cuanto a la existencia, calidad 

y efectividad de políticas y programas de compliance, tomando como referencia los parámetros 

señalados en el artículo 42 del Decreto N.° 8.420/2015, que regula la Ley de Empresa Limpia. De esa 
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forma, por medio de auditorías e informes de Evaluación de la Integridad en Empresas Estatales,
117

 el 

Ministerio presenta un diagnóstico acerca de la etapa de evolución de las políticas y procedimientos 

relacionados con la ética e integridad de las empresas estatales, y emite conclusiones y recomendaciones 

a las empresas evaluadas. 

[287] En ese contexto, el Comité reconoce la labor realizada por la CGU en esta esfera, incluyendo 

el programa Empresa Pró-Ética
118

, una iniciativa que busca fomentar “la adopción voluntaria de 

medidas de integridad por las empresas, por medio del reconocimiento público de aquellas que, 

independientemente del tamaño o la esfera de actuación, demuestran estar comprometidas con la 

implementación de medidas dirigidas a la prevención, detección y remediación de actos de 

corrupción y fraude.” 

1.2.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

[288] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado informó que se creó la Central de Compras y 

Contrataciones (Central)
119

, la cual tiene por objetivo “desarrollar, proponer e implementar, en el ámbito 

federal, modelos y procedimientos para la adquisición y contratación centralizadas de bienes y servicios 

de uso común por los órganos y entidades de la Administración Pública Federal. La Central funciona 

como un “filtro cualificado” de la demanda de toda la Administración para el mercado. Por medio de la 

misma, es posible generar considerables ganancias en las acciones de compras públicas, además de 

optimizar su planificación. Además, la estandarización de los artículos demandados hace viable una 

gestión estratégica de las compras públicas y aporta beneficios tanto en la calidad como en materia 

financiera.” (subrayado nuestro). 

[289] En ese contexto, el Comité señala que no contó con información referente a los resultados 

objetivos, tales como beneficios en términos de la calidad y las finanzas mencionadas, ni fue posible 

acceder a ellos en línea. Por lo tanto, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para 

que considere elaborar y publicar los resultados alcanzados con los proyectos finalizados y en curso de la 

Central, incluidos los beneficios en materia financiera y de calidad, obtenidos por la centralización de las 

funciones de apoyo relativas a la contratación de actividades que generalmente son realizadas por varios 

órganos o entidades (ver recomendación 1.2.3.23 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente 

informe). 

[290] Durante la visita in situ, los representantes del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, 

presentaron, brevemente, parte de la reestructuración tecnológica del Portal de Compras y explicaron que 

la misma fue realizada con un enfoque en el usuario del sistema, habiéndose señalado los siguientes ejes 

temáticos: área institucional, administrador público, proveedores y transparencia. También se aclaró que 

el Comprasnet se refiere al módulo de subasta inversa electrónica dentro del Sistema Integrado de 

Administración de Servicios Generales (SIASG), que es un sistema de compras gubernamentales. 

[291] El representante del Tribunal de Cuentas de la Unión, durante la visita in situ, añadió que el 

Comprasnet es una herramienta muy útil para el control externo y que hace posible la investigación de 

información bastante detallada, incluidos los pliegos de licitación, presupuestos, subastadores, 

participantes, posturas, entre otros. 

                                                 
117

 El 8 de marzo de 2018, el Estado analizado informó que “los informes y recomendaciones se publican en un portal 

específico dentro del sitio de CGU: https://auditoria.cgu.gov.br” 
118 Más información sobre la empresa Pró-Ética disponible en: 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica  
119 Los proyectos finalizados y en curso pueden consultarse en: http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-

informacao/licitacoes-e-contratos/central-de-compras 

https://auditoria.cgu.gov.br/
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica
http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/central-de-compras
http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/central-de-compras
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[292] El Comité considera que la reestructuración del Portal de Compras del Gobierno Federal es un 

avance, ya que presenta, de manera consolidada, información sobre los órganos públicos que componen 

el Sistema Integrado de Servicios Generales (SISG), que es el sistema de adquisiciones de bienes por 

parte de la Administración Pública Federal Directa. 

[293] Por otro lado, el Comité señala que no logró obtener acceso al sistema Comprasnet SIASG 

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg), debido que el acceso está 

limitado a los proveedores o administradores públicos, requiriéndose un login y una contraseña para 

ingresar al sistema. 

[294] Según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), con arreglo a los principios de transparencia y 

publicidad, debe permitirse a los interesados el conocimiento de las condiciones licitatorias, “en 

cualquier momento del proceso licitatorio, por ser público, de manera que se evite la práctica de 

irregularidades en los respectivos procedimientos y las contrataciones secretas, que perjudiquen la 

hacienda pública.”
 120

 

[295] Teniendo en cuenta que el Comprasnet fue mencionado como una herramienta importante para 

promover la transparencia gubernamental, el Comité le formulará una recomendación al Estado 

analizado para que considere incluir un perfil de acceso para los ciudadanos, que permita consultas sobre 

datos no reservados al público en general, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información (ver 

recomendación 1.2.3.24 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

1.2.2.3. Resultados 

[296] En su respuesta al cuestionario
121

, el Estado analizado informó que el número de procesos de 

compras disminuyó en los últimos cinco años, “principalmente a consecuencia de la mayor utilización 

del Sistema de Registro de Precios (Decreto Nº 7.892/2013), dado que solamente un órgano realiza la 

licitación y los demás se adhieren como participantes del proceso (órganos participantes), o bien, se 

adhieren después del proceso (órganos no participantes).”  

[297] Como resultado de la visita in situ, el Estado analizado presentó la siguiente información con 

relación al número de adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado y las modalidades de 

compras, entre 2012 y 2017
122

: 

Información sobre compras 

Año Compra Modalidad de Compra Total de compras % de compras 

2012 

Competencia                           1.265  0,75% 

Competencia internacional                                 40  0,02% 

Concurso                                 16  0,01% 

Invitación                              333  0,20% 

Dispensa de licitación                      117.773  69,51% 

Inexigibilidad de licitación                        20.339  12,00% 

                                                 
120 Ver publicación del TCU sobre Licitaciones y Contratos, página 20, disponible en:  

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA540A  
121 Ver respuesta de Brasil al cuestionario, página 82, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  
122 El Panel de Compras del Gobierno Federal puede ser consultado en: http://paineldecompras.planejamento.gov.br/ 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA540A
http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
http://paineldecompras.planejamento.gov.br/
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Subasta inversa                        28.504  16,82% 

Toma de precios                           1.154  0,68% 

Total                169.424  100,00% 

2013 

Competencia                              999  0,63% 

Competencia internacional                                 40  0,03% 

Concurso                                   9  0,01% 

Invitación                              250  0,16% 

Dispensa de licitación                      106.269  66,63% 

Inexigibilidad de licitación                        21.142  13,26% 

Subasta inversa                        29.879  18,73% 

Toma de precios                              911  0,57% 

Total                159.499  100,00% 

2014 

Competencia                              696  0,48% 

Competencia internacional                                 47  0,03% 

Concurso                                 31  0,02% 

Invitación                              177  0,12% 

Dispensa de Licitación                        92.635  63,85% 

Inexigibilidad de licitación                        23.061  15,89% 

Subasta inversa                        27.616  19,03% 

Toma de precios                              823  0,57% 

Total                145.086  100,00% 

2015 

Competencia                              376  0,36% 

Competencia internacional                                 33  0,03% 

Concurso                                 20  0,02% 

Invitación                                 76  0,07% 

Dispensa de licitación                        65.518  62,03% 

Inexigibilidad de licitación                        17.412  16,48% 

Subasta inversa                        21.740  20,58% 

Toma de precios                              449  0,43% 

Total                105.624  100,00% 

2016 

Competencia                              347  0,33% 

Competencia internacional                                 21  0,02% 

Concurso                                 15  0,01% 

Invitación                              107  0,10% 

Dispensa de licitación                        65.723  62,27% 

Inexigibilidad de licitación                        16.887  16,00% 

Subasta inversa                        22.006  20,85% 

Toma de precios                              432  0,41% 
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Total                105.538  100,00% 

2017
123

 

 

Competencia                              125  0,21% 

Competencia internacional                                   2  0,00% 

Concurso                                 14  0,02% 

Invitación                                 33  0,06% 

Dispensa de licitación                        35.167  60,48% 

Inexigibilidad de licitación                        10.287  17,69% 

Subasta inversa                        12.387  21,30% 

Toma de precios                              128  0,22% 

Total                  58.143  100,00% 

Total general                743.314    

[298]  Al analizar los datos estadísticos presentados anteriormente, el Comité observa que los casos de 

dispensa e inexigibilidad de licitación correspondieron al 81% del número total de compras del año 

2012; 79,8 % en 2013; 79,7% en 2104; 78,5% en 2015; 78,2% en 2016 y 78,1% en 2017. Los datos 

demuestran que la mayoría de las compras públicas fueron realizadas directamente por la Administración 

Pública Federal Directa, los entes autónomos y las fundaciones, sin realizarse un proceso licitatorio. 

[299] En ese contexto, el Comité señala, en primer lugar, que los artículos 37, inciso XXI, y 175 de 

la Constitución Federal establecen disposiciones sobre la obligatoriedad del procedimiento licitatorio 

para la adquisición de bienes o servicios por parte del Estado, con excepción de los casos 

especificados en la legislación. Cabe mencionar que la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas de la 

Unión indica firmemente que la regla es la obligatoriedad de licitación y que la contratación sin 

licitación debe ser la excepción a la regla: 

 

[300] “Teniendo en cuenta que este Tribunal de Cuentas enfrenta repetidamente situaciones 

análogas en la evaluación de los procesos bajo su jurisdicción, ya existe consenso sobre el tema. En 

ese sentido, a pesar del grado de subjetividad inherente al tema, no hay duda de que solo en 

situaciones especiales puede el administrador dejar de utilizar el procedimiento licitatorio. Los 

preceptos jurídicos concretos junto con las enseñanzas de las respectivas doctrinas afirman en forma 

unánime que la licitación es la regla para contratar en la Administración Pública.” 
124

 (subrayado 

nuestro) 

 

[301] El Comité observa que, no obstante lo anterior, los datos suministrados por el Estado 

analizado antes consignados, revelan que en la práctica la contratación directa se ha transformado en 

la regla general para las adquisiciones de bienes y servicios. En ese sentido, el Comité le formulará 

una recomendación al Estado analizado para que considere adoptar las medidas necesarias para que el 

procedimiento de licitación sea utilizado en la práctica, como regla general para las adquisiciones de 

bienes y servicios en el territorio nacional brasileño, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 

(ver recomendación 1.2.3.25 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe) 

 

                                                 
123 Datos del mes de septiembre de 2017 
124 Ver sentencia del TCU N.°   3860/2007, disponible en: 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLightConteudo?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d3336363833&texto=nul

l&termoFq=null&bases=ACORDAO-

COMPLETO;&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&highlight=&posicaoDocumento=0  

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLightConteudo?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d3336363833&texto=null&termoFq=null&bases=ACORDAO-COMPLETO;&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&highlight=&posicaoDocumento=0
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLightConteudo?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d3336363833&texto=null&termoFq=null&bases=ACORDAO-COMPLETO;&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&highlight=&posicaoDocumento=0
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLightConteudo?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d3336363833&texto=null&termoFq=null&bases=ACORDAO-COMPLETO;&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&highlight=&posicaoDocumento=0
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[302] Con relación a los resultados relacionados con la Ley N.° 12.846/2013, conocida como la Ley 

de la Empresa Limpia o Anticorrupción, el Comité observa que existen, actualmente, 16 registros 

publicados en el Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP, por sus siglas en portugués), 

según los datos del Portal de Transparencia de la CGU.
125

 Como se mencionó anteriormente en el 

presente informe, en la sección 1.2.2.1 sobre los nuevos desarrollos relacionados con el marco 

normativo de adquisiciones de bienes y servicios, la Ley Anticorrupción, en su artículo 22, párrafo 1, 

estableció la obligatoriedad de los entes públicos, todos los Poderes y esferas de Gobierno, de 

mantener el registro actualizado, el cual debe ser alimentado directamente por los órganos y 

entidades del Distrito Federal, los Estados y los Municipios brasileños. 

[303] También con relación a los resultados relacionados con la Ley N.° 12.846/2013, durante la visita 

in situ, los representantes de la CGU explicaron que el Registro Nacional de Empresas Inhabilitadas y 

Suspendidas (CEIS) fue creado en 2010, cuando todavía era un registro de adhesión voluntaria por los 

estados y municipios, pero obligatorio en el ámbito federal. Según los servidores, el sistema se volvió de 

adhesión obligatoria para todos los entes de la federación a partir de 2014 por imposición de la Ley de la 

Empresa Limpia. Desde entonces, los estados y municipios deben incluir en el sistema las sanciones que 

hayan aplicado, pero aun así, no existe una base actualizada, “centralizada, pública y transparente”.  

[304] El Comité observa que, según los datos del Portal de Transparencia de la CGU, existen 

actualmente 11.485 registros publicados en el Registro Nacional de Empresas Inhabilitadas y 

Suspendidas (CEIS).
126 

En ese sentido, el Comité considera que los registros CNEP y CEIS son 

sumamente importantes, debido que tienen como objetivo la unificación de los datos de las distintas 

fuentes sobre la responsabilidad de las empresas, y sirven como referencia para todos los administradores 

públicos en los procesos de compras gubernamentales en el ámbito nacional. Ya que ambos sistemas son 

obligatorios para todas las entidades de la Federación que sean miembro, el Comité recomienda al 

Estado analizado que establezca programas de capacitación con el propósito específico de instruir a los 

agentes públicos, en el ámbito nacional, sobre la posibilidad de aplicar las sanciones previstas en la Ley 

Anticorrupción y sobre la obligatoriedad de la actualización de los sistemas CNEP y CEIS (ver 

recomendaciones 1.2.3.26 y 1.2.3.27 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[305] En ese sentido, durante la visita in situ, el representante de Transparencia Internacional 

confirmó que tanto el Registro Nacional de Empresas Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS) como el 

Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP) representan avances bastante significativos. Sin 

embargo, algunos estados y municipios no envían información sobre las empresas sancionadas, 

inhabilitadas o suspendidas. 

[306] También durante la visita in situ, los funcionarios de la CGU informaron que no existe una 

norma general que determine la obligatoriedad de consultar el Registro Nacional de Empresas 

Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS), antes de efectuar adquisiciones o contrataciones públicas.  

[307] En ese sentido, el Comité observa que la Resolución Interministerial N.° 424, del 30 de 

diciembre de 2016, en su artículo 22, señala las condiciones que el contratante debe cumplir para la 

celebración de instrumentos, entre las cuales se destaca “la regularidad ante el Poder Público 

Federal, de acuerdo a la consulta con el Registro Informativo de los Créditos no Quitados del Sector 

Público Federal – CADIN.” Por lo tanto, el Comité le formulará una recomendación al Estado 

                                                 
125 Los datos del Portal de Transparencia sobre Empresas Sancionadas (CNEP) se encuentran disponibles en: 

http://www.transparencia.gov.br/cnep/.   El Comité tuvo acceso al Portal el 26 de noviembre de 2017. 
126 Los datos del Portal de Transparencia sobre Empresas Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS) se encuentran disponibles en: 

http://www.transparencia.gov.br/ceis/. El Comité tuvo acceso al Portal el 26 de noviembre de 2017. 

http://www.transparencia.gov.br/cnep/
http://www.transparencia.gov.br/ceis/
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analizado para que considere regular también la obligatoriedad de efectuar la consulta sobre la 

situación del proveedor, en CNEP o en CEIS, previamente a la contratación (ver recomendación 

1.2.3.28 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[308] Además, durante la visita in situ, el representante del Tribunal de Cuentas de la Unión 

mencionó que existen algunas limitaciones relacionadas con la capacitación de funcionarios para 

alimentar el Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de Cesión (SICONV). En ese sentido, el 

TCU, durante la auditoría del SICONV, constató, por ejemplo, que varios órganos no poseían los 

datos exigidos por la ley; sin embargo, realizaron el registro de entidades que pretendían celebrar 

acuerdos o contratos con la Administración Pública Federal, “lo que indica un posible 

desconocimiento de ese requisito por parte de los encargados de realizar el registro en SICONV.”
 127

 

[309] Además, los representantes del Ministerio de Planeamiento agregaron que el nivel de 

capacitación de los funcionarios públicos, lo cual es fundamental para lograr avances en el 

fortalecimiento de la gobernabilidad, la transparencia y la gestión del riesgo, es muy diverso; por lo 

tanto, aunque el número de capacitaciones haya aumentado, todavía es necesario invertir en el 

desarrollo de la capacidad estatal. En ese sentido, el Comité le formulará una recomendación al 

Estado analizado para que considere impartir capacitación a los funcionarios públicos encargados de 

la administración del Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de Cesión (SICONV) y actualizar 

los manuales de uso del sistema a fin de reducir la incidencia de fallas e irregularidades (ver 

recomendaciones 1.2.3.29 y 1.2.3.30 de la sección 1.2.3 del capítulo II del presente informe). 

[310] Durante la visita in situ, el representante del TCU destacó que las transferencias voluntarias de la 

Unión
128

, que comprenden los recursos traspasados por convenios, contratos de transferencia y acuerdos 

de asociación firmados con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, son difíciles de rastrear. A 

pesar de que existe el SICONV, se carece de información pertinente, tales como actas, anuncios de 

licitación, entre otros. Además, el funcionario mencionó que la falta de información es aún más grave en 

las transferencias de fondo a fondo (que derivan de una ordenanza jurídica y se caracterizan por el 

traspaso directo de recursos provenientes de fondos de la esfera federal para fondos de la esfera estatal, 

municipal o del Distrito Federal, eximiéndose la celebración de convenios) debido a que no existen los 

datos necesarios para ejercer o controlar las acciones del gobierno o realizar la evaluación de riesgos. 

[311] En ese contexto, el Comité destaca que, en el informe de auditoría de conformidad realizado en las 

bases de datos del SICONV, el TCU constató una serie de mejoras necesarias para al sistema y solicitó 

un plan de acción para implementar las medidas requeridas en la Sentencia N.° 2.550/2013.
129

 El 

Comité, por lo tanto, considera importante que el Estado analizado considere adoptar las medidas 

necesarias para la implementación de las mejoras y los controles internos del SICONV, de conformidad 

con la Sentencia del TCU, a fin de que las transferencias voluntarias de la Unión puedan ser debidamente 

                                                 
127 Ver Resumen Ejecutivo de Auditoría del Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de Cesión (SICONV) del 

Gobierno Federal, publicado en 2014, página 19, disponible en: http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-no-

sistema-de-gestao-de-convenios-e-contratos-de-repasse-siconv-do-governo-federal-sumario.htm 
128 Las transferencias de recursos del presupuesto de la Unión a los Municipios se efectúan por medio de tres formas de 

transferencia: constitucional, legal y voluntaria. La transferencia voluntaria es un traspaso de recursos de la Unión a los 

estados, distrito federal, municipios y entidades privadas sin fines de lucro, que no derive de una ordenanza constitucional o 

jurídica. Los instrumentos para posibilitar las transferencias voluntarias son los convenios, contratos de transferencia o 

acuerdos de asociación. 
129Ver Resumen Ejecutivo de Auditoría del Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de Cesión (SICONV) del 

Gobierno Federal, publicado en 2014, páginas 33 a 43, disponible en: http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-no-

sistema-de-gestao-de-convenios-e-contratos-de-repasse-siconv-do-governo-federal-sumario.htm 

http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-no-sistema-de-gestao-de-convenios-e-contratos-de-repasse-siconv-do-governo-federal-sumario.htm
http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-no-sistema-de-gestao-de-convenios-e-contratos-de-repasse-siconv-do-governo-federal-sumario.htm
http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-no-sistema-de-gestao-de-convenios-e-contratos-de-repasse-siconv-do-governo-federal-sumario.htm
http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-no-sistema-de-gestao-de-convenios-e-contratos-de-repasse-siconv-do-governo-federal-sumario.htm
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supervisadas por los órganos de control (ver recomendación 1.2.3.31 de la sección 1.2.3 del capítulo II 

del presente informe). 

[312] Como resultado de la visita in situ, el Estado analizado también presentó información
130

 sobre el 

Registro de Entidades Privadas Sin Fines de Lucro Inhabilitadas – CEPIM (por sus siglas en 

portugués), que es un “banco de información mantenido por la Contraloría General de la Unión, que se 

basa en datos suministrados por los órganos y entidades de la administración pública federal, que tiene 

por objeto consolidar y publicar la lista de entidades privadas sin fines de lucro que están inhabilitadas 

para celebrar convenios, contratos de cesión o acuerdos de asociación con la administración pública 

federal, de conformidad con el Decreto n.º 7.592, del 28 de octubre de 2011.
131

” 

[313] El Comité señala que, los datos del Portal de Transparencia no incluyen el número total de 

entidades privadas sin fines de lucro que se encuentran inhabilitadas, y varios de los órganos no 

especifican el motivo por el cual la sanción fue impuesta.
132

 En ese sentido, de acuerdo a los principios 

de transparencia y publicidad, el Comité estima útil que el Estado analizado considere incluir el CEPIM 

el número total de entidades inhabilitadas y establecer como obligatoria la inclusión del factor causante 

de la inhabilitación para celebrar convenios, contratos de cesión o acuerdos de asociación con la 

administración pública federal (ver recomendación 1.2.3.32 de la sección 1.2.3 del capítulo II del 

presente informe). 

1.2.3. Recomendaciones  

[314] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2.1 y 1.2.2 del capítulo II de este 

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

1.2.3.1. Adoptar las medidas necesarias para que se amplíen las capacitaciones dirigidas 

a los servidores y funcionarios públicos encargados de las licitaciones y 

contrataciones de obras, bienes y servicios, de manera regular y gratuita, en la 

modalidad presencial y sobre todo a distancia, de acuerdo con la disponibilidad 

de recursos. (ver párrafo 131 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.2. Adoptar las medidas necesarias para fortalecer el Programa Nacional de 

Capacitación y Entrenamiento para Combatir la Corrupción y el Lavado de 

Dinero (PNLD), ampliando la oferta de cursos presenciales o a distancia, 

implementando la modalidad avanzada del programa e incluyendo en el 

                                                 
130 El Estado analizado envió el enlace del Registro de Entidades Privadas Sin Fines de Lucro Inhabilitadas – CEPIM, que 

se encuentra disponible en: http://www.transparencia.gov.br/cepim/EntidadesImpedidas.asp?paramEmpresa=0. El Comité tuvo 

acceso al Portal el 26 de noviembre de 2017. 
131 El Decreto N.° 7.592, del 28 de octubre de 2011 puede ser consultado en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7592.htm  
132 El Estado analizado, informó lo siguiente “a pesar de que el Portal de Transparencia no presenta la información 

consolidada sobre el número de entidades inhabilitadas, la herramienta presenta la relación de sanciones aplicadas, 

permitiendo que el ciudadano conozca todas las entidades inhabilitadas.  

(http://www.transparencia.gov.br/cepim/EntidadesImpedidas.asp?paramEmpresa=0&Pagina=1). El 26 de enero de 2018, el 

número de entidades inhabilitadas era 2500. Además, el Portal pone a disposición, para descargar, los datos sobre las 

sanciones, permitiendo que cualquier persona realice las verificaciones y los análisis deseados: 

http://www.transparencia.gov.br/downloads/snapshot.asp?c=CEPIM. En cuento a la existencia de sanciones sin 

especificación de motivo, informamos que la CGU está desarrollando un Nuevo Portal de Transparencia, que se publicará a 

fines del primer semestre de 2018, y que presentará los motivos que informan todos los órganos.” 

http://www.transparencia.gov.br/cepim/EntidadesImpedidas.asp?paramEmpresa=0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7592.htm
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contenido programático temas relacionados con la prevención y detección de la 

corrupción por los funcionarios públicos encargados de las licitaciones y 

contrataciones de obras, bienes y servicios, de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos (ver párrafo 133 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.3.  Considerar modificar la Ley de Licitaciones y Contratos, extendiendo las 

sanciones previstas en sus disposiciones aplicables a las personas jurídicas, a sus 

administradores o socios, así como a la nueva persona jurídica del mismo ramo 

que tenga relación con la parte sancionada, en casos de abuso de derecho para 

cometer actos ilícitos o crear confusión patrimonial (ver párrafo 151 en la 

sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.4. Considerar incluir en los Proyectos de Ley de Directrices Presupuestarias, la 

solicitud de ocupación de los cargos vacantes de la CGU, por medio de concurso 

público, a fin de reponer su fuerza laboral y garantizar su pleno funcionamiento, de 

acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades (ver párrafo 170 de la sección 

1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.5.  Adoptar las medidas necesarias a fin de que el proceso de aplicación de 

sanciones relativas a licitaciones y contratos, incluida la suspensión temporal o la 

inhabilitación para licitar con la administración pública, sea eficiente y rápido, de 

acuerdo con el principio de eficiencia, consagrado en la Convención (ver párrafo 

172 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.6.  Adoptar las medidas necesarias para fortalecer las competencias actuales del 

Tribunal de Cuentas de la Unión, incluidas sus facultades cautelares, mejorando 

la cooperación técnica interinstitucional entre los órganos de la administración 

pública federal, estatal y municipal, de conformidad con la disponibilidad de 

recursos (ver párrafo 186 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.7. Regular la posibilidad de intercambiar información y bases de datos reservados 

con los órganos de control, por parte de los demás órganos de la Administración 

Pública de cualquiera de los Poderes de la Unión, Estados, Distrito Federal y 

Municipios, para facilitar a dichos órganos el cumplimiento de sus competencias 

de control (ver párrafo 186 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.8. Adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento del Departamento de 

Normas y Sistemas de Logística (DELOG) del Ministerio de Planeamiento, 

Desarrollo y Gestión, como ente administrador de los sistemas de adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado brasileño, y garantizarle los recursos 

humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones (ver párrafo 188 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.9. Establecer una herramienta semejante al Panel de Precios del Poder Ejecutivo en 

el ámbito de los demás poderes de la Unión, que estipule los criterios objetivos 

para la investigación de precios y parámetros para la determinación del precio de 

referencia (mayor valor aceptable para la adquisición o contrato) (ver párrafo 206 

en la sección 1.2.2 del capítulo II del presente informe) 
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1.2.3.10. Regular el Sistema de Registro Unificado de Proveedores (SICAF) como el 

sistema nacional único de registro de proveedores, de uso obligatorio por la 

Administración Pública Directa e Indirecta en el ámbito de los tres Poderes de la 

Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios (ver párrafo 219 en la 

sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.11. Adoptar las medidas necesarias para permitir que el Sistema de Registro 

Unificado de Proveedores (SICAF) sea accesible y fácilmente manejado por los 

ciudadanos, para permitir las consultas de datos públicos de este sistema (ver 

párrafo 220 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.12. Adoptar las medidas necesarias para transformar el Sistema de Registro 

Unificado de Proveedores (SICAF) en un sistema 100% digital, en el plazo 

programado, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. (ver párrafo 220 en la 

sección 1.2.1 del capítulo II de este informe) 

1.2.3.13. Adoptar las medidas pertinentes a fin de unificar, en un único portal en la web, 

toda la información sobre las adquisiciones y contrataciones públicas, incluidos, 

obligatoriamente, los datos de todos los órganos y entidades de los tres Poderes de 

la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios (ver párrafo 232 de la sección 

1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.14. Adoptar las medidas necesarias para que el módulo de Gestión de Contratos 

del Sistema Integrado de Administración de Servicios Generales (SIASG) sea 

concluido y entre en pleno funcionamiento, de acuerdo con un cronograma 

elaborado para tal efecto teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (ver 

párrafo 234 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.15. Contemplar la implementación de sistemas adicionales de control de 

licitaciones y contratos de obras públicas de gran envergadura, por parte de la 

ciudadanía, exigiéndose la realización de consultas públicas con respecto a las 

condiciones que serían impuestas en los pliegos de licitaciones, para facilitar e 

incentivar las actividades de control de la ejecución del contrato, por parte de los 

ciudadanos (ver párrafo 239 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente 

informe) 

1.2.3.16. Considerar adoptar las medidas pertinentes para hacer posible la creación y el 

funcionamiento del Registro General de Obras de la Unión, que incluya un 

identificador único de obras, de uso obligatorio, bajo pena de bloqueo de recursos 

para las obras no registradas, de acuerdo con las disposiciones de las sentencias del 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) con respecto al asunto, teniendo en cuenta 

la disponibilidad de recursos (ver párrafo 245 de la sección 1.2.1 del capítulo II 

del presente informe) 

1.2.3.17. Modificar la Resolución n
o
 862 del 3 de octubre de 2017, a fin de incluir 

representantes del equipo técnico del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y del 

Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU), como 

miembros integrantes del Grupo de Trabajo relacionado con las obras públicas 

federales (ver párrafo 248 de la sección 1.2.2 del capítulo II del presente informe) 
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1.2.3.18. Realizar un análisis de las hipótesis de dispensa de licitación adoptadas 

posteriormente a la promulgación de la Ley N.º 8.666/93, a fin de establecer si 

dichas modificaciones estarían desvirtuando la regla general de licitación prevista 

constitucionalmente para las contrataciones públicas, y en caso que sea necesario, 

adoptar las medidas correctivas pertinentes (ver párrafo 265 de la sección 1.2.1 del 

capítulo II del presente informe) 

1.2.3.19. Considerar, como uno de los propósitos de reforma de la Ley N.º 8.666 de 

1993 sobre Licitaciones y Contratos, adoptar las medidas pertinentes para instituir 

la obligatoriedad de que las dispensas y todas las demás modalidades de licitación 

sean realizadas electrónicamente, por todos los Poderes de la Unión, Estados, 

Distrito Federal y Municipios (ver párrafo 267 de la sección 1.2.1 del capítulo II 

del presente informe) 

1.2.3.20. Adoptar las medidas necesarias para crear espacios de diálogo, con la 

participación de las autoridades públicas y de la sociedad civil, sobre la reforma de 

la Ley de Licitaciones y Contratos, guiándose en los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia, para determinar los aspectos de la misma que ameritan ser 

reformados (ver párrafo 268 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente 

informe) 

1.2.3.21. Considerar, como uno de los propósitos de la reforma de la Ley N.° 8.666 de 

1993 sobre Licitaciones y Contratos, adoptar las medidas pertinentes para 

consolidar las normas jurídicas existentes en la materia en un solo instrumento 

jurídico, que sea general e integral, con el fin de facilitar su aplicación por parte de 

los funcionarios públicos, con el objetivo que hacerla más clara y comprensible 

para aquellos que intervienen en la contratación estatal, así como para los 

ciudadanos en general, basándose en los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia, previstos en la Convención (ver párrafo 280 de la sección 1.2.1 del 

capítulo II del presente informe) 

1.2.3.22. Considerar tipificar, de manera específica, el delito de sobreprecio y 

facturación excesiva en la actividad contractual, atribuyéndole una sanción 

correspondiente a la gravedad de tal conducta. (ver párrafo 285 de la sección 1.2.1 

de capítulo II del presente informe) 

1.2.3.23. Elaborar y publicar los resultados específicos alcanzados con los proyectos 

finalizados y en marcha de la Central de Compras y Contrataciones (ver párrafo 

289 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.24. Adoptar las medidas necesarias para permitir el acceso al Comprasnet por 

los ciudadanos, a fin de que puedan realizar consultas a datos públicos de dicho 

sistema dentro de la disponibilidad de recursos (ver párrafo 295 de la sección 

1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.25. Adoptar las medidas pertinentes, por parte de las autoridades correspondientes, 

para garantizar que, en la práctica, la licitación sea la regla general utilizada para la 

contratación de bienes y servicios por la administración pública directa, indirecta y 

fundacional, por cualquiera de los Poderes de la Unión, los Estados, el Distrito 
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Federal y los Municipios, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso XXI del artículo 

37 de la Constitución Federal (ver párrafo 301 de la sección 1.2.1 del capítulo II 

del presente informe) 

1.2.3.26. Adoptar las medidas pertinentes para capacitar a los funcionarios públicos 

encargados de la adquisición de bienes y servicios, sobre la Ley N.º 12.846 de 

2013, a nivel nacional, de acuerdo con la disponibilidad de recursos (ver párrafo 

304 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.27. Adoptar las medidas pertinentes para garantizar, en la práctica, el 

mantenimiento y actualización del Registro Nacional de Empresas Sancionadas 

(CNEP) y del Registro Nacional de Empresas Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS) 

por los órganos y entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

todas las esferas del gobierno, con los datos relativos a las sanciones aplicadas por 

los mismos, basándose en la Ley N.º 12.846/2013 y N.º 8.666/1993 (ver párrafo 

304 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.28. Adoptar las medidas necesarias a fin de reglamentar la obligatoriedad, y que se 

efectúe, en la práctica, la consulta sobre la situación del proveedor en el Registro 

Nacional de Empresas Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS) y el Registro Nacional 

de Empresas Sancionadas (CNEP), previamente a la celebración de contratos 

administrativos (ver párrafo 307 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente 

informe) 

1.2.3.29. Adoptar las medidas necesarias a fin de capacitar a los funcionarios públicos 

encargados de la administración del Sistema de Gestión de Convenios y Contratos 

de Cesión (SICONV), en lo concerniente al conocimiento y cumplimiento de las 

normas, a fin de evitar que ocurran irregularidades en la ejecución de convenios y 

contratos de cesión efectuados por la Administración Pública Federal (ver párrafo 

309 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.30. Actualizar los manuales de uso del Sistema de Gestión de Convenios y 

Contratos de Cesión (SICONV), en lo concerniente a los procedimientos adoptados 

por registradores, concedentes, contratantes y agentes en el ámbito del registro, la 

formalización de la ejecución y la presentación de las cuentas de las transferencias 

voluntarias, para suministrar la debida información a los usuarios del sistema (ver 

párrafo 309 de la sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.31. Adoptar las medidas necesarias para la implementación de las mejoras y los 

controles internos del Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de Cesión 

(SICONV), de acuerdo con la sentencia 2.550/2013 del TCU, a fin de que las 

transferencias voluntarias de la Unión puedan ser debidamente supervisadas por los 

órganos de control dentro de la disponibilidad de recursos (ver párrafo 311 de la 

sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

1.2.3.32. Publicar en el Registro de Entidades Privadas Sin Fines de Lucro 

Inhabilitadas (CEPIM), el número total de entidades inhabilitadas y el motivo de 

la declaración de inhabilitación para celebrar convenios, contratos de cesión o 



73 

 

acuerdos de asociación con la Administración Pública Federal (ver párrafo 313 de 

la sección 1.2.1 del capítulo II del presente informe) 

2. 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)  

2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda 

Recomendación 2.1: 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Medida sugerida por el Comité que requiere atención adicional de acuerdo a los términos previstos 

en el informe de la Tercera Ronda 

Adoptar, a través de la autoridad competente, una reglamentación integral sobre protección de 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluida la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y con los principios 

fundamentales del ordenamiento jurídico brasileño, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

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

informe de la Tercera Ronda 

Medidas adicionales de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan estar o 

no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede judicial o 

administrativa.  

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

a) de la recomendación 2.1, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la 

implementación de la misma, los siguientes: 

[316] “La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA), 

que consiste en la coordinación de varios órganos de los tres poderes de la República, los 

Ministerios Públicos y la sociedad civil, que actúan, directa o indirectamente, en la prevención y 

lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, con el objetivo de determinar y proponer mejoras, 

y que cuenta actualmente con casi 60 órganos y entidades públicas y privadas, aprobó en 2016 la 

Acción 4: Elaborar un diagnóstico y una propuesta para mejorar el sistema brasileño de protección 

e incentivos para denunciantes y ´whistleblowers´. Coordinada por la AJUFE (Asociación de Jueces 

Federales de Brasil), la acción incluyó la participación de varios otros órganos y tuvo como objetivo 

la presentación de un anteproyecto de ley, basándose en el debate de los siguientes temas: 1. La 

etapa del tema en el Congreso Nacional; 2. Las medidas existentes en el derecho comparado; 3. Los 

estándares internacionales sobre el tema; 4. El modelo elaborado por el Grupo de Estudios 

integrante de AJUFE, el cual será examinado por los diversos participantes de la ENCCLA. Por lo 

tanto, la Acción estuvo dirigida a ayudar al Congreso Nacional para acelerar el proceso de 
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implantación en el sistema brasileño de programas de protección de denunciantes, cuya importancia 

es reconocida por toda la comunidad internacional.” 

[317] “El producto final la Acción incluyó como resultados: 

1. La realización de un seminario que incluyó a la sociedad civil y al ámbito académico: 

 El Seminario Internacional sobre Programas de Protección e Incentivo al Whistleblower se realizó 

en Florianópolis, los días 19 y 20 de septiembre de 2016. 

2. Estudio de derecho comparado y de buenas prácticas internacionales: 

 Ya en la primera reunión se presentó un primer estudio sobre las prácticas norteamericanas, con 

información sobre la reglamentación en la materia en diversos países. 

 Elaboración de un estudio exhaustivo, cuyo autor fue el coordinador de la acción, que se presentó 

al grupo y se entregó como documento de apoyo a la Cámara de Diputados, en ocasión de la entrega 

del Proyecto de Ley. 

3. Estudios sobre los puntos de convergencia y divergencia de las normas brasileñas y elaboración 

de proyectos de ley sobre el tema 

 Se presentaron, ya en la primera reunión, los diversos proyectos de ley existentes sobre el tema 

que se encuentran en trámite en el Congreso Nacional, con sus características, etapas de 

tramitación, autores y relatores. 

 En esa misma oportunidad se presentó el marco normativo interno, en el que se mencionó la 

legislación vigente relacionada con el tema en estudio, con miras a detectar posibles puntos de 

incompatibilidad con el anteproyecto de ley que se desarrollaría. 

4. Elaboración de un anteproyecto de ley sobre el tema 

 Desarrollado, concluido y presentado ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para 

las medidas anticorrupción” 

 

[318] “Además, se están tramitando algunas propuestas en el Congreso dirigidas a incentivar a los 

funcionarios y ciudadanos para que denuncien, de buena fe, actos de corrupción o revelen información 

de interés público: 

Proyecto de Ley N.° 3.165/2015: creó el Programa de Incentivos para la Revelación de Información de 

Interés Público y ofrece otras providencias. Se encuentra a la espera de la designación del relator en la 

Comisión de Trabajo, de Administración y Servicio Público de la Cámara de Diputados. 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1806152 

Proyecto de Ley N.° 1.701/2011: Estableció el Programa Federal de Recompensa y Lucha contra la 

Corrupción, por medio del cual el informante que contribuye a dilucidar un delito contra la 

Administración y el patrimonio públicos, así como a la recuperación de valores y bienes públicos 

desviados, recibe una recompensa pecuniaria. Después de haberse adjuntado al Proyecto de Ley N.° 

3527/2015, que establece las normas sobre el Ciudadano Colaborador, el tema está en condiciones de 

ser examinado por el plenario de la Cámara de Diputados. 

(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=510440” 

[319] “Por último, cabe mencionar como una medida importante sobre el tema, el lanzamiento, por 

parte del Ministerio de Justicia, de la Guía para la utilización del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos en la Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción, en septiembre de 2014. El 

documento orienta y reúne información sobre cuáles son las garantías y estructuras disponibles dentro 

del sistema interamericano de protección a los derechos humanos para personas denunciantes de actos 

de corrupción, y establece una lista de derechos, tales como el derecho a denunciar, la libertad de 

expresión, el derecho a la integridad física, psíquica, al trabajo, al uso efectivo del debido proceso legal 

y a los derechos de reparación. También presenta las obligaciones y deberes internacionales de los 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1806152
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=510440
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Estados de actuar con medidas que impiden las represalias y protejan a los denunciantes con 

recomendaciones generales para establecer la protección de denunciantes.” 

[320] Durante la visita in situ, además, el funcionario de la Oidoría General de la Unión (OGU) 

explicó que, en junio de 2014, se emitió la Instrucción Normativa
133

 que estableció normas para recibir y 

gestionar las denuncias anónimas, así como directrices para mantener reservada la identidad del 

denunciante en el ámbito de los órganos de control del Poder Ejecutivo Federal. Según los artículos 2 y 3 

del documento, “una vez presentada la denuncia anónima ante la oidoría del Poder Ejecutivo Federal, 

la misma se recibirá y tramitará, debiendo presentarse ante los órganos encargados de su evaluación, 

siempre que existan suficientes elementos de verificación de los hechos descritos”. Además, “siempre 

que se solicite, la oidoría debe garantizar la restricción del acceso a la identidad del solicitante y demás 

información personal que conste en las declaraciones recibidas.” 

[321] El representante de la Oidoría General de la Unión informó también que la protección de la 

identidad del denunciante está contemplada en el ordenamiento jurídico brasileño, por el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información N.º 12.527 del 18 de noviembre de 2011
134

 , según el cual “el manejo de 

la información personal debe hacerse de manera transparente y con respeto a la intimidad, vida 

privada, honra e imagen de las personas, así como a las libertades y garantías individuales.” Además, 

se informó acerca de la promulgación de la Ley N.° 13.460 del 26 de junio de 2017
135

, que dispone las 

normas sobre la participación, protección y defensa de los derechos del usuario de servicios públicos de 

la administración pública, en el ámbito nacional. En el artículo 11, la mencionada ley dispone que “en 

ningún caso se negará el recibimiento de declaraciones”, bajo pena de responsabilidad del agente 

público, lo cual significa que toda denuncia debe ser recibida. Además, el artículo 6 de la ley incluye 

como derechos básicos del usuario la protección de su información personal, de acuerdo a la Ley de 

Acceso a la Información. 

[322] Durante la visita in situ, el representante de la Cámara de Diputados informó que se presentó un 

proyecto de ley sobre “un minucioso sistema de protección al denunciante, que surgió de los trabajos de 

la ENCCLA, que fue aprobado por la Comisión Especial y rechazado por el plenario.” De acuerdo con 

la funcionaria, esa propuesta, así como las demás que fueron rechazadas en lo que se denominó “10 

Medidas de Lucha contra la Corrupción”, fueron presentadas nuevamente en 2017. Se trata del Proyecto 

de Ley N.° 8727/2017
136

, el cual “establece medidas para combatir la corrupción y la impunidad.” 

[323] En ese sentido, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar 

en la implementación de la recomendación de la sección 2.1 del capítulo II del presente informe, así 

como de su medida a). Sin embargo, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado 

continúe dándole atención a dicha recomendación, teniendo en cuenta que todavía no se ha adoptado 

una norma integral para la protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien, de buena fe, actos de corrupción que puedan estar o no tipificados como delitos y que 

puedan ser objeto de investigación judicial o administrativa. Además, el Comité considera que sería 

útil para el Estado analizado usar para esto como guía la “Ley Modelo para facilitar e incentivar la 

denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes testigos”, adoptada por el Comité. Por 

                                                 
133 Instrucción Normativa Conjunta  N.º 01 CRG/OGU, del 24 de junio de 2014, disponible en: 

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-crg-ogu-01-2014.pdf  
134 Ley de Acceso a la Información N.º 12.527 de 2011, disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm  
135 Ley N.° 13.460 del 26 de junio de 2017, disponible en:  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13460-26-junho-2017-785098-publicacaooriginal-153203-pl.html  
136  Proyecto de Ley N.º 8727/2017, disponible en: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1602844&filename=PL+8727/2017 

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-crg-ogu-01-2014.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13460-26-junho-2017-785098-publicacaooriginal-153203-pl.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1602844&filename=PL+8727/2017
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lo tanto, se considera pertinente reformular la recomendación para aclarar lo anteriormente 

expuesto
137

 (ver recomendación 2.3.1 de la sección 2.3 del capítulo II del presente informe). 

 

[324] En ese sentido, el coordinador de la Acción 4 de la Estrategia Nacional de Lucha contra la 

Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA), y miembro de AJUFE (Asociación de los Jueces 

Federales de Brasil), mencionó, en la visita in situ que, al no existir un régimen de protección 

contemplado por la ley, la mayoría de los brasileños optan por el anonimato para hacer las denuncias, 

cuando existe esa posibilidad. Según el funcionario, varios órganos públicos exigen la identificación 

personal del ciudadano para recibir declaraciones; las oidorías del Consejo Nacional de Justicia 

(CNJ) y del Ministerio Público, por ejemplo, no procesan denuncias anónimas. Adicionalmente, el 

juez explicó que “Esta falta de vinculación ha dificultado la comprensión de que la amplia protección 

de los denunciantes de buena fe es tanto una herramienta reconocida internacionalmente como 

indispensable para combatir la corrupción y los actos ilícitos en general, como también un 

compromiso internacional del Estado brasileño de garantizar el ejercicio del derecho a la libre 

expresión, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.” 

 

[325] El representante de AJUFE afirmó también que el tema de protección de denunciantes está 

recibiendo considerable apoyo de las entidades y representantes de la sociedad civil. Además, el 

proyecto de ley que fue elaborado por la ENCCLA y recibió colaboración de diversos órganos 

públicos
138

, incluyó las mejores prácticas internacionales sobre la materia. A pesar de ello, la 

propuesta legislativa no fue aprobada por la Cámara de Diputados y todavía no ha sido evaluada por 

el Senado Federal.
139

 Según el desembargador [Tr. Juez de Tribunal de Apelación], actualmente “se 

percibe que no hay una vinculación del Estado brasileño a estas propuestas de protección al 

ciudadano, como lo prevé la Convención Interamericana contra la Corrupción." 

 

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

Informe de la Tercera Ronda  

Medidas adicionales de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del 

denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente 

tratándose de un funcionario público que no goce de estabilidad en el servicio y cuando los actos de 

corrupción puedan involucrar a superiores jerárquicos o compañeros de trabajo. 

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

respecto a la medida b) de la recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen 

al avance en su implementación, los siguientes: 

[327] “Con relación a la protección del funcionario público que denuncie de buena fe los actos de 

corrupción, es importante destacar, como nuevas disposiciones adoptadas, la aprobación, el 18 de 

                                                 
137 Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos, 

disponible (en español) en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf  
138 Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Asociación Nacional de Delegados de la Policía Federal (ADPF), Abogacía 

General de la Unión (AGU), Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), Asociación Nacional de los Procuradores de la 

República (ANPR), Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), Contraloría General de la Unión (CGU), 

Consejo de Justicia Federal (CJF), Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), Comisión de Valores Mobiliarios 

(CVM), Departamento de la Policía Federal (DPF), el Ministerio Público Federal (MPF), Ministerio Público del Estado de 

San Pablo (MPSP), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE),  Receita Federal (RFB) [Entidad Tributaria Federal] y el 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).   
139 El Proyecto de Ley N.º 80/2016 del Senado Federal, actualmente se encuentra sin tramitación:  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127692 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127692
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noviembre de 2011, de la Ley N.º 12.527/11- Ley de Acceso a la Información 
140

, la cual, en su artículo 

43, modifica el artículo 116, VI, de la Ley N.° 8.112/90 (Estatuto del Funcionario Público), con lo cual 

pasa constar como deber del funcionario público “dar a conocer las irregularidades de las cuales se 

haya enterado en razón del cargo, a la autoridad superior, o cuando haya sospecha de la participación 

de esta última, darlas a conocer a otra autoridad competente para su investigación.” 

[328] “También, en su artículo 44, la Ley de Acceso a la Información agrega el artículo 126-A de la 

Ley N.° 8.112/90, el cual garantiza que “ningún funcionario podrá ser responsabilizado, en materia 

civil, penal o administrativa, por dar conocimiento a la autoridad superior o, cuando existan sospechas 

de que esta última esté involucrada, a otra autoridad competente para la investigación de la 

información concerniente a la comisión de delitos o a la falta de probidad de que tenga conocimiento, 

así como la información emanada del ejercicio de su cargo, empleo o función públicos. En ese sentido, 

la Ley de Acceso a la Información reafirma el deber del funcionario público de denunciar, incluso 

cuando el acto implique a su superior jerárquico, y lo protege contra el eventual proceso resultante del 

cumplimiento de este deber, independientemente de la estabilidad.” 

[329] “Con relación a los funcionarios del sector privado, cabe mencionar que la Ley Anticorrupción 

(Ley N.° 12.846/13) en su artículo 7, VIII, dispone que, en la aplicación de las sanciones previstas en la 

Ley a las personas jurídicas, se tendrá en cuenta “la existencia de mecanismos y procedimientos 

internos de integridad, auditoría e incentivos a la denuncia de irregularidades y la aplicación efectiva 

de códigos de ética y de conducta en el ámbito de la persona jurídica.” El Decreto N.° 8.420/15, que 

regula la Ley Anticorrupción, prevé, además, que la “adopción, aplicación y perfeccionamiento del 

programa de integridad”, será objeto de recomendación en la negociación de acuerdos de indulgencia 

(artículo 37, IV).” 

[330] “El Decreto N.° 8.420/15 establece también los parámetros a observarse en el análisis de los 

programas de integridad, los cuales serán aplicados en la determinación de multas y en la negociación 

de los acuerdos de indulgencia. En ese sentido, es importante destacar que, según el artículo 42 del 

Decreto: "Artículo 42. Para fines de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5, el programa de 

integridad será evaluado, en cuanto a su existencia y aplicación, de acuerdo con los siguientes 

parámetros: (...) X - canales de denuncia de irregularidades, abiertos y ampliamente difundidos a 

funcionarios y a terceros, y de mecanismos dedicados a la protección de los denunciantes de buena fe." 

[331] "La CGU también elaboró una guía dirigida al sector privado - "Programa de Integridad: 

Directrices para Empresas Privadas" - que incluye directrices para que las empresas establezcan los 

canales de denuncia mencionados anteriormente, a fin de que los empleados denuncien irregularidades. 

La guía está disponible en: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-

de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf” 

[332] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 2.1 del capítulo II del presente 

informe, en lo que concierne a la protección de la situación laboral del funcionario público, por 

medio de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información. Sin embargo, teniendo en cuenta 

que el Comité no recibió información sobre medidas adicionales de protección que abarquen la 

protección de la integridad física del denunciante y su familia, así como la protección de su situación 

laboral, en el caso de que el denunciante no sea un funcionario público, el Comité reitera la necesidad 

de que el Estado analizado continúe prestando atención a la medida b) de la recomendación de la 

sección 2.1 del capítulo II del presente informe. En ese sentido, el Comité considera pertinente 

                                                 
140 Ley de Acceso a la Información N.º 12.527 de 2011, disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm  

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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reformular la recomendación, reconociendo los avances normativos anteriormente mencionados 

relacionados con la Ley de Acceso a la Información (ver recomendación 2.3.1 de la sección 2.3 del 

capítulo II del presente informe). 

 

[333] En ese sentido, el miembro de AJUFE (Asociación de Jueces Federales de Brasil), informó 

que además de garantizar la protección de la situación laboral del funcionario público, es importante 

también tener en cuenta la posibilidad de evitar represalias indirectas en el entorno laboral, lo que no 

está actualmente regulado por la legislación brasileña. 

 

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

informe de la Tercera Ronda  

 

Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en la materia 

 

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

respeto a la medida c) de la recomendación 2.1, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance de su implementación, los siguientes: 

[335] "En relación a las acciones concretas para la implementación de la recomendación, en el 

sentido de fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien, de buena fe, actos de corrupción, específicamente en lo concerniente al fortalecimiento 

de mecanismos facilitadores de la cooperación internacional, destacamos que Brasil es signatario de 

convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, tales como: la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (CICC), promulgada por medio del Decreto 4.410, del 7 de octubre de 2002, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), promulgada por medio del 

Decreto 5.687, del 31 de enero de 2006, y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), promulgada por medio del Decreto 3.678, del 30 de 

noviembre de 2000." 

[336] "Además, en la actualidad, Brasil es signatario de veinte acuerdos bilaterales sobre asistencia 

jurídica internacional en materia penal, que también sirven como fundamento jurídico para luchar y 

reprimir la corrupción en el ámbito internacional." 

[337] "Es importante mencionar también que la ENCCLA, Estrategia mencionada en la medida a) de 

esta recomendación, aprobó para 2017, la Acción 9, cuyo encabezamiento es: “crear instrumentos que 

promuevan el avance de la cooperación jurídica internacional, permitiendo la formación de equipos 

conjuntos de investigación transnacional en las áreas de lucha contra la corrupción y lavado de 

dinero.” De esta acción se esperan los siguientes productos: un estudio comparativo de instrumentos 

legales y de rango infralegal [Tr. de rango inferior a una ley, en la jerarquía jurídica] existentes sobre 

equipos conjuntos de investigación, así como su diagnóstico; la elaboración de una propuesta de 

protocolo de actuación conjunta y la elaboración de un estudio sobre la necesidad de una 

reglamentación específica con respecto al tema. La implementación de la Acción 9/2017 podrá servir 

como una alternativa más de cooperación jurídica internacional.” 

[338] Con relación a los mecanismos de cooperación internacional en materia de protección, tales 

la acogida de denunciantes de actos de corrupción de otro país, el Estado analizado informó como 

resultado de la visita in situ, que “se registró un pedido pasivo que supone la protección de un 

testigo, que se encuentra en trámite y con carácter confidencial.”  
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[339] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en lo que se refiere a 

establecer mecanismos que faciliten la cooperación internacional en materia de protección a testigos 

de actos de corrupción de otro país. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Comité no recibió 

información sobre otros mecanismos que faciliten la cooperación internacional, tales como la acogida 

de denunciantes o la colaboración para recibir declaraciones y practicar las diligencias procesales 

necesarias, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado continúe prestando atención a la 

medida c) de la recomendación de la sección 2.1 del capítulo II del presente informe. En ese sentido, 

el Comité considera pertinente reformular la recomendación para aclarar lo anteriormente expuesto 

(ver recomendación 2.3.1 de la sección 2.3 del capítulo II del presente informe). 

2.2. Nuevos desarrollos con respecto a la disposición de la Convención sobre 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) 

2.2.1. Nuevos desarrollos relativos al marco normativo 

[340] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado presentó información con respecto a los 

nuevos desarrollos relacionados con el marco normativo de los sistemas para proteger funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe los actos de corrupción. El Estado 

analizado mencionó los artículos 43 y 44 de la Ley de Acceso a la Información, el artículo 7, VIII de la 

Ley Anticorrupción (Ley N.° 12.846/13) y el artículo 42 del Decreto N.° 8.420/15, que regula la Ley 

Anticorrupción, normas ya consideradas en la sección 2.1 de este capítulo, con referencia a la medida b) 

de la recomendación 2.1.1.  

[341] Durante la visita in situ, el Estado analizado mencionó que existe un proyecto de ley
141

 que está 

a la espera de ser considerada por el Congreso Nacional, de lo cual el Comité ya tomó nota en la sección 

2.1 del capítulo II del presente informe. 

[342] En este contexto, el 11 de enero de 2018, entró en vigor la Ley N.° 13.608/18
142

 establece el 

servicio telefónico para recibir denuncias y la recompensa por información que ayude en las 

investigaciones policiales. En su artículo 2, la Ley establece que los Estados están autorizados a 

establecer un servicio de recepción de denuncias telefónicas, de preferencia gratuito, además de 

garantizar, en su artículo 3, la reserva con respecto a los datos del informante que decide 

identificarse. 

2.2.2. Nuevos desarrollos tecnológicos 

[343] Durante la visita in situ, el representante de la Oidoría General de la Unión (OGU), mencionó la 

existencia del sistema electrónico E-Ouv, el Sistema de Oidorías del Poder Ejecutivo Federal, por medio 

del cual los ciudadanos pueden tener acceso a cualquier órgano federal y presentar una denuncia. Esa 

base de datos está administrada por el Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión 

(CGU) y se puede acceder a la misma en la siguiente página web: https://sistema.ouvidorias.gov.br/. 

2.2.3. Resultados  

[344] Como resultado de la visita in situ, el Estado analizado presentó la siguiente información: 

                                                 
141 El Proyecto de Ley N.º 8727/2017, está disponible en: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1602844&filename=PL+8727/2017 
142 La Ley N.º N.° 13.608/18, está disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13608.htm 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1602844&filename=PL+8727/2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13608.htm
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[345] “Número de testigos protegidos por haber denunciado actos de corrupción de funcionarios 

públicos en los últimos cinco años (2011 a 2015
143

)”, según el Programa de Protección a Víctimas y 

Testigos Amenazados – PROVITA: 

Año 
Total de testigos bajo 

protección 

Número de testigos protegidos 

por revelar actos de 

corrupción (activa o pasiva) de 

funcionarios públicos 

2011 316 casos 06 

2012 858 casos 09 

2013 847 casos 03 

2014 606 casos 02 

2015 413 casos 03 

 

[346] Según el Estado analizado, los tipos penales más comúnmente atestiguados por personas 

protegidas durante los últimos cinco años han sido: el homicidio simple, intencional y calificado, el 

tráfico de drogas, así como la asociación y organización delictiva (formación de asociación o bando). 

 

[347] El Comité toma nota de que el Estado analizado presentó información sobre los testigos 

protegidos en los últimos cinco años, pero no informa sobre los resultados relacionados con los 

sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien actos de corrupción, 

de buena fe, motivado a que no existen sistemas en el ordenamiento jurídico brasileño que protejan a 

los denunciantes que no sean víctimas o testigos de delitos. 

2.3. Recomendación 

[348] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 2.1 y 2.2 del capítulo II del 

presente informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguiente recomendación: 

2.3.1. Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, y teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en la “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos 

de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos”
144

, una reglamentación integral 

sobre protección de funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción, que contenga la protección de la identidad de los 

mismos, de conformidad con la Constitución y con los principios fundamentales del 

ordenamiento jurídico brasileño y que incluya, entre otros, los siguientes aspectos: 

i.  La protección para los que denuncien de buena fe los actos de corrupción que 

puedan estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación 

judicial o administrativa (ver párrafo 323 de la sección 2.1 del capítulo II del 

presente informe) 

                                                 
143 DATO: PERSONAS BAJO PROTECCIÓN. FUENTE: Ministerio de los Derechos Humanos, Gobierno Federal  

(datos proporcionados por el Coordinador General de Protección a Víctimas y Testigos Amenazados – PROVITA). 

 
144  Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos, 

disponible (en español) en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf
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ii.  Medidas de protección que incluyan la protección de la integridad física del 

denunciante y su familia, así como la protección de su situación laboral, incluida la 

protección contra represalias en el entorno laboral (ver párrafo 332 de la sección 2.1 

del capítulo II del presente informe) 

iii. Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en materia de protección de 

denunciantes de actos de corrupción, cuando sea pertinente y de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo XIV de la Convención, que incluyan la cooperación técnica, 

así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia recíproca (ver 

párrafo 339 de la sección 2.1 del capítulo II del presente informe) 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1 DE LA CONVENCIÓN) 

3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

Recomendación 3.1 que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la 

Tercera Ronda 

Evaluar la necesidad de modificar el artículo 288 del Código Penal a fin de establecer un mínimo de 

dos personas para configurar el delito de asociación o banda (véase sección 3.2 del capítulo II de 

este informe). 

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

medida única de la recomendación 3.1, de la cual el Comité destaca: 

[350] “El 2 de agosto de 2013, se aprobó la Ley N.° 12.850/13 (Ley del Crimen Organizado), la 

cual define la organización delictiva y establece normas para la investigación penal, los medios de 

obtención de pruebas, las infracciones penales conexas y el procedimiento penal. La Ley, que entró 

en vigor el día 16 de septiembre de 2013, modifica, en su artículo 24, el tipo definido en el artículo 

288 del Código Penal, para configurar la “asociación delictiva”, que substituye al delito de 

“formación de asociación o bando”. El Código Penal pasó a tener la siguiente redacción: artículo 288: 

Situación en que un mínimo de tres personas se asocia con el fin específico de cometer delitos: Pena: 

reclusión de uno a tres años. Párrafo único. La pena aumenta en hasta la mitad si la asociación es 

armada o si hubiera participación de niños o adolescentes.” 

[351]  “Por lo tanto, aunque no modifica el mínimo para que sea de dos personas, la nueva 

redacción establece el mínimo de tres individuos y redefine el tipo del delito, además de prever un 

aumento de la pena en el caso de asociación armada o de participación de niños o adolescentes en la 

asociación delictiva.” 

[352]  “Además, debe destacarse que la Ley también define la ‘organización delictiva’, y establece 

las penas aplicables: artículo 1. Esta ley define la organización delictiva y establece las normas 

sobre la investigación penal, los medios de obtención de prueba, las infracciones penales 

relacionadas y el procedimiento penal a aplicarse. Párrafo 1: se considera una organización 

delictiva la asociación de cuatro o más personas, estructuralmente ordenada y caracterizada por la 

división de tareas, aunque informalmente, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, 

ventajas de cualquier naturaleza, mediante la práctica de infracciones penales cuyas penas máximas 

sean superiores a cuatro años o sean de carácter transnacional. (…)” 
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[353] Artículo 2 – Promover, constituir, financiar o integrar, personalmente o por interpósita 

persona, la organización delictiva: Pena – reclusión de tres a ocho años, y multa, sin perjuicio de las 

penas correspondientes a las demás infracciones penales cometidas. Párrafo 1: En las mismas penas 

incurre quien impide, o de alguna forma, entorpece la investigación de la infracción penal que 

implique a la organización delictiva. Párrafo 2 – Las penas aumentan en hasta la mitad si en la 

actuación de la organización delictiva se emplearan armas de fuego. Párrafo 3 La pena se agrava 

para quien ejerce el mando, individual o colectivo, de la organización delictiva, aunque no cometa 

personalmente los actos de ejecución. Párrafo 4 – la pena aumenta, de un sexto (1/6) a dos tercios 

(2/3): I – si participan niños o adolescentes; II – si participa un funcionario público, y la 

organización delictiva se vale de esa condición para cometer infracciones penales; III – si el 

producto o beneficio de la infracción penal se destinara, en todo o en parte, al exterior; IV – si la 

organización delictiva mantiene conexión con otras organizaciones delictivas independientes; V – si 

las circunstancias de hecho pusieran en evidencia el carácter transnacional de la organización.” 

[354] Durante la visita in situ, el representante del Ministerio Público Federal explicó que la nueva 

ley redefinió la tipificación del delito de asociación delictiva, que pasó de un mínimo de cuatro 

personas a tres personas, y estableció el delito de organización delictiva que exige un mínimo de 

cuatro personas para su constitución. Además, los miembros del Ministerio Público, así como el 

representante del Poder Judicial, todos actuantes en diversas áreas del Derecho Penal, opinaron 

durante la visita in situ, que no sería necesario, ni beneficioso para el sistema penal brasileño actual, 

disminuir la tipificación definida en el artículo 288 del Código Penal a dos personas. 

[355] Teniendo en cuenta la información presentada por los miembros del Ministerio Público y el 

Poder Judicial que estuvieron presentes durante la visita in situ , y que el Estado analizado 

expresamente informó que evaluó la necesidad de modificar el artículo 288 del Código Penal 

Brasileño durante el proceso de reformulación del tipo penal con la aprobación de la Ley del Crimen 

Organizado, aprobada el 2 de agosto de 2013, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria, 

por el Estado analizado, de la recomendación 3.1 del capítulo III del presente informe. 

[356] Cabe destacar también que durante la visita in situ, el representante de la Orden de Abogados 

de Brasil (OAB) declaró que la posibilidad de disminuir el número de personas para la constitución 

del delito de asociación delictiva es un análisis bastante complicado para el Estado analizado 

actualmente, dado que la estructura del sistema de justicia penal brasileño ha demostrado dificultades 

en la aplicación de la legislación que ya existe. De esa forma, el presidente de la Comisión de 

Legislación Anticorrupción y Compliance de la OAB explicó que esa medida no es prioritaria, ni 

estratégica para Brasil, dado que teniendo en cuenta su coyuntura actual, existen otras acciones más 

eficaces de lucha contra la corrupción para mejorar en el país. 

 

3.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre actos de 

corrupción 

3.2.1. Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

a) Alcance 

[357] La Ley N.° 12.846/13
145

, conocida como Ley Anticorrupción o Ley de la Empresa Limpia, 

regula la responsabilidad administrativa y civil de las personas jurídicas por la comisión de actos 

                                                 
145 La Ley N.º 12.846/13 está disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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contra la administración pública, nacional o extranjera. La ley se aplica a “las sociedades 

empresariales y a las sociedades simples, constituidas en sociedad o no, independientemente de la 

forma de organización o modelo societario adoptado, así como a toda fundación, asociación de 

entidades o personas, o sociedades extranjeras que tengan sede, filial o representación en el 

territorio brasileño, constituidas de hecho o de derecho, aunque sea temporalmente.” 

[358] En su artículo 5, I, la Ley de la Empresa Limpia se refiere a actos de corrupción previstos en 

el artículo VI, I de la Convención: “Artículo 5 – Para los efectos de esta ley, constituyen actos lesivos 

a la administración pública, nacional o extranjera, todos aquellos cometidos por las personas 

jurídicas [...], que atenten contra el patrimonio público nacional o extranjero, contra los principios 

de la administración pública o contra los compromisos internacionales asumidos por Brasil, 

definidos de la siguiente manera: I – prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, una ventaja 

indebida al funcionario público, o a una tercera persona relacionada al mismo; II – financiar, 

costear, patrocinar o de cualquier otra forma contribuir, comprobadamente, a la comisión de los 

actos ilícitos previstos en esta Ley.” 

[359] En la esfera administrativa, se aplican las sanciones de multa y publicación de la decisión 

condenatoria, en “medios de comunicación de gran circulación en el área de la comisión de 

infracciones y de actuación de la persona jurídica, o a falta de ello, en publicación de circulación 

nacional, así como por medio de la fijación del anuncio, por un plazo mínimo de 30 días, en el 

propio establecimiento o en el local del ejercicio de la actividad, de modo visible al público, y en 

sitio electrónico en la red mundial de computadoras.” El artículo 18 de la ley aclara que “en la 

esfera administrativa, la responsabilidad de la persona jurídica no elimina la posibilidad de su 

responsabilidad en la esfera judicial”. 

[360] En la esfera judicial, es posible aplicar las siguientes sanciones a las personas jurídicas 

infractoras, de acuerdo con la Ley N.° 12.846/13: I- pérdida de bienes, derechos o valores en favor de 

la hacienda pública, “que representen una ventaja o beneficio, directa o indirectamente obtenidos de 

la infracción, salvaguardado el derecho del perjudicado o del tercero de buena fe; II – suspensión o 

interdicción parcial de sus actividades; III – disolución obligatoria de la persona jurídica; IV – 

prohibición de recibir incentivos, subsidios, subvenciones, donaciones o préstamos de órganos o 

entidades públicas y de instituciones financieras públicas o controladas por el poder público, por un 

plazo mínimo de un año y un plazo máximo de cinco años”. 

[361] – El Decreto N.° 8.420/15
146

, que regula la Ley N.° 12.846/2013 y establece parámetros para 

la aplicación de las sanciones administrativas y procedimientos judiciales, además de regular la 

celebración de acuerdos de indulgencia a ser firmados por la Contraloría General de la Unión (CGU). 

Según el artículo 28 “el acuerdo de indulgencia será firmado con las personas jurídicas responsables 

por la comisión de los actos lesivos previstos en la Ley N.° 12.846, de 2013 [...], con miras a eximir 

o atenuar las respectivas sanciones, siempre y cuando colaboren eficazmente con las investigaciones 

y el proceso administrativo, debiendo resultar de dicha colaboración: I – la identificación de las 

demás personas involucradas en la infracción administrativa, cuando corresponda; y II – la 

obtención rápida de información y documentos que comprueben la infracción que se está 

investigando.” El decreto determina que el acuerdo de indulgencia debe contener, entre otros, “la 

adopción, aplicación o perfeccionamiento del programa de integridad”, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el Capítulo IV del propio decreto. 

                                                 
146 El Decreto N.º 8.420/15 está disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
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[362] La Ley Complementaria N.° 135, del 4 de junio de 2010 (Ley de la “Ficha Limpia”)
147

, la 

cual determina la inelegibilidad, para cualquier cargo, de “aquellos que hayan sido condenados por 

una sentencia definitiva o dictada por un órgano judicial colegiado, desde la condena hasta la 

expiración del plazo de 8 (ocho) años, tras haber cumplido la pena por los siguientes delitos: 1. 

contra la economía popular, la fe pública, la administración pública y el patrimonio público; [...]10. 

Cometidos por una organización delictiva, asociación o bando." 

[363] La Ley N.° 12.850, del 2 de agosto de 2013, conocida como Ley del Crimen Organizado, 

define la organización delictiva y establece normas sobre la investigación delictiva, los medios para 

la obtención de pruebas, las infracciones penales conexas y el procedimiento penal. Según el párrafo 

1 del artículo 1 de la Ley, “se considera una organización delictiva la asociación de cuatro o más 

personas, con una organización estructurada y caracterizada por la división de tareas, aunque sea 

de manera informal, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, ventajas de cualquier 

naturaleza, mediante la comisión de infracciones penales cuyas sanciones máximas sean superiores 

a cuatro años o sean de carácter transnacional.” La ley también se aplica a “las infracciones 

penales previstas en tratados o convenios internacionales cuando, habiéndose iniciado la ejecución 

en el país, el resultado tendría que o debería haber ocurrido en el extranjero, o viceversa.” 

[364] Según la ley mencionada anteriormente, “en cualquier etapa del proceso penal se permitirán, 

sin perjuicio de otros ya previstos por la ley, los siguientes medios de obtención de pruebas: I - la 

colaboración premiada; II – la captura ambiental de señales electromagnéticas, ópticas o acústicas; 

III – la acción controlada; IV - el acceso a los registros de teléfono y telemáticos, a datos registrados 

que consten en bancos de datos públicos o privados y a la información electoral o comercial; V – la 

interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, en virtud de la legislación específica; VI 

– la quiebra del secreto bancario y fiscal, en virtud de la legislación específica; VII - la infiltración 

de la policía en las actividades de investigación, de acuerdo con el art. 11; VIII - la cooperación 

entre instituciones y órganos federales, provinciales, estatales y agencias municipales en la 

búsqueda de pruebas e información de interés para la investigación o la instrucción criminal." 

[365] Con relación a la figura jurídica de la colaboración premiada, el artículo 4 de la ley establece 

que: “el juez podrá, a solicitud de las partes, conceder el perdón judicial, reducir en hasta dos 

terceras partes (2/3) la pena de privación de libertad o sustituirla por la restricción de derechos, de 

quien ha colaborado de manera eficaz y voluntaria con la investigación y el proceso penal, cuando 

de la colaboración se obtengan uno o más de los siguientes resultados: I – la identificación de los 

otros coautores y participantes de la organización delictiva y de los delitos cometidos por ellos; II - 

la revelación de la estructura jerárquica y división de las tareas de la organización delictiva; III - la 

prevención de los delitos derivados de las actividades de la organización delictiva; IV - la 

recuperación total o parcial del producto o el beneficio de los delitos cometidos por la organización 

criminal; V- la localización de la posible víctima con su integridad física conservada. En cualquier 

caso, la concesión del beneficio tendrá en cuenta la personalidad del colaborador, la naturaleza, las 

circunstancias, la gravedad y la repercusión social del hecho delictivo, así como la eficacia de la 

colaboración.” 

[366] Según la ley, la acción controlada consiste en “retardar la intervención policial o 

administrativa relativa a la acción cometida por la organización delictiva o a ella vinculada, 

manteniéndose bajo observación y seguimiento para que la medida legal se concrete en el momento 

más eficaz para la formación de pruebas y obtención de información. Párrafo 1 – El retraso de la 

intervención policial o administrativa se comunicará previamente al juez competente quien, si fuera el 

                                                 
147 La Ley Complementaria N.º 135 se encuentra disponible en: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358095  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358095
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caso, establecerá sus límites y los comunicará al Ministerio Público. Párrafo 2 – La comunicación será 

distribuida confidencialmente de manera que no contenga información que pueda dar indicios de la 

operación a efectuarse. Párrafo 3 – Hasta el cierre del trámite, el acceso a los autos estará restringido 

al juez, al Ministerio Público y al delegado de la policía, como forma de garantizar el éxito de las 

investigaciones.” Si la acción controlada supone el cruce de fronteras, “el retraso de la intervención 

policial o administrativa solamente podrá ocurrir con la cooperación de las autoridades de los países 

que figuren como itinerario probable o destino del investigado, de manera que se reduzcan los riesgos 

de fuga o extravío del producto, objeto, instrumento o beneficio del delito.” 

[367] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado también informó acerca de la publicación 

de la Resolución N.° 6.335-DG/PF, que establece las Delegaciones de Represión de la Corrupción y 

Delitos Financieros – DELECOR, “establecidas en todos los Estados de la Federación y dedicadas 

exclusivamente a la investigación de los delitos relacionados al desvío de dinero público y delitos 

financieros.” Además, el Estado analizado presentó información sobre la creación, en el ámbito del 

Ministerio Público Federal, de una “unidad específica para tratar temas relativos a la lucha contra la 

corrupción, basándose en la reformulación de la Quinta Cámara de Coordinación y Revisión, por 

medio de la Resolución N.° 148, de abril de 2014. La unidad actúa en los casos relacionados con actos 

de improbidad administrativa, en los delitos cometidos por funcionarios públicos o particulares contra 

la administración en general, incluidos aquellos cometidos contra la administración pública 

extranjera, así como en los delitos de responsabilidad de los alcaldes y concejales, previstos en la Ley 

de Licitaciones.” 

3.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[368] El Estado analizado no presentó información sobre nuevos desarrollos tecnológicos relacionados 

con actos de corrupción en su respuesta al cuestionario ni durante la visita in situ: 

3.2.3. Resultados 

[369] En la respuesta de Brasil al cuestionario
148

, el Estado analizado incluyó el número de 

funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Federal sancionados con penas de destitución por actos 

relacionados a la corrupción: 

Sanciones de destitución aplicadas a los funcionarios del 

Poder Ejecutivo por actos relacionados con la corrupción
149

: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cese en el servicio 252 315 285 272 269 73 

Anulación de la jubilación 37 42 44 42 50 11 

Destitución 26 22 34 18 24 3 

Total 315 379 363 332 343 87 

                                                 
148 Ver respuesta de Brasil al cuestionario, página 87, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm  
149 Según la respuesta de Brasil al cuestionario, se consideran sanciones fundamentadas en actos relacionados a la 

corrupción, aquellas que se hacen efectivas basándose en los incisos LXI y IX, del artículo 43, de la Ley N.° 4878/65, en los 

incisos IX, XII y XVI, del artículo 117, de la Ley N.° 8112/90, y los incisos IV, X y XI, del artículo 132, de la Ley N.° 

8112/90. 

 

http://www.oas.org/juridico/portuguese/mesicic5_bra.htm
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[370] Además, Brasil informó acerca del número de “operaciones desmanteladas por la Policía Federal 

relacionadas a investigaciones de actos de corrupción y delitos financieros”, entre los años 2010 y 2016: 

 [Tr. Número de operaciones desmanteladas por el Servicio de Represión 

de Desvío de Recursos Públicos, SRDP] 

 

[371] El Estado analizado también proporcionó, en su respuesta al cuestionario, el número total de 

mandatos de arrestos, conducción coercitiva y búsqueda y aprehensión, entre los años 2011 y 2016: 

 [Tr. Evolución de las órdenes de arresto, conducción coercitiva y búsqueda 

y aprehensión – arresto-conducción coercitiva-búsqueda y aprehensión] 

 

[372] El Comité observa que la información anteriormente presentada por el Estado analizado 

demuestra que la cooperación técnica entre los órganos encargados de las acciones de lucha contra la 

corrupción en Brasil, ha aumentado y contribuido al considerable incremento en el número de 

investigaciones, arrestos y órdenes de búsqueda y aprehensión efectuados por la Policía Federal, en 

los últimos años, con relación a los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. 

[373] En ese sentido, durante la visita in situ, los representantes del Ministerio Público Federal 

informaron que la cooperación entre la Policía Federal, el Ministerio Público y los órganos de control 

ha sido importante en la lucha contra la corrupción en los últimos años y que podría perfeccionarse 

aún más. En ese sentido, y debido a la importancia de trabajar en forma conjunta en las 

investigaciones, el Comité formulará una recomendación para que los mecanismos de integración y 

articulación se perfeccionen aún más. (ver recomendación 3.3.1 de la sección 3.2 del capítulo II del 

presente informe). 
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[374] También con relación a la investigación penal de actos de corrupción, el Comité destaca que el 

Estado analizado no presentó información sobre los datos estadísticos solicitados por la Secretaría 

Técnica y por el Subgrupo de Análisis del MESICIC,
150

 con relación al número total de indagatorias en 

curso, suspendidas, prescritas o archivadas o sobre las denuncias realizadas con referencia a los actos de 

corrupción estipulados en el artículo VI, párrafo 1, de la Convención y, por esa razón, formulará al 

Estado analizado, una recomendación al respecto (ver recomendación 3.3.2 de la sección 3.2 del capítulo 

II del presente informe). 

[375] Como resultado de la visita in situ, el Estado analizado presentó la siguiente información con 

relación a las condenas definitivas del Poder Judicial por actos de improbidad administrativa, entre 2012 

y 2017
151

: 

Año Total de condenas 

definitivas 

Condenas impuestas 

por la Justicia Federal 

Condenas impuestas 

por la Justicia 

Común 

2012 2251 544 1707 

2013 1643 617 1026 

2014 1245 395 850 

2015 1388 571 817 

2016 2077 645 1432 

2017 
(* hasta octubre) 

1436* 494* 942* 

[376] El Comité señala que la información contenida en el cuadro estadístico anterior refleja el trabajo 

del Poder Judicial brasileño relacionado con actos da improbidad administrativa y con la punición de los 

actos de corrupción en el Estado analizado. Sin embargo, el Comité destaca que el Estado analizado no 

presentó información sobre los datos estadísticos solicitados por la Secretaría Técnica y por el Subgrupo 

de Análisis del MESICIC, con relación a las sentencias y sanciones penales por los actos de corrupción 

estipulados en el artículo VI, párrafo 1, de la Convención y, especialmente, sobre las decisiones 

pronunciadas con respecto a los casos que resultaron en condena, absolución o prescribieron por falta de 

decisión dentro de las condiciones o los plazos fijados por la ley. Por esa razón, el Comité formulará al 

Estado analizado una recomendación al respecto (ver recomendación 3.3.3 de la sección 3.2 del capítulo 

II del presente informe).  

[377] No obstante, el Comité también señala que, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ)
152

, en 

2014, se cumplió solamente con el 55,42% de la meta nacional del Poder Judicial, con relación al 

                                                 
150 En lo que se refiere a los datos estadísticos relacionados con las investigaciones penales de los actos de corrupción, 

conviene aclarar que el Ministerio Público Federal dispone del Sistema Único, sistema de comunicación y de información 

administrativa e información esencial utilizada por todas las 276 unidades del Ministerio Público Federal del país. Todo 

documento, procedimiento de investigación (procedente de la Policía Federal o instaurado por el propio MPF) o proceso 

judicial que ingrese en una unidad del Ministerio Público Federal queda obligatoriamente registrado en el Sistema Único, 

así como los movimientos posteriores. La alimentación de datos en el sistema observa, entro otros, el criterio del tema 

(penal, administrativo, lucha contra la corrupción, ambiental, infancia y juventud), permitiendo extraer datos estadísticos 

relacionados con las investigaciones penales de actos de corrupción, a los que se puede acceder por medio del Portal de 

Transparencia del MPF, el cual es alimentado mensualmente y está disponible para consultas públicas, en la dirección 

electrónica http://www.transparencia.mpf.mp.br.  
151 Se puede encontrar más información en el Registro Nacional de Condenas Civiles por actos de improbidad 

administrativa – CNIA, disponible en: http://www.cnj.jus.br/sistemas/certidoes/20650-cadastro-nacional-de-condenacoes-

civeis-por-ato-de-improbidade-administrativa-cnia  
152 Ver documentos del  Consejo Nacional de Justicia, disponibles en: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79332-tribunais-

cumprem-55-da-meta-de-combate-a-corrupcao-no-pais y 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/aaa6d8037cf73ee473ad54e31aa06fa2.pdf  

http://www.cnj.jus.br/sistemas/certidoes/20650-cadastro-nacional-de-condenacoes-civeis-por-ato-de-improbidade-administrativa-cnia
http://www.cnj.jus.br/sistemas/certidoes/20650-cadastro-nacional-de-condenacoes-civeis-por-ato-de-improbidade-administrativa-cnia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79332-tribunais-cumprem-55-da-meta-de-combate-a-corrupcao-no-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79332-tribunais-cumprem-55-da-meta-de-combate-a-corrupcao-no-pais
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/aaa6d8037cf73ee473ad54e31aa06fa2.pdf
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proceso de delitos de improbidad administrativa y acciones penales relacionadas con delitos contra la 

administración pública: “la labor de la justicia brasileña de reducir el número de procesos de corrupción 

sin decisión judicial resultó en procesos judiciales de cerca de 109.600 procesos en 2014. Son acciones 

antiguas que están a la espera de solución desde hace por lo menos tres años – 20.800 de ellas 

relacionadas con improbidad administrativa y otras 88.800 con delitos cometidos contra la 

administración pública. El objetivo de la llamada Meta 4 fue identificar y juzgar esos procesos, 

compromiso asumido por los presidentes de los tribunales brasileños en 2013. El número de procesos 

sentenciados corresponde al 55,42% de la meta, que era dar solución jurídica a 197.800 procesos 

relativos a casos de corrupción distribuidos hasta el 31 de diciembre de 2012.” 

[378] Con relación a la carga de trabajo del sistema de justicia brasileño en general, el Comité señala 

que, los datos estadísticos del Consejo Nacional de Justicia, “revelan que de los 99,7 millones de 

procesos que se tramitaron en el poder judicial brasileño en el año 2014, 91,9 millones se encontraban en 

el primer grado de jurisdicción, lo que corresponde al 92% del total.”
153

 Además, las cifras demuestran 

que la capacidad productiva anual del primer grado de jurisdicción en 2014 fue “solamente el 27% de la 

demanda (casos nuevos + casos antiguos) presentada para su consideración” “[...] considerando el 

sistema judicial en su totalidad, la carga de trabajo por funcionario de área judicial es de 506 procesos en 

el primer grado de jurisdicción y de 232 en el segundo grado, diferencia del 118%.” 

[379] En ese sentido, el Comité considera importante mencionar la excesiva carga de procesos y la 

insuficiente fuerza laboral de la que dispone el primer gado de jurisdicción del Poder Judicial brasileño, 

factores que hacen difícil el cumplimiento de las metas establecidas para la tramitación judicial de los 

procesos relativos a casos de corrupción en Brasil. 

[380] Además, el Comité observa que, según el Informe de Justicia en Números, “[…] el porcentaje 

de procesos que ingresan electrónicamente en el Poder Judicial ha aumentado de forma lineal, en una 

curva acentuada, desde 2012.”
154

 Asimismo, para fines del año 2016, todas las ramas de la Justicia 

poseían una “demanda procesal superior al número de funcionarios, cargos y funciones asignadas al 

primer grado de jurisdicción […]”. 

 

[381] En ese mismo sentido, durante la visita in situ, tanto los funcionarios públicos como los 

representantes de la sociedad civil informaron que los temas de corrupción requerían mayor prioridad 

en el sistema de justicia, dado que no existen tribunales dedicados exclusivamente a la materia y los 

magistrados y funcionarios están sobrecargados con todos los demás procesos en trámite.
155

 En ese 

                                                 
153 Ver datos del Consejo Nacional de Justicia en: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-

priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao 
154 Informe de Justicia en Números [Relatório Justiça em Números], p. 100, disponible en:  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf 
155 El Estado analizado, el 8 de marzo de 2018, aclaró expresamente que: “la información con respecto a que no existen 

unidades judiciales dedicadas exclusivamente a la corrupción está equivocada. Se crearon unidades judiciales (varas) 

especializadas en la lucha contra el lavado de dinero, las organizaciones delictivas y la corrupción tanto en los sistemas de 

justicia estatales como en la justicia federal (como, por ejemplo, la 10a vara del Tribunal Regional Federal de 1a y la 13a 

Vara Federal de Curitiba). También en el ámbito policial, se registraron iniciativas positivas, tales como la creación de 

unidades especializadas para la represión de la corrupción y los desvíos de recursos públicos en las 27 superintendencias 

regionales de la Policía Federal (DELECOR), además de una Coordinación General de Represión a la Corrupción (CGRC), 

vinculada a la Dirección de Investigación y Combate al Delito Organizado – DICOR/PF. Además, es importante destacar la 

existencia de Núcleos de Combate a la Corrupción en el ámbito del Ministerio Público Federal. “La idea es reunir en los 

núcleos a los procuradores de la República que tienen la función de proponer acciones penales y de improbidad 

administrativa en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. A través de la centralización y organización de 

actividades, se espera optimizar el resultado de las acciones que implican desvíos de recursos públicos.” La información 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
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sentido, teniendo en cuenta la información analizada y considerando que los casos de corrupción 

están siendo cada vez más complejos de procesar, e incluyen transacciones de proporciones 

internacionales, el Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.3.4 de la 

sección 3.2 del capítulo II del presente informe). 

 

[382] En ese contexto, el Comité considera importante destacar la labor emprendida por el Estado 

analizado en el sentido de regular la contratación y distribución de los funcionarios del Poder Judicial, 

para que se realicen de manera proporcional al promedio de procesos nuevos en cada grado de 

jurisdicción, por medio de la Resolución CNJ N.° 210/2016
156

, la cual determina que la redistribución de 

la fuerza laboral del Poder Judicial sea realizada hasta el 1 de julio de 2017. Como el Comité no tuvo 

acceso a datos estadísticos que permitan evaluar el grado de cumplimiento de esta disposición por el 

Estado analizado, el Comité considera importante que el Estado analizado haga un seguimiento anual de 

la implementación de esa norma y establezca sanciones por su incumplimiento. El Comité formulará una 

recomendación en ese sentido (ver recomendación 3.3.5 de la sección 3.2 del capítulo II del presente 

informe). 

[383] Con relación a la impunidad de los actos de corrupción del artículo VI. 1 de la Convención, el 

Comité observa que “las cifras, recogidas por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en los tribunales 

demuestran que, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, se declaró la prescripción 

de 2.918 acciones y procedimientos penales” relativos a actos de corrupción y lavado de dinero.
157 

El 

Comité señala que, hasta el final de 2011, se tramitaron 25.799 procesos de corrupción, lavado de dinero 

o actos improbidad en el Poder Judicial. Eso significa que los procesos prescritos representan más del 

11% del total de acciones en 2010 y 2011. 

[384] En ese contexto, el Comité observa que el régimen actual de prescripción del Derecho Penal 

brasileño es uno de los factores de impunidad de los delitos en general, especialmente en los casos de 

corrupción, debido a las estrategias de ocultación del delito. Por ejemplo, el sistema permite que exista la 

prescripción retroactiva, con base en la pena aplicada concretamente al condenado, es decir, aquella que 

surge de una sentencia condenatoria inapelable para la acusación, retrocediendo a la fecha de la 

denuncia. El artículo 110, párrafo 1, declara, en estos términos: “La prescripción, después de que la 

sentencia condenatoria sea firme para la acusación, o después que sea desestimado su recurso, se 

regulará por la pena aplicada, no pudiendo, en ningún caso, tener por término inicial una fecha anterior 

a la denuncia o querella.” 

[385] Por lo tanto, el Comité entiende que sería útil que el Estado analizado considerara reformar el 

régimen de prescripción penal brasileño, a fin de combatir la impunidad. En ese sentido, el Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 3.3.6 de la sección 3.2 del capítulo II del presente 

informe). 

3.3 Recomendaciones 

                                                                                                                                                       
relacionada con esos núcleos, su composición, las normas que los rigen y su alcance en Brasil están disponibles en el 

siguiente enlace: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/institucional/nucleos-de-combate-a-corrupcao.” 
156 Resolución CNJ N.° 210/2016 se encuentra disponible en: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3110  
157 Ver datos del Consejo Nacional de Justicia en:  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/60017-justica-condena-205-por-corrupcao-lavagem-eimprobidadeem-2012 y 

http://www.cnj.jus.br/images/dti/Sistemas/lavagem_dinheiro/Consolidacao_corrupcao_lavagem_dinheiro_improbidade_ad

m.xlsx  

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3110
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/60017-justica-condena-205-por-corrupcao-lavagem-eimprobidadeem-2012
http://www.cnj.jus.br/images/dti/Sistemas/lavagem_dinheiro/Consolidacao_corrupcao_lavagem_dinheiro_improbidade_adm.xlsx
http://www.cnj.jus.br/images/dti/Sistemas/lavagem_dinheiro/Consolidacao_corrupcao_lavagem_dinheiro_improbidade_adm.xlsx
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[386] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 3.1 y 3.2 del capítulo II de este informe, 

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

3.3.1 Adoptar las medidas necesarias para fortalecer la cooperación entre las 

instituciones y los órganos federales, de los distritos, estatales y municipales, tales 

como la Policía Federal, el Ministerio Público, los Tribunales de Cuentas y la 

Contraloría General de la Unión, en la búsqueda de pruebas e información de 

interés para las investigaciones o los procedimientos penales, a fin de hacer posible 

una mayor eficacia en la detección y sanción de casos de corrupción. (ver párrafo 

373 de la sección 3.2 del capítulo II del presente informe). 

3.3.2 Elaborar y publicar información estadística detallada y compilada anualmente relativa 

a las investigaciones iniciadas por la Policía Federal y el Ministerio Público, que 

permita conocer cuántas se encuentran suspendidas; cuántas han prescrito; cuántas 

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

autoridad competente para resolver, a fin de poder identificar retos y recomendar 

medidas correctivas, de ser necesario (ver párrafo 374 de la sección 3.2 del capítulo II 

del presente informe). 

3.3.3 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente relativa a los 

casos en trámite en el Poder Judicial correspondientes a actos de corrupción, que 

permita conocer cuántos se encuentran en trámite; suspendidos; prescritos; archivados 

sin que se haya podido adoptar una decisión sobre el mismo; cuántos aguardan una 

decisión; cuántos han resultado en condena y cuántos han resultado en absolución; a 

fin de poder identificar retos y recomendar medidas correctivas, de ser necesario (ver 

párrafo 376 de la sección 3.2 del capítulo II del presente informe). 

3.3.4 Considerar la ampliación del número de tribunales especializados en materia 

anticorrupción y adoptar las medidas pertinentes para que, dentro de la 

disponibilidad de recursos, el Poder Judicial pueda contar con el número de 

tribunales necesarios para tramitar los casos de corrupción (ver párrafo 381 de la 

sección 3.2 del capítulo II del presente informe). 

3.3.5 Adoptar las medidas pertinentes a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de 

las funciones del Poder Judicial, especialmente en lo que se refiere al 

procesamiento judicial de los casos relativos a actos de corrupción previstos en el 

artículo VI. 1 de la Convención, estableciendo mecanismos de seguimiento para 

distribuir la fuerza laboral de manera equitativa entre el primer y segundo grado, 

en proporción a la demanda de procesos, de acuerdo con los criterios establecidos 

en la Resolución CNJ N.° 219/2016. (ver párrafo 382 de la sección 3.2 del capítulo 

II del presente informe). 

3.3.6 Considerar la reforma del régimen de prescripción penal, por medio de 

modificaciones al Código Penal, a fin de garantizar la reducción de la impunidad 

en los casos de corrupción. (ver párrafo 385 de la sección 3.2 del capítulo II del 

presente informe). 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
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Recomendación 4.1 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en 

el informe de la Tercera Ronda: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

[387] El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe, se 

realizó un análisis actualizado y detallado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a Brasil 

en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, las normas, las medidas y los mecanismos referidos en 

las recomendaciones generales sugeridas, acoge lo que se decidió en las mencionadas secciones y 

considera; por lo tanto, esta recomendación general es redundante. 

Recomendación 4.2 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos 

en el informe de la Tercera Ronda: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

[388] El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe, se 

realizó un análisis actualizado y detallado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a Brasil 

en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, las normas, las medidas y los mecanismos referidos en 

las recomendaciones generales sugeridas, acoge lo que se decidió en las mencionadas secciones y 

considera; por lo tanto, esta recomendación general es redundante. 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA 

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE 

ASEGUREN LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES 

Y LAS NORMAS ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

[389] De conformidad con la Metodología aprobada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda, prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa a 

las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades públicas, 

que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 

actividades”, el Estado analizado seleccionó al personal del Ministerio de Transparencia y de la 

Contraloría General de la Unión (CGU), así como a las altas autoridades de la Administración Pública 

Federal y a los miembros de las comisiones de ética de los órganos y entidades integrantes del Sistema 

de Gestión de Ética del Poder Ejecutivo Federal, cuya autoridad central es la Comisión de Ética Pública 

(CEP), teniendo en cuenta sus importantes competencias, descritas en la respuesta de Brasil al 

cuestionario. 
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[390] A continuación, se presenta una breve descripción de las dos entidades públicas anteriormente 

mencionadas que serán analizadas en esta sección, en lo que corresponde a las actividades 

relacionadas con la disposición de la Convención citada en el párrafo anterior. 

[391] El Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU) fue creado el 28 de 

mayo de 2003, con la publicación de la Ley N.° 10.683. La Contraloría General de la Unión es el 

órgano del Gobierno Federal encargado de realizar actividades relacionadas con la defensa del 

patrimonio público y el incremento de la transparencia de la gestión, por medio de acciones de 

control interno, auditoría pública, corrección, prevención y combate a la corrupción, y oidoría. La 

CGU también debe ejercer, como órgano central, la supervisión técnica de las entidades que 

componen el Sistema de Control Interno, el Sistema de Corrección y las unidades de oidoría del 

Poder Ejecutivo Federal, presentando la orientación normativa necesaria. 

[392] La Comisión de Ética Pública (CEP) fue creada el 26 de mayo de 1999 para promover la ética 

en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, orientada hacia el fortalecimiento institucional y la lucha 

contra los desvíos de conducta, mediante el establecimiento de un modelo efectivo de postura ética. 

La CEP está vinculada al Presidente de la República y actúa como instancia consultiva del Presidente 

y Ministros de Estado en materia de ética pública. En ese contexto, la CEP administra la aplicación 

del Código de Conducta de la Alta Administración Federal (CCAAF) y aclara dudas de interpretación 

sobre las normas del Código de Ética Profesional del Funcionario Público Civil del Poder Ejecutivo 

Federa; también, coordina, evalúa y supervisa el Sistema de Gestión de Ética Pública del Poder 

Ejecutivo Federal, el cual comprende las comisiones de ética de los órganos y entidades federales. 

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[393] Brasil cuenta con un conjunto de disposiciones y/o medidas orientadas a dar instrucciones 

al personal de las entidades públicas, a fin de garantizar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y de las normas éticas que rigen sus actividades, dentro de las cuales se destacan 

las siguientes: 

 Disposiciones de diversa naturaleza jurídica y otras medidas aplicables, en común, a la 

actuación de la Comisión de Ética Pública (CEP) y al personal del Ministerio de 

Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU), entre las que se destacan: 

[394] La Ley N.° 8.112/1190
158

, que establece normas sobre el régimen jurídico de los 

funcionarios públicos civiles de la Unión, los entes autónomos y las fundaciones públicas federales e 

incluye en su Título IV sobre el régimen disciplinario, las responsabilidades, los deberes, las 

prohibiciones y las sanciones impuestas a los funcionarios. 

[395] El Código de Ética Profesional del Funcionario Público del Poder Ejecutivo Federal, 

aprobado por medio del Decreto N.° 1.171/1994
159

, que establece principios, enumera deberes e 

impone prohibiciones a todos los funcionarios públicos federales. El Código estipula como uno de los 

deberes fundamentales de los funcionarios públicos el de “resistir todas las presiones de superiores 

jerárquicos, contratantes, interesados y otros que traten de obtener favores, beneficios o ventajas 

indebidos que resulten de acciones inmorales, ilegales o antiéticas, y denunciarlas.”  

                                                 
158 La Ley N.º 8.112 del 11 de diciembre de 1990 puede consultarse en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm 
159 El Código de Ética Profesional del Funcionario Público del Poder Ejecutivo Federal puede consultarse en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
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 Disposiciones de diversa naturaleza jurídica y otras medidas aplicables, en particular, al 

personal del Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU), entre las 

que se destacan: 

[396] El Código de Conducta Profesional del Funcionario de la Contraloría General de la 

Unión
160

, que dispone que el funcionario debe “valorizar la ética como forma de mejorar 

comportamientos, actitudes y acciones, fundamentando sus relaciones en los principios de justicia, 

honestidad, democracia, cooperación, disciplina, gobernanza, responsabilidad, compromiso, 

transparencia, confianza, civilidad, respeto e igualdad.” 

[397] El Código anteriormente mencionado incluye las conductas a ser observadas, entre ellas, 

mantener, en el ámbito personal y profesional, la conducta correspondiente a los valores morales, 

éticos y sociales y “desempeñar, con puntualidad y profesionalismo, las atribuciones que le fueren 

asignadas, comenzando con el más alto estándar de prudencia, honestidad y calidad, sin ser eximido 

de ninguna responsabilidad resultante de las mismas.” El Código también presenta prohibiciones, 

entre las cuales se destaca la prohibición de utilizar información para cualquier ventaja personal o de 

cualquier otra forma contraria a la ley o que resulte en detrimento de los objetivos legítimos y éticos 

de la organización. 

[398] Además de las normas comunes aplicadas al personal de la CGU descritas anteriormente, 

en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, se mencionaron los siguientes aspectos 

correspondientes a este órgano: 

[399] Con relación a la manera por la cual se informa al funcionario de la CGU sobre sus 

responsabilidades y funciones, el órgano explicó que la comunicación se realiza tanto verbalmente 

como por escrito. Además, la CGU aclaró que las leyes y normas que rigen la carrera
161

 son públicas 

y están en el sitio web del Ministerio, e integran el anuncio de convocatoria para el concurso público, 

que describe las actividades a ser desempeñadas por los auditores y técnicos. 

[400] En cuanto al momento en que el funcionario es informado sobre sus responsabilidades y 

funciones, el Estado analizado en su respuesta al cuestionario, explicó lo siguiente: “la información 

se presenta tanto al inicio de sus actividades como durante el desempeño de sus funciones en el 

cargo. Incluso antes de presentarse a concurso público, el funcionario es informado por medio del 

anuncio de convocatoria, publicado en el Diario Oficial de la Unión [...] También hay amplia 

divulgación del Reglamento Interno de la CGU.” Además, se informó que el funcionario es 

informado sobre sus responsabilidades y funciones en caso de que se modifiquen las funciones 

debido al nombramiento/designación para la función de Dirección y Asesoramiento Superior (DAS), 

Función Comisionada del Poder Ejecutivo (FCPE) o Fiscal de Contrato. 

[401] En lo que se refiere a la existencia de programas y cursos de inducción (o formación), 

capacitación o instrucción dirigidos al funcionario para orientarlo sobre cómo asumir sus 

responsabilidades y ejercer sus funciones de manera adecuada y, en especial, para sensibilizarlos 

acerca de los riesgos de la corrupción inherentes al cargo, Brasil explicó que el concurso público para 

la provisión de cargos de carrera de Finanzas y Control prevé la realización de un curso de 

formación, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo único del artículo 1 del Decreto N.º 

                                                 
160El Código de Conducta Profesional del Funcionario de la Contraloría General de la Unión puede consultarse en: 

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/comissao-de-etica/arquivos/codigo-de-conduta-cgu.pdf  
161 El Decreto Ley N.° 2.346/19878 crea la carrera de Finanzas y Control y el Decreto N.° 95.076/19879 establece su 

reglamento; el Decreto N.° 434/199210 dispone acerca de la provisión de los cargos de carrera, y el Decreto N.º 

84.669/198011 reglamenta el progreso funcional en el ámbito de las carreras del Ejecutivo Federal, incluidos los criterios a 

ser aplicados en la evaluación de los funcionarios. El Reglamento Interno de la CGU puede ser consultado en: 

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/regimento-interno-cgu-2017.pdf  

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/comissao-de-etica/arquivos/codigo-de-conduta-cgu.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/regimento-interno-cgu-2017.pdf
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434/1992
162

. También se informó, por motivo del concurso de promoción el funcionario ocupante del 

cargo debe tomar un curso de actualización sobre temas relacionados con las actividades de la CGU. 

[402] Además, la CGU cuenta con un Plan Anual de Capacitación que prevé cursos dirigidos a la 

gestión pública, el control, la detección y la represión de los desvíos de recursos y la anticorrupción, 

entre otros temas. 

[403] En ese contexto, la CGU también informó sobre su Programa de Integridad
163

, cuyo 

objetivo es “la identificación, tratamiento y administración, de forma sistemática, de los riesgos de 

violación de la integridad del órgano, a fin de mejorar la gobernabilidad y el ambiente de la 

organización.” Según el órgano, se está desarrollando el Plan de Integridad 2017-2020, el cual 

incluye un mapeo de los riesgos a la integridad en cada área, determinados con la participación de los 

funcionarios. 

[404] Además, la CGU aclaró que realiza actividades de capacitación e instrucción dirigidas a 

otros órganos y entidades federales, destacando las siguientes: cursos para funcionarios públicos, 

empleados y autoridades, dirigidos a mejorar la actuación de los órganos y entidades en el ejercicio 

de sus funciones disciplinarias, elaboración de manuales dirigidos a orientar a los administradores 

públicos en temas relacionados con las áreas de auditoría de personal, rendición de cuentas especial y 

mejoramiento del gasto público, realización de un seminario internacional sobre auditoría y control 

interno y el “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Pública, dirigido a la capacitación presencial 

de administradores municipales para la correcta aplicación de los recursos federales.” 

[405] Con relación al uso de tecnologías modernas de comunicación para informar al funcionario 

sobre sus responsabilidades y funciones y para orientarlo sobre cómo asumirlas y ejercerlas de 

manera honrada, la CGU explicó que hace un uso amplio de Intranet y de las comunicaciones 

internas por medio del e-mail marketing. 

[406] En cuanto a la existencia de instancias a las cuales el funcionario pueda recurrir para 

obtener información o aclarar dudas sobre cómo asumir sus responsabilidades y ejercer sus funciones 

de manera adecuada, la CGU aclaró que sus funcionarios pueden recurrir a sus jefes inmediatos, a la 

información disponible en intranet y a los flujos de procesos que se ponen a disposición paso a paso 

para aclarar dudas sobre sus responsabilidades y funciones. Además, por medio de esta herramienta 

se dispone de un canal de oidoría interna para los funcionarios del órgano, por medio del cual es 

posible realizar consultas. 

[407] En lo concerniente a la existencia de instancias encargadas de definir, orientar, asesorar a 

apoyar la manera a través de la cual se debe informar al funcionario sobre sus responsabilidades y 

funciones, el Estado analizado explicó que es competencia de la propia CGU, como órgano central 

del Sistema de Control Interno y al Sistema de Corrección y unidades de oidoría del Poder Ejecutivo 

Federal, presentar la orientación normativa necesaria a sus funcionarios, así como realizar la 

supervisión técnica de los agentes públicos de los demás órganos y entidades de los sistemas 

anteriormente mencionados, en lo que se refiere a las actividades de control interno, auditoría, oidoría 

y corrección. 

[408] Según la CGU, la información sobre las normas éticas que rigen las actividades del 

funcionario se transmite tanto por escrito como verbalmente. De acuerdo al artículo 8 del Código de 

Conducta Profesional de los Funcionarios de la CGU, “todo funcionario que tome posesión de un 

cargo en la Contraloría General de la Unión, firmará un acuerdo en el que declara que conoce las 

                                                 
162 El Decreto N.° 434/1992 puede consultarse en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0434.htm  
163 El Programa de Integridad de la CGU fue creado por medio de la Resolución N.° 750/2016, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_resp_ane10_p10.pdf   

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0434.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_resp_ane10_p10.pdf
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disposiciones de este Código de Conducta, comprometiéndose a acatarlo en el desempeño de sus 

funciones.” Asimismo, el órgano informó que “cuando firma el Acuerdo de Posesión, el funcionario 

también declara que está consciente y cumplirá fielmente los deberes y funciones del cargo, 

comprometiéndose a observar el Código de Ética Profesional del Funcionario Público Civil del 

Poder Ejecutivo Federal”. 

[409] El Ministerio también explicó que el funcionario es informado sobre las normas éticas que 

rigen sus actividades, tanto al inicio de sus actividades, como durante el desempeño de sus funciones 

en el cargo. En ese sentido, el anuncio de convocatoria de concurso público incluye, como materiales 

de prueba, el Código de Ética Profesional del Funcionario Público Civil del Poder Ejecutivo Federal 

y el Sistema de Gestión de Ética del Poder Ejecutivo Federal. Además, según la CGU, cuando hay 

modificaciones al régimen de normas éticas aplicable, el funcionario es informado inmediatamente, 

por medio del correo electrónico institucional. 

[410] Con relación a la existencia de programas y cursos de inducción (o formación), 

capacitación y/o instrucción, dirigidos al funcionario sobre las normas éticas que rigen sus 

actividades y, en especial, sobre las consecuencias que surgen del incumplimiento de las mismas, 

para el servicio público y para los infractores, la CGU informó que, en el curso de formación de la 

carrera de Finanzas y Control hay un módulo específico sobre ética. Asimismo, el Programa de 

Perfeccionamiento para la Promoción Funcional de los Funcionarios de la Carrera de Finanzas y 

Control de la CGU” incluye el curso de “Ética y Servicio Público”, de participación obligatoria, en la 

modalidad a distancia, coordinado por la Escuela Nacional de Administración Pública. Además, en 

2016, la Comisión de Ética de la CGU promovió el primer seminario “Ética y Administración 

Pública”. 

[411] En lo que se refiere a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

informar al funcionario sobre las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlo en cuanto a 

su alcance o interpretación, la CGU explicó que las utiliza “también por medio del sitio de la CGU de 

Internet o de Intranet, destacándose los informativos semanales del órgano, enviados por correo 

electrónico a todos los colaboradores, por medio de los cuales la Comisión de Ética de la CGU 

transmite, quincenalmente, orientaciones sobre normas éticas.”
164

 

[412] Además, durante la visita in situ, los representantes de la CGU informaron que “el uso 

cada vez mayor de los recursos tecnológicos ha sido una manera de promover la divulgación de la 

ética, fomentando la materia para que los funcionarios tengan la adecuada comprensión sobre las 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.” 

[413] En cuanto a la existencia de instancias a las cuales el funcionario pueda recurrir para 

obtener información o aclarar dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que 

rigen sus actividades, la CGU explicó que la entidad encargada es la Comisión de Ética del órgano.
165 

Según el Estado analizado, existen varios canales de comunicación con la Comisión de Ética de la 

CGU en las páginas del órgano (intranet y extranet), correo electrónico 

(comissaodeetica@cgu.gov.br), asistencia presencial, extensión telefónica específica y por el Sistema 

Electrónico de Prevención de Conflicto de Intereses (SeCI) “que le permite al funcionario interesado 

realizar consultas sobre situaciones concretas de posibles conflictos de intereses y solicitar 

autorización para el ejercicio de su actividad privada.” 

                                                 
164 El 8 de marzo de 2018, el Estado analizado aclaró que tal acción quincenal no es permanente y que se progujo, en 

particular, en el primer semestre de 2017.” 
165 Reglamento Interno de la Comisión de Ética del Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Controlaría General de la 

Unión, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_resp_ane19_p15.pdf  

mailto:comissaodeetica@cgu.gov.br
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_resp_ane19_p15.pdf
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[414] Con relación a la existencia de un órgano rector, la autoridad o instancia encargada de 

definir, orientar, asesorar o apoyar la manera por la que se debe informar al funcionario sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades, la CGU se refirió nuevamente a la Comisión de Ética, cuya 

competencia incluye “recomendar, dar seguimiento, evaluar y ejecutar, en el ámbito del Ministerio, 

el desarrollo de las acciones dirigidas a la diseminación, capacitación y formación sobre las normas 

de ética y disciplina.” 

 Disposiciones de diversa naturaleza jurídica y otras medidas relacionadas a la actuación de 

la Comisión de Ética Pública (CEP), frente a las altas autoridades de la Administración 

Pública Federal y al personal de las comisiones de ética de dicha administración, entre las 

que se destacan: 

[415] El Código de Conducta de la Alta Administración Federal (CCAAF), para ocupantes de los 

puestos más altos del Poder Ejecutivo Federal. Las normas del Código se aplican a las siguientes 

autoridades públicas: “I – Ministros y Secretarios de Estado; II – titulares de cargos de naturaleza 

especial, secretarios ejecutivos, secretarios o autoridades equivalentes ocupantes de cargos del 

Grupo-Dirección y Asesoramiento Superiores – DAS, nivel seis; III – presidentes y directores de 

agencias nacionales, entes autónomos, incluidas las especiales, fundaciones mantenidas por el Poder 

Ejecutivo, empresas públicas y sociedades de economía mixta.” 

[416] El CCAAF tiene como una de sus finalidades “aclarar las reglas éticas de conducta de las 

autoridades de la alta Administración Pública federal, para que la sociedad pueda evaluar la 

integridad y honestidad del proceso decisorio gubernamental.”
 166

 

[417] Además del código de conducta aplicado a las altas autoridades de la Administración Pública 

Federal mencionada anteriormente, en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, se 

mencionaron los siguientes aspectos relacionados a la Comisión de Ética Pública: 

[418] En primer lugar, durante la visita in situ, la CEP informó que la Comisión de Ética está 

integrada por siete consejeros designados por el Presidente de la República para ejercer mandatos de 

tres años, no coincidentes, estando permitida una única reelección. La actuación en el ámbito de la 

Comisión de Ética Pública no implica ninguna remuneración para sus miembros y la labor 

desarrollada por ellos se considera prestación de servicio público importante. La CEP se reúne 

generalmente una vez por mes, pero cuenta con una Secretaría Ejecutiva, vinculada a la Casa Civil de 

la Presidencia de la República, a la cual le compete prestar apoyo técnico y administrativo a los 

trabajos de la Comisión, a tiempo completo. El número de funcionarios de la entidad es pequeño, 

debido a que su cuadro de personal incluye, en total, solamente 16 funcionarios: un Secretario 

Ejecutivo, una Secretaria Ejecutiva Adjunta, siete funcionarios en el equipo de supervisión del 

Código de Conducta de la Alta Administración Federal, cinco funcionarios en el equipo 

administrativo, de eventos y comunicación (5), y dos secretarias.  

[419] En ese contexto, la CEP explicó que “el limitado tamaño del equipo no exige la formulación 

de un sistema de control de capacitación interna. Los profesionales son seleccionados basándose en 

habilidades específicas y reciben capacitación interna por medio de sus colegas de equipo.” Por ese 

motivo, tanto el Estado analizado como el Comité consideraron pertinente analizar el papel de la CEP 

como órgano central coordinador del Sistema de Gestión de Ética del Poder Ejecutivo Federal, 

encargado de orientar a las Comisiones de Ética de otros órganos y entidades que integran el Poder 

Ejecutivo Federal, y a los funcionarios ocupantes de cargos o funciones contemplados en el Código 

de Conducta de la Alta Administración Federal. 

                                                 
166 Ver artículo 1, II del Código de Conducta de la Alta Administración Federal, disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm      

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm
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[420] Como resultado de la visita in situ, la CEP informó que actualmente 283 altas autoridades de 

la Administración Pública Federal están bajo la responsabilidad de la CEP
167

: 28 Ministros de Estado, 

52 cargos de naturaleza especial y 203 ocupantes de cargos del Grupo-Dirección y Asesoramiento 

Superiores (DAS 6). Además, es competencia de la CEP analizar consultas y denuncias de conflictos 

de intereses, también de autoridades ocupantes de la DAS nivel 5, que representan más de 1.051 

personas bajo la responsabilidad de la CEP en esa materia.
168

 

[421] Con relación a la comunicación de las responsabilidades y funciones de las altas autoridades 

de la Administración Pública Federal, la CEP informó que compete a cada órgano o entidad 

informarles directamente. 

[422] En lo que se refiere a la manera o el momento en que se informa a las altas autoridades sobre 

las normas éticas que rigen sus actividades, la CEP explicó lo siguiente: “luego del nombramiento de 

un funcionario en los puestos más elevados de la estructura del Estado, la Comisión de Ética Pública 

envía una copia del Código de Conducta de la Alta Administración Federal a todas las autoridades 

que la misma comprende, junto con la información de que dichas autoridades deben, en el plazo de 

diez días, contados a partir de la toma de posesión del cargo, presentar la declaración de su 

situación patrimonial, nepotismo y conflicto de intereses (de acuerdo a lo previsto en la Ley N.° 

12.813 y en el CDAAF).” 

[423] En cuanto a la existencia de programas y cursos de inducción (o formación), capacitación o 

instrucción dirigidos a las altas autoridades sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en 

especial, sobre las consecuencias que derivan de su incumplimiento, para el servicio público y para 

los infractores, la CEP aclaró que existen varias iniciativas de capacitación e instrucción dirigidas 

tanto a las altas autoridades, como a los funcionarios que integran las Comisiones de Ética de los 

órganos que componen el Sistema de Gestión de Ética del Poder Ejecutivo Federal. La CEP informó 

que, desde 2002, realiza seminarios internacionales, talleres y diversos cursos y eventos relacionados 

a la ética en el servicio público. 

[424] Además, la CEP ofrece, de modo permanente, en colaboración con la Escuela Nacional de 

Administración Pública, un curso en línea sobre “Ética y Servicio Público”, destinado a los 

funcionarios y agentes públicos de los tres Poderes, de las tres esferas del gobierno y a los ciudadanos 

interesados. Según la entidad, “el curso tiene por objetivo reconocer las implicaciones éticas en su 

práctica profesional, garantizando procedimientos y decisiones congruentes con los valores y 

principios que rigen el ejercicio de la función, e identificar los principales avances y desafíos del 

servicio público brasileño, especialmente en el aspecto de los valores y conductas individuales del 

funcionario, para la consolidación de la ciudadanía y del Estado democrático.” 

[425] Con relación al uso de tecnologías modernas de comunicación para informar a las altas 

autoridades y a los funcionarios que integran las Comisiones de Ética, se pueden dirigir consultas a la 

CEP por correo electrónico, mediante el envío de formularios con la correspondiente información, los 

cuales se encuentran en la página de la CEP
169

. Además, se informó también acerca de la existencia 

                                                 
167 Ver Portal de Transparencia, disponible en: http://www.transparencia.gov.br/servidores/Funcao-ListaFuncoes.asp    
168 El día 8 de marzo de 2018, Estado analizado, aclaró que: “los datos presentados están correctos en relación con la 

información disponible en el Portal de Transparencia; sin embargo, no abarcan la totalidad de los cargos “equivalentes” a 

DAS 5 y 6, en especial los relacionados con empresas públicas y sociedades de economía mixta. En el sistema interno de 

registro de la Comisión de Ética Pública, el Sistema EticaWeb, las altas autoridades comprendidas en el campo de actuación 

de la CEP suman 3.593 individuos.” 
169 Ver formularios en la página de la CEP, disponible en: 

http://etica.planalto.gov.br/sistema-de-gestao-da-etica/copy_of_consultas-e-denuncias  

http://www.transparencia.gov.br/servidores/Funcao-ListaFuncoes.asp
http://etica.planalto.gov.br/sistema-de-gestao-da-etica/copy_of_consultas-e-denuncias
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de cursos con la modalidad de enseñanza a distancia (EaD).
170

 Durante la visita in situ, los 

funcionarios de la CEP reconocieron que, aunque el desarrollo de herramientas tecnológicas sea una 

de las acciones prioritarias de la entidad, el uso de tecnologías también es bastante limitado, debido a 

las restricciones de recursos humanos y financieros.  

[426] Además, la CEP informó que las comisiones de ética existentes en los órganos y entidades de 

la Administración Pública Federal desarrollaron diversas acciones para difundir la cultura de la ética 

en las respectivas instituciones, incluso por medio del uso de la red interna de informática (Intranet): 

“por regla general, las páginas de los órganos y entidades de la Administración Pública federal en 

Internet contienen un espacio destinado a las respectivas comisiones de ética y, muchas veces, esos 

espacios se utilizan para la divulgación de orientaciones sobre actuación ética de los funcionarios.” 

[427] En lo que se refiere a la existencia de las instancias a las cuales el funcionario pueda recurrir 

para obtener información o aclarar dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas 

que rigen sus actividades, los funcionarios que integran las Comisiones de Ética de los distintos 

órganos del Poder Ejecutivo Federal, pueden consultar a la Comisión de Ética Pública (CEP). 

[428] En ese contexto, la CEP explicó que todos los órganos y entidades de la Administración 

Pública Federal cuentan con Comisiones de Ética, a las cuales compete “actuar como instancia 

consultiva de dirigentes o funcionarios en el ámbito de su respectivo órgano o entidad” (artículo 7, I, 

del Decreto N.° 6.029/2007). Además, la Comisión de Ética Pública tiene la responsabilidad de 

coordinar, evaluar y supervisar a las Comisiones de Ética y a los demás órganos del Sistema de 

Gestión de Ética Pública del Poder Ejecutivo Federal, a través de la promulgación de resoluciones 

dirigidas a orientar la conducta ética de los funcionarios públicos. 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[429] Con relación a las disposiciones legales y de diversa naturaleza jurídica examinadas por el 

Comité sobre las medidas destinadas a dar instrucciones al personal de las entidades públicas 

seleccionadas por el Estado analizado para garantizar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y de las normas éticas que rigen sus actividades, el Comité observa que las mismas 

son pertinentes para los propósitos de la Convención. 

[430] No obstante, el Comité estima oportuno formular las siguientes observaciones: 

[431] En primer lugar, en lo que se refiere a la existencia de programas y cursos de inducción (o 

formación), capacitación o instrucción dirigidos al funcionario para orientarlo sobre cómo asumir sus 

responsabilidades y ejercer sus funciones de manera adecuada y, en especial, para hacerlos 

conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al cargo, el Comité destaca el Programa de 

Integridad de la CGU, adoptado por medio de la Resolución N.° 750, del 20 de abril de 2016, el cual 

deberá ser puesto en funcionamiento a partir de un Plan de Integridad, actualmente en desarrollo. 

[432] Según el artículo 3 de la mencionada Resolución, el plan contemplará normas de ética y de 

conducta, comunicación y capacitación, canales de denuncias y acciones de control, medidas 

disciplinarias y acciones de remediación, así como el mejoramiento de los procesos laborales. 

Además, el plan también contempla la revisión del Código de Conducta del Funcionario. En ese 

                                                 
170 El día 8 de marzo de 2018, el Estado analizado, informó que: “desde 2017 se encuentra en marcha la elaboración de un 

curso de EAD [educación a distancia], en colaboración con la CEP y la ENAP, pero con una temática y un público objetivo 

distintos. Titulado “Introducción a la Gestión e Investigación de la Ética Pública”, el nuevo curso ofrece una guía práctica 

para los nuevos integrantes de las Comisiones de Ética, con la intención de respaldar las actividades y responsabilidades de 

la gestión de ética y poner a disposición conocimientos básicos, necesarios para la implementación de dicha gestión en 

órganos y entidades del Poder Ejecutivo Federal.” 
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sentido, durante la visita in situ, los representantes de la Comisión de Ética de la CGU informaron 

que “la revisión del Código de Conducta del Funcionario permitirá que el tema se aborde de una 

manera más actualizada y eficiente para los funcionarios internos.” Por lo tanto, teniendo en cuenta 

la importancia de las acciones previstas en el Programa de Integridad de la CGU para el 

cumplimiento de los propósitos de la Convención, el Comité formulará una recomendación para que 

su plan operativo sea concluido y puesto en marcha, e incluya una revisión del Código de Conducta 

del Funcionario, de acuerdo con un cronograma elaborado para ese efecto (ver recomendación 1.4.1 

de la sección 1.4 del capítulo III del presente informe). 

[433] Con relación a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia encargada de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera por la cual se debe informar a las altas autoridades sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades, el Comité toma nota de que la Comisión de Ética Pública 

(CEP) posee funciones sumamente pertinentes al cumplimiento de los objetivos de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, debido a su actuación como instancia consultiva del Presidente 

de la República y los Ministros de Estado en materia de ética pública, como entidad encargada de la 

aplicación del Código de Conducta de la Alta Administración Federal y del Código de Ética 

Profesional del Funcionario Público Civil del Poder Ejecutivo Federal, y como coordinadora del 

Sistema de Gestión de Ética Pública del Poder Ejecutivo Federal, orientando a las demás Comisiones 

de Ética. A pesar de ello, tanto en la respuesta de Brasil al cuestionario como en la visita in situ, los 

funcionarios de la CEP explicaron que la entidad cuenta con recursos humanos y financieros 

limitados. Por lo tanto, el Comité formulará una recomendación en ese sentido (ver recomendación 

1.4.2 de la sección 1.4 del capítulo III del presente informe). 

[434] En cuanto a la manera y al momento en que las altas autoridades son informadas sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades, el Comité observa que, aunque la CEP envíe a las altas 

autoridades una copia del Código de Conducta de la Alta Administración Federal posteriormente al 

nombramiento del funcionario, el Comité observa que no existen medidas o acciones que garanticen 

la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades. En ese sentido, el Comité 

formulará una recomendación para que el Estado analizado adopte las medidas necesarias para 

garantizar la lectura y la adecuada comprensión de las normas del Código de Conducta de la Alta 

Administración Federal por parte de dichos funcionarios públicos (ver recomendación 1.4.3 de la 

sección 1.4 del capítulo III del presente informe). 

[435] El Comité observa que el uso de tecnologías de comunicación modernas por parte de la CEP 

es limitado. Aunque exista un sistema electrónico para responder a las consultas por parte de las altas 

autoridades y de las comisiones de ética, el Comité no contó con información sobre la existencia de 

otros sistemas electrónicos, por ejemplo, para emitir resoluciones al personal de las entidades 

públicas, a fin de garantizar la comprensión adecuada de las normas éticas que rigen sus actividades. 

Por lo tanto, el Comité formulará una recomendación para que el Estado analizado adopte las 

medidas necesarias para que la CEP utilice tecnologías modernas adicionales en el cumplimiento de 

sus funciones (ver recomendación 1.4.4 de la sección 1.4 del capítulo III del presente informe). 
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1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas  

1.3.1. Resultados relacionados a la capacitación de funcionarios del Ministerio de 

Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU) 

[436] En su respuesta al cuestionario
171

, el Estado analizado presentó la siguiente información 

sobre los resultados relativos a la capacitación ofrecida por el Ministerio de Transparencia y 

Contraloría General de la Unión (CGU) para la adecuada comprensión de las responsabilidades y 

funciones de sus funcionarios y de los funcionarios vinculados a los demás órganos y entidades del 

Poder Ejecutivo Federal: 

[437] En primer lugar, la CGU presentó el “Informe Anual de Ejecución del Plan Anual de 

Capacitación de 2016” 
172

, instrumento de la Política de Capacitación de los funcionarios de la CGU, 

reglamentada por la Resolución CGU N.° 527, del 11 de abril de 2008, y de la Política Nacional de 

Desarrollo de Personal de la Administración Pública Federal, establecida por el Decreto N.° 5.707, 

del 23 de febrero de 2006. En el informe, hay información sobre los objetivos y directrices del plan 

anual de capacitación, sus metas e indicadores, la definición de los eventos de capacitación, divididos 

en eventos de corta, mediana y larga duración, el programa de desarrollo de líderes y acciones de 

formación y perfeccionamiento, tales como cursos en instituciones extranjeras, así como los temas 

orientadores para la realización de los eventos de capacitación. 

[438]  En ese contexto, el informe mencionado anteriormente incluyó el presupuesto total de la 

CGU para capacitación en 2016, por el valor de R$ 1.765.531,78, monto del cual el Programa de 

Fortalecimiento de la Prevención y Lucha contra la Corrupción en la Gestión Pública brasileña 

(Proprevine) aportó R$ 765.531,78 y el Tesoro Nacional aportó R$ 1.000.000,00 (un millón de 

reales).
173

 

[439] Además, la CGU informó que elabora manuales y guías educativas sobre ética e integridad, 

los cuales son públicos y están disponibles en formato digital para consulta de los funcionarios 

públicos y ciudadanos brasileños, en la siguiente página web: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes 

[440] Como resultado de la visita in situ, la CGU presentó información sobre el número total de 

cursos de capacitación destinados a sus funcionarios, realizados entre 2013 y 2017: 

 

 Año Número de funcionarios Total de 

Capacitaciones 

2017 1828 39 

2016 1899 160 

2015 2012 131 

2014 1874 118 

2013 1950 182 

 

                                                 
171 Ver respuesta de Brasil al cuestionario, página 18, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_respuesta.pdf  
172 El informe anual de ejecución del Plan Anual de Capacitación de 2016 puede consultarse, en portugués, en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_resp_ane9_p9.pdf 
173 De acuerdo con la acción 4572 sobre “Capacitación de Funcionarios Públicos Federales en Proceso de Capacitación y 

Recapacitación.” 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_respuesta.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_resp_ane9_p9.pdf
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[441] Con relación al número total de funcionarios que realizaron los cursos de promoción, la CGU 

presentó la siguiente información relativa al período de 2013 a 2017: 

 

AÑO 

Auditor Federal 

de Finanzas y 

Control (AFFC) 

Técnico de 

Finanzas y 

control (TFFC) TOTAL 

2017 38 1 39 

2016 156 4 160 

2015 106 25 131 

2014 117 1 118 

2013 173 9 182 

[442] En cuanto a la modalidad de la capacitación, el Ministerio informó que la mayoría de los 

cursos, entre 2013 y 2017, fueron ofrecidos en las modalidades de educación a distancia (EaD), es 

decir, 3307 cursos, lo cual representa un 55% del total, en comparación a los 2.694 cursos 

presenciales realizados. 

[443] Además, el siguiente cuadro presenta datos por tipo de capacitación realizada durante el 

período de 2013 a 2017: 

 

 

[444]  De acuerdo con la CGU, la periodicidad de la oferta de capacitación depende de los criterios 

específicos para cada tipo o modalidad de curso. El órgano también informó que dispone de un sector 

especializado y exclusivamente dedicado a instruir y dar seguimiento a todos los procesos de 

capacitación de la institución, y que existe un Comité Administrador de la Política de Desarrollo y 

Capacitación de la CGU (CCAP). 

[445] Con relación a la metodología para verificar si el propósito de la capacitación fue alcanzado, 

la CGU informó durante la visita in situ, que “en todos los formularios de solicitud que fundamentan 

la aprobación del curso se determinan las competencias que serán mejoradas y que deberán estar de 

acuerdo con la planificación estratégica de la CGU y, por consiguiente, con los principios y valores 

difundidos por la institución. Todos los cursos son evaluados por los participantes; para los más 

pertinentes se solicitan propuestas de diseminación, que pueden realizarse por medio de talleres o 

cursos preparados por multiplicadores internos.”  

[446] Tomando en cuenta los resultados presentados en esta sección, el Comité reconoce la 

relevancia de las acciones de capacitación emprendidas por el Ministerio de Transparencia y 

                                                 
174 Según la CGU, los cursos de corta y mediana duración comprenden seminarios, congresos y otros similares, la 

certificación profesional y otros cursos de perfeccionamiento realizados en hasta 360 días. 

Tipo 2017 2016 2015 2014 2013 Totales % 

Post 19 43 55 13 14 142 3% 

Corta y mediana 

duración
174

 

174 1556 395 266 863 3254 54% 

Licencia para capacitación 585 756 721 450 93 2605 43% 

      6001 100% 
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Contraloría General de la Unión (CGU), a fin de dar instrucciones al personal de los órganos 

públicos, para garantizar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y de las normas éticas 

que rigen sus actividades.  

[447] En cuanto a la divulgación de la capacitación, la CGU informó que, durante la visita in situ, 

dependiendo del alcance de los cursos, los mismos se difunden ampliamente a través de intranet, por 

“e-mail marketing”, afiches en los elevadores, así como por los administradores del área. Los cursos 

realizados no se difunden para la participación del público en general, teniendo en cuenta que están 

dirigidos a atender la demanda interna de la CGU. Por otro lado, el ciudadano podrá tener acceso a la 

información de los cursos realizados por la CGU por medio de la Ley de Acceso a la Información – 

LAI. 

[448] El Ministerio también comunicó la existencia del Sistema de Gestión por Competencia, “una 

herramienta gerencial que permite planificar, supervisar y evaluar las acciones de capacitación, 

basándose en la determinación de los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para 

el desempeño de las funciones de los funcionarios, por medio de la evaluación de las necesidades de 

capacitación – LNC (por sus siglas en portugués), a través del cálculo de las carencias en materia de 

competencias.” 

[449] En lo que se refiere a la capacitación del Programa de Fortalecimiento de Oidorías 

(PROFORT), la CGU informó, durante la visita in situ, que existen 313 oidorías federales en los 

distintos Estados de la Federación, además de las 191 oidorías de los órganos estatales y municipales 

adheridas al Programa y que, de estas, 48 constituyen actualmente la Red Nacional de Oidorías. El 

PROFORT contempla la Política de Formación Continua en Oidorías (PROFOCO), la cual incluye la 

realización de cursos de capacitación en línea, presenciales, cursos de postgrado, seminarios y 

conferencias, además de la elaboración de manuales y publicaciones. Sobre el PROFOCO, el Estado 

analizado presentó los siguientes datos: 1360 capacitaciones realizadas en 2014; 3120 capacitaciones 

en 2015 y 4211 capacitaciones en 2016. Además, se informó que “en 2017, los productos 

PROFOCO alcanzaron directamente a más de 53,000 funcionarios públicos.” Asimismo, la CGU 

comunicó también que, en el marco de 2017, se lanzó el curso de Certificación en Oidoría
175

, el cual 

contó con un total de 21.269 inscritos en los seis primeros meses. 

[450] Por último, con relación a las estadísticas de la Comisión de Ética de la CGU, el órgano 

explicó lo siguiente: “las acciones de comunicación y orientación a lo largo de 2016 y 2017 fueron 

expedidas a todos los colaboradores (con un total de 2.738 personas). La Comisión analizó, en 2014, 

37 procesos; en 2015, 66 procesos, en 2016, 79 procesos [...]. Esos procesos incluyen consultas 

sobre conflicto de intereses, solicitudes de autorización para el ejercicio de la actividad privada, 

consultas en cuanto a la aplicación del Código de Conducta y denuncias”: 

 Año 
Total de 

Procesos 

Consultas (total 

/ %) 

Denuncias (total 

/ %) 
Otros (total / %) 

2014 37 32 (86,48%) 1 (2,71%) 4 (10,81%) 

2015 66 60 (90,91%) 4 (6,06%) 2 (3,03%) 

2016 79 71 (89,87%) 3 (3,80%) 5 (6,33%) 

2017 

(septiembre) 
58 25 (43,10%) 11 (18,97%) 22 (37,93%) 

                                                 
175 Se dispone de información adicional sobre el curso del Certificación en Oidoría en: 

http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/certificacao      

http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/certificacao
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1.3.2. Resultados relacionados a la actuación de la Comisión de Ética Pública (CEP) 

[451] Con relación a la actuación de la Comisión de Ética Pública (CEP), los gráficos que se 

presentan a continuación demuestran los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de las 

disposiciones y medidas relativas a las instrucciones sobre normas éticas, los cuales se incluyeron en 

la respuesta de Brasil al cuestionario.
176

 

[452] El primer gráfico exhibe el número de participantes por año, en el Seminario Internacional 

“Ética en la Gestión”, entre los años 2002 a 2016, con un total de 4.146 participantes. De acuerdo con 

la CEP, el evento tiene como objetivos principales: “intercambiar experiencias e instrumentos para 

diseminación de la ética en el Poder Ejecutivo Federal, evaluar las acciones de la gestión de ética en 

la administración pública y promover debates, con la participación de funcionarios públicos, 

especialistas y la sociedad civil, acerca de temas relacionados con ética. El Seminario está 

compuesto por una serie de paneles y conferencias que, a lo largo de los días, abordan temas 

relacionados con la conducta ética en el servicio público. Desde 2015, también se ha reservado un 

espacio a las Comisiones de Ética ganadoras del Concurso de Buenas Prácticas en la Gestión de 

Ética, que presentan sus experiencias al público. [...] El Seminario tiene como público objetivo a las 

altas autoridades, los integrantes de las Comisiones de Ética, los agentes públicos con 

responsabilidades por la gestión de ética en las entidades y los órganos del Poder Ejecutivo Federal 

y de otros poderes, los especialistas nacionales o extranjeros, además de los representantes de la 

sociedad civil y del sector privado.” 

 

[Tr. Seminario Internacional 

Período: 2002 a 2016 

Total de participantes: 4.146] 

 

 

[453] El segundo gráfico presenta el número de participantes, por año, en el curso de “Gestión e 

Investigación de la Ética Pública”; entre 2002 y 2016, un total de 3.957 funcionarios públicos 

recibieron capacitación: 

 

 [Tr. Curso de Gestión e Investigación de la Ética Pública 

Período: 2002 a 2016 

Total de participantes: 3.957] 

                                                 
176 Ver respuesta de Brasil al cuestionario, página 22, disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_respuesta.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_br_respuesta.pdf
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[454] Además, en la respuesta al cuestionario, la CEP informó que realizó 172 visitas técnicas (VT) 

entre 2009 y 2016. Según la entidad, “el número de visitas técnicas anuales no se considera un 

indicador de gestión por la SECEP. Las visitas técnicas son un medio auxiliar de prestación de 

apoyo a las comisiones de ética en situación de desamparo. La mera estimación del número de 

visitas anuales no determina adecuadamente el impacto de las visitas realizadas, dado que los 

órganos de la administración pública federal poseen una composición y dimensiones muy distintas, y 

las Comisiones de Ética se encuentran en diferentes niveles de estructuración.” 

 

[Tr. Visitas técnicas realizadas entre 2009 y 2016: 172] 

 

 

 

[455] Como resultado de la visita in situ, la CEP informó que, entre los años 2012 y 2016, se 

registraron 655 consultas, lo cual resulta en un promedio de 131 consultas anuales. La entidad 

también aclaró que, desde octubre de 2016, la CEP adoptó “un sistema informatizado de control 

procesal, que permite la generación más precisa de estadísticas, de modo que los datos recogidos 

anteriores a ese período se realizaban manualmente y, por lo tanto, no son tan precisos. Se destaca 

que en el año 2017 se formularon 237 (doscientos treinta y siete) consultas, de las cuales 210 

(doscientos diez) fueron respondidas. Además de esas consultas, en el año en curso, la CEP 

respondió a 115 (ciento quince) consultas formuladas en años anteriores, que estaban pendientes. 

De ese modo, hasta la fecha actual, se respondieron 325 (trescientas veinticinco) consultas en el año 

2017.”
177

 

[456] Según la CEP, “de conformidad con el Decreto 6.029/2007, cualquier ciudadano, agente 

público, persona jurídica de derecho privado, asociación o entidad legal podrá solicitar la actuación 

                                                 
177 El Estado analizado, el 8 de marzo de 2018, proporcionó información actualizada sobre los números de proceso en el año 

2017, de enero a diciembre, basándose en los expedientes de conocimiento/PR: 327 para las consultas formuladas, de los 

cuales 277 se completó; 137 casos relativos a las denuncias, de los cuales 73 han concluido. 
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de la CEP, para investigar la infracción ética imputada al agente público, órgano o sector específico 

del ente estatal ante alguna de las autoridades que se encuentran bajo el Código de Conducta de la 

Alta Administración Federal y ante los miembros de la comisión de ética [...] En el año 2017, se 

abrieron 179 (ciento setenta y nueve) procesos de denuncia, de los cuales 115 ya están concluidos.” 

[457] La Comisión de Ética Pública informó también que de acuerdo a la demanda, realiza talleres 

en las instituciones, y presentó información sobre el número total de talleres realizados durante el 

período de 2014 a 2017: 18 talleres con un total de 1813 personas en 2107 (hasta octubre), 12 talleres 

con un total de 982 personas en 2016, 16 talleres con un total de 1374 personas en 2015 y 16 talleres 

con un total de 1658 personas en 2014. 

[458] Con relación a la capacitación de altas autoridades, la CEP explicó que envía anualmente una 

invitación para que participen en el Seminario Internacional Ética en la Gestión; sin embargo, la 

participación en el evento no es obligatoria. En ese sentido, el Comité observa que las altas 

autoridades no tienen la obligación de participar en la capacitación, cursos o seminarios ofrecidos por 

la CEP. Además, el Comité señala que no contó con datos estadísticos sobre la capacitación destinada 

a estos funcionarios, en particular. Por lo tanto, el Comité considera pertinente que el Estado 

analizado considere organizar eventos sobre ética pública, a fin de transmitir instrucciones a las altas 

autoridades y garantizar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades (ver 

recomendación 1.4.5 de la sección 1.4 del capítulo III del presente informe). 

[459] Por último, teniendo en cuenta los resultados presentados en la sección 1.2.3 del capítulo III 

del presente informe y que el Comité no contó con información sobre medidas o acciones para 

verificar la efectividad de la capacitación, los seminarios y los cursos realizados por la CEP, el 

Comité estima que sería útil que el Estado analizado considerara la puesta en marcha de dichas 

medidas, a fin de garantizar la adecuada comprensión de las normas éticas, por parte de las altas 

autoridades y miembros de las comisiones de ética. El Comité formulará una recomendación en ese 

sentido (ver recomendación 1.4.6 de la sección 1.4 del capítulo III del presente informe). 

1.4. Conclusiones y Recomendaciones  

[460] Con base en el análisis realizado en las secciones anteriores, en relación con la 

implementación en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 3º de la 

Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[461] Brasil ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 

instrucciones al personal de las entidades públicas seleccionadas, que aseguren la adecuada 

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

con lo dicho en la sección 1 del capítulo III de este informe. 

[462] En vista de los comentarios formulados en la sección 1 de este capítulo, el Comité sugiere 

que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

1.4.1. Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la(s) autoridad(es) correspondiente(s), 

para concluir la elaboración del Plan de Integridad de la Contraloría General de la 

Unión 2017-2020, incluida la revisión del Código de Conducta del Funcionario, e 

iniciar su implementación, de acuerdo con un cronograma elaborado a tal efecto (ver 

párrafo 432 de la sección 1.2 del capítulo III del presente informe). 

1.4.2. Adoptar las medidas pertinentes a fin de fortalecer la Comisión de Ética Pública (CEP), 

aumentando su planta de personal y garantizándole los recursos financieros necesarios 
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para el cumplimiento cabal de sus funciones, de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos (ver párrafo 433 de la sección 1.2 del capítulo III del presente informe). 

1.4.3. Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la lectura y la adecuada comprensión 

de las normas del Código de Conducta de la Alta Administración Federal por parte de 

las altas autoridades públicas con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

la Convención que rigen esta materia (ver párrafo 434 de la sección 1.2 del capítulo III 

del presente informe). 

1.4.4. Adoptar las medidas pertinentes para que la Comisión de Ética Pública (CEP) utilice 

tecnologías modernas para promulgar resoluciones y transmitir al personal de las 

entidades y órganos públicos federales las instrucciones sobre las normas éticas que 

rigen sus actividades de acuerdo con la disponibilidad de recursos (ver párrafo 435, en 

la sección 1.2 del capítulo III del presente informe). 

1.4.5. Transmitir instrucciones sobre ética pública a las altas autoridades de la 

Administración Pública Federal, por medio de eventos y capacitación de participación 

obligatoria, garantizando la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades de acuerdo con la disponibilidad de recursos (ver párrafo 458 en la sección 

1.3 del capítulo III del presente informe). 

1.4.6. Adoptar las medidas pertinentes para verificar la efectividad de los cursos realizados 

por la Comisión de Ética Pública (CEP), destinados a las autoridades y miembros de las 

comisiones de ética (ver párrafo 459 en la sección 1.3 del capítulo III del presente 

informe). 

2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD 

EN EL SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA 

CONVENCIÓN) 

2.1. ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN 

EL SERVICIO 

[463] El Estado analizado no aportó estudios con respecto a medidas de prevención que tomen en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. Por otro 

lado, durante la visita in situ, presentó un estudio sobre remuneración en los órganos públicos y 

empresas privadas
178

 y un estudio en desarrollo sobre la posibilidad de reformar el sistema de 

remuneración, los cuales serán considerados en el presente informe en la sección 2.2.2 de este 

capítulo. 

                                                 
178 Con relación al estudio comparado realizado en 2014 sobre la remuneración en órganos públicos y empresas privadas, el 

Estado analizado, el día 8 de marzo de 2018, aclaró que “se encontró que los salarios correspondientes a los cargos de 

dirección en el sector público Federal, es más bajo que los salarios en el sector privado, así como las funciones de apoyo 

organizacional, tales como los sectores de logística, recursos humanos y tecnología de la información. Además, aunque éste 

no era el foco del estudio, también fue posible darse cuenta que ciertas posiciones y carreras públicas son más valoradas que 

otras en la escala salarial, y también, más valoradas que los trabajos de similar complejidad en el sector privado.” 
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2.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

2.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[464] Brasil cuenta con un conjunto de disposiciones orientadas a establecer criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los funcionarios públicos, entre las que se destacan 

las siguientes: 

[465] La Constitución Federal establece en su artículo 37, el techo de la remuneración de los 

funcionarios públicos: “ (…) - La remuneración y el subsidio de los ocupantes de cargos, funciones y 

empleos públicos de la administración directa, autónoma y fundacional, de los miembros de 

cualquiera de los Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de 

los titulares de cargos electivos y de los demás funcionarios públicos, y los ingresos, pensiones u 

otra especie remunerativa, ya sea que se perciban de manera acumulativa o no, incluidos los 

beneficios personales o de cualquier otra naturaleza, no podrán exceder el subsidio mensual, en 

especie, de los Ministros del Supremo Tribunal Federal, aplicándose como límite, en los Municipios, 

el subsidio del Alcalde, y en los Estados y en el Distrito Federal, el subsidio mensual del Gobernador 

del ámbito del Poder Ejecutivo, el subsidio de los Diputados Estatales y de Distrito en el ámbito del 

Poder Legislativo, y el subsidio de los Desembargadores del Tribunal de Justicia se limitará a 

noventa unidades y veinticinco centésimos por ciento del subsidio mensual, en especie, de los 

Ministros del Supremo Tribunal Federal, en el ámbito del Poder Judicial, límite que también es 

aplicable a los miembros del Ministerio Público, a los Procuradores y a los Defensores Públicos.” 

(subrayado nuestro) 

[466] En ese contexto, el apartado XII del artículo 37 de la Constitución agrega que “los sueldos 

de los cargos del Poder Legislativo y el Poder Judicial no podrán ser superiores a los que paga el 

Poder Ejecutivo.”  

[467] El artículo 39 de la Constitución Federal determina que “la Unión, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios establecerán un consejo de política de administración y remuneración de 

personal, integrado por funcionarios designados por los respectivos Poderes. Párrafo 1 – La fijación 

de normas sobre sueldos y demás componentes del sistema remuneratorio tendrá en cuenta: I- la 

naturaleza, el grado de responsabilidad y la complejidad de los cargos componentes de cada 

carrera; II – los requisitos para el desempeño del cargo, y III – las características de los cargos.” 

[468] La Carta Magna en su artículo 48, también estipula que corresponde al Congreso Nacional, 

con la sanción del Presidente de la República, reglamentar “[...] XV – la fijación del subsidio de los 

Ministros del Supremo Tribunal Federal [...]”. 

[469] La Ley N.° 13.091 del 12 de enero de 2015
179

 estipula el subsidio del Ministro del 

Supremo Tribunal Federal, mencionado en el apartado XV del artículo 48 de la Constitución Federal, 

en los siguientes términos: “artículo 1 – el subsidio mensual del Ministro del Supremo Tribunal 

Federal, mencionado en el inciso XV del artículo 48 de la Constitución Federal, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 4 de esta Ley, será de R$33.763,00 (treinta y tres mil setecientos sesenta y 

tres reales), a partir del 1
o
 de enero de 2015.” Además, la Ley determina que, a partir de 2016, el 

subsidio mensual del Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) será fijado por ley por iniciativa 

del STF, debiendo observarse, obligatoriamente, de acuerdo con la respectiva previsión 

presupuestaria, los siguientes criterios: “I – la recuperación de su poder adquisitivo; II – la posición 

                                                 
179 La Ley N.º 13.091 del 12 de enero de 2015 puede consultarse en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13091.htm   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13091.htm
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del subsidio mensual del Ministro del Supremo Tribunal como techo remuneratorio para la 

administración pública; III – la comparación con los subsidios y las remuneraciones totales de los 

integrantes de las demás carreras del Estado y de la administración federal.” 

[470] Por último, el artículo 17 de los Actos de las Disposiciones Transitorias de la Constitución 

Federal estipula que “los sueldos, la remuneración, los beneficios y las prestaciones adicionales, así 

como los ingresos jubilatorios que se estén percibiendo en desacuerdo con la Constitución serán 

inmediatamente reducidos a los límites establecidos en la misma y, en ese caso, no se admitirá, por 

ninguna vía, la invocación de derecho adquirido ni la percepción del exceso.” 

[471] El Decreto Legislativo N.° 277, de 2014
180

 fija en R$30.934,70 (treinta mil novecientos 

treinta y cuatro reales y setenta centavos) el subsidio mensual para el Presidente o Vicepresidente de 

la República y para los Ministros de Estado, mencionado en el inciso VIII del artículo 49 de la 

Constitución Federal. 

[472] También de acuerdo con la Constitución Federal, el valor del subsidio es el mismo para los 

diputados federales y senadores (artículo 49, inciso VII). En ese sentido, el artículo 1 del Decreto 

Legislativo N.° 276, de 2014 
181

 fija el subsidio mensual de los miembros del Congreso Nacional en 

R$33.763,00 (treinta y tres mil, setecientos sesenta y tres reales). Además, el párrafo 1 del referido 

artículo establece que “se pagará a los miembros del Congreso Nacional, al iniciar y al finalizar su 

mandato, una ayuda de costos equivalente al valor de su subsidio, destinada a reembolsar los gastos 

de mudanza y transporte.” 

[473] Con relación a los demás funcionarios públicos del Poder Legislativo, la Ley N.° 12.777, 

del 28 de diciembre de 2012, establece el plan de carrera de los funcionarios de la Cámara de 

Diputados
182

 y el Anexo I, contiene una tabla de sueldos de acuerdo al nivel de la carrera, el cargo, la 

clase y el patrón del funcionario. El plan de carrera de los funcionarios del Senado Federal
183

, así 

como sus sueldos, están establecidos de acuerdo a la Ley N.º 12.300 del 28 de julio de 2010. 

[474] La Ley N.° 8.112 del 11 de diciembre de 1990
184

, que regula el régimen jurídico de los 

funcionarios públicos civiles de la Unión, de los entes autónomos y las fundaciones públicas 

federales, establece que el sueldo es “la retribución pecuniaria por el ejercicio del cargo público, con 

valor fijado por ley,”
 185 

y que la remuneración es “el sueldo del cargo efectivo, más los beneficios 

pecuniarios permanentes establecidos por ley.”
 186

 El artículo 41 garantiza “la isonomía de los sueldos 

para cargos de funciones iguales o semejantes del mismo Poder, o entre funcionarios de los tres 

Poderes, con excepción de los beneficios de carácter individual y los relativos a la naturaleza o al 

                                                 
180 El Decreto Legislativo N.º 277, de 2014 está disponible en: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2014/decretolegislativo-277-18-dezembro-2014-779807-publicacaooriginal-

145683-pl.html  
181 El Decreto Legislativo N.º 276, de 2014 está disponible en: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2014/decretolegislativo-276-18-dezembro-2014-779806-norma-pl.html  
182 La Ley N.° 12.777 del 28 de diciembre de 2012 está disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12777.htm#anexoi   
183 La Ley N.º 12.300 del 28 de julio de 2010 está disponible en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12300.htm  
184 La Ley 8.112 del 11 de diciembre de 1990 puede consultarse en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm    
185  Ver artículo 40 de la Ley N.º 8.112 del 11 de diciembre de 1990. 
186 Ver caput del artículo 41 de la Ley N.º 8.112 del 11 de diciembre de 1990. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2014/decretolegislativo-277-18-dezembro-2014-779807-publicacaooriginal-145683-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2014/decretolegislativo-277-18-dezembro-2014-779807-publicacaooriginal-145683-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2014/decretolegislativo-276-18-dezembro-2014-779806-norma-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12777.htm#anexoi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12300.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
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local de trabajo,”
187

 y prohíbe que los funcionarios reciban una remuneración inferior al salario 

mínimo.
188

 

[475] La referida ley también determina, en su artículo 42 que “ningún funcionario podrá percibir, 

mensualmente, a título de remuneración, un monto superior a la suma de los valores percibidos 

como remuneración, en especie, en cualquier concepto, en el ámbito de los respectivos Poderes, por 

los Ministros de Estado, por los miembros del Congreso Nacional y Ministros del Supremo Tribunal 

Federal. Párrafo único. Se excluyen del techo de remuneración los beneficios previstos en los incisos 

II a VII del artículo 61” (subrayado nuestro). 

[476] Además, el artículo 61 prevé que: “además del sueldo y los beneficios previstos en esta Ley, 

corresponderán a los funcionarios las siguientes retribuciones, gratificaciones y otras prestaciones 

adicionales: I – retribución por el ejercicio de la función de dirección, jefatura y asesoramiento; II – 

gratificación navideña; IV – prestación adicional por el desempeño de actividades insalubres, 

peligrosas o difíciles; V- prestación adicional por servicio extraordinario; VI- prestación adicional 

por trabajo nocturno; VII- prestación adicional por vacaciones; VIII- otros, relativos al local o a la 

naturaleza del trabajo; IX – prestación por coste de curso o concurso.” 

[477] La Ley Complementaria N.° 35 del 14 de marzo de 1979, que estableció la Ley Orgánica de 

la Magistratura Nacional, establece que “los sueldos de los magistrados serán fijados por ley, por un 

valor exacto”, y que “la irreductibilidad de los sueldos de los magistrados no impide los descuentos 

fijados por ley”. El artículo 63 de la referida ley determina que “los sueldos de los desembargadores 

de los Tribunales de Justicia de los Estados y del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los 

Territorios no serán inferiores, en el primer caso, a los de los Secretarios de Estado, y en el segundo, 

a los de los Secretarios de Gobierno del Distrito Federal, no pudiendo sobrepasar, sin embargo, los 

fijados para los Ministros del Supremo Tribunal Federal [...] párrafo 2 – A efectos de la 

equivalencia y el límite de los sueldos previstos en este artículo, se excluyen del cálculo sólo los 

beneficios de carácter personal o de naturaleza transitoria.” (subrayado nuestro) 

[478] Además de los sueldos, la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional prevé que se puedan 

otorgar a los magistrados, según los términos de la ley, los siguientes beneficios: “ – ayuda de costos 

para los gastos de transporte y mudanza; II – ayuda de costos para vivienda, en los distritos donde 

no hay residencia oficial para el Juez, excepto en las capitales; II – ayuda de costo para vivienda, en 

las localidades en que no haya residencia oficial a disposición del Magistrado; III – asignación 

familiar; IV – dietas; V- representación; VI – gratificación por la prestación de servicio a la Justicia 

Electoral; VII – gratificación por la prestación de servicios a la Justicia Laboral, en los distritos 

donde no se establecieron las Juntas de Conciliación y Juzgamiento; VIII – gratificación adicional 

del cinco por ciento por quinquenio de servicio, hasta el máximo de siete; IX – gratificación de 

magisterio, por clase impartida en curso oficial de preparación para la Magistratura o en la Escuela 

Oficial de Perfeccionamiento de Magistrados (artículos 78, párrafo 1 y 87, párrafo 1), excepto 

cuando recibe remuneración específica por esa actividad. X- gratificación por el efectivo ejercicio en 

distrito de difícil provisión, tal como se define y establece en la ley. Párrafo 1: La partida de 

representación, salvo cuando se conceda en razón del ejercicio del cargo en calidad temporal, forma 

parte del sueldo para todos los efectos legales. Párrafo 2 – Se prohíbe la concesión de prestaciones 

adicionales o beneficios pecuniarios no previstos en la presente Ley, así como sobre bases o límites 

superiores a los fijados por la misma.” 

                                                 
187  Ver artículo 41, párrafo 4º de la Ley N.º 8.112 del 11 de diciembre de 1990. 
188 Ver artículo 41, párrafo 5º de la Ley N.º 8.112 del 11 de diciembre de 1990. 
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[479] La Ley Complementaria N.° 75 del 20 de mayo de 1993
189

, que regula la organización, las 

funciones y el estatuto del Ministerio Público de la Unión, también contiene disposiciones sobre los 

sueldos y los beneficios. En su artículo 224, determina que los miembros del Ministerio Público 

Federal (MPF) “recibirán el sueldo, la representación y las gratificaciones previstas por la ley. 

Párrafo 1 Sobre los sueldos incidirá la gratificación adicional por tiempo de servicio, a razón del 

uno por ciento por año de servicio público efectivo, calculándose el tiempo de abogacía, hasta el 

máximo de quince años, siempre que no sea acumulativo con el tiempo de servicio público. Párrafo 3 

– los sueldos serán fijados con una diferencia que no exceda el diez por ciento de una clase a otra de 

cada carrera.” 

[480] La referida ley, en su artículo 225, determina que “el sueldo del Procurador General de la 

República es el del Subprocurador General de la República, aumentado en un veinte por ciento, no 

pudiendo exceder, bajo ningún concepto, los valores percibidos como remuneración, en especie, por 

Ministros del Supremo Tribunal Federal” (subrayado nuestro). El artículo 227 especifica los 

beneficios a los cuales los miembros del MPF tienen derecho y el artículo 228 determina que, “salvo 

por imposición legal, u orden judicial, ningún descuento incidirá sobre la remuneración o ingreso y 

la pensión pagaderos a los miembros del Ministerio Público de la Unión y a sus beneficiarios.” 

[481] La Ley N.° 13.316 del 20 de julio de 2016
190

 regula las carreras de los funcionarios del 

Ministerio Público de la Unión, así como las carreras de los funcionarios del Consejo Nacional del 

Ministerio Público, y fija los valores de su remuneración, de acuerdo con los cargos efectivos 

ejercidos, que se estructuran en clases y patrones, de acuerdo al Anexo I de la ley, en las distintas 

áreas de actividades. Según el artículo 4 de la mencionada ley, también integran la planta de personal 

del Ministerio Público de la Unión, las funciones de confianza FC-1 a FC-3, los cargos en comisión 

CC-1 a CC-7 y los cargos de naturaleza especial, para el ejercicio de las funciones de dirección, 

jefatura y asesoramiento, en los términos de los Anexos IV, V y VI de la ley. 

2.2.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[482] En relación con las disposiciones referidas al establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos que el Comité ha 

examinado, basándose en la información que tuvo a su disposición, puede observarse que las mismas 

son pertinentes para los propósitos de la Convención. 

[483] No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con la 

adecuación del ordenamiento jurídico vigente:  

[484] En primer lugar, durante la visita in situ, los funcionarios del Ministerio de Planeamiento, 

Desarrollo y Gestión, informaron sobre un estudio que se encuentra en marcha denominado 

“Ampliación de las estructuras remunerativas de los cargos pertenecientes a las distintas carreras y 

planes – Estica”, sobre el cual explicaron lo siguiente: “en general las carreras no guardan 

uniformidad en sus estructuras de Clases y Patrones, ni en sus amplitudes, que varían entre 3 y 20 

pasos (progresión)…En algunas, el funcionario alcanza el último nivel de la carrera en un corto 

espacio de tiempo (hasta seis años). En otras, ese tiempo se extiende entre 12 y 20 años para el 

acceso al último nivel, teniendo en cuenta que el espacio de tiempo para fines de la progresión 

funcional puede ser de 12, 18 y 24 meses, de acuerdo a la legislación de cada carrera.” 

                                                 
189 La Ley Complementaria N.° 75 del 20 de mayo de 1993, se encuentra disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm  
190 La Ley N.º 13.316 del 20 de julio de 2016 puede ser consultada en:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13316.htm#anexoii  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13316.htm#anexoii
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[485] Acerca del estudio mencionado, el Estado analizado declaró que “se entiende que hay que 

promover en las carreras un aumento en las respectivas amplitudes de clases y patrones para treinta 

pasos, estableciendo como remuneración inicial el valor de cinco mil reales. Ejemplo: carreras del 

Grupo Gestión Gubernamental, carreras de las Agencias Reguladoras, AGU, ABIN, entre otras. Los 

cargos de nivel superior, pertenecientes a los Planes Diversos que actualmente presentan una tabla 

remuneratoria con un valor inicial de cinco mil reales, pasan a tener un valor remunerativo inicial 

de tres mil doscientos reales. Por ejemplo, PGPE, PST, PEC-FAZENDA, entre otros. Para los 

cargos de nivel intermedio de los distintos planes, el valor remunerativo inicial será de dos mil 

ochocientos reales.” 

[486] El Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión también aclaró que “el desarrollo del 

funcionario de carrera corresponderá al tiempo necesario para alcanzar el momento de la 

jubilación. Habrá una reglamentación específica para definir la progresión, basada en tres aspectos: 

tiempo (de servicio); desempeño (evaluación) y capacitación (certificación). El funcionario que 

ingresa en la carrera desempeñará las funciones relativas a su cargo público, observando el grado 

de complejidad de las actividades y competencias establecidas para la clase o patrón en el que esté 

colocado, de manera que esté motivado para crecer profesionalmente. Conviene aclarar que la 

medida en estudio alcanzará solamente a los funcionarios que ingresaron a las carreras 

posteriormente a la llegada de la nueva ley. Para poner en marcha la propuesta presentada será 

necesario elaborar un proyecto de ley, con miras a modificar toda la legislación específica vigente, 

así como los respectivos cuadros remunerativos y la ampliación de la estructura de clases y patrones 

de las carreras.” 

[487] En ese contexto, el Comité observa que los datos de la Tabla de Remuneración de los 

Funcionarios Públicos Federales Civiles y de los ex territorios
191

, confirman las desigualdades de 

clases y patrones que componen la estructura salarial pública federal, como fue mencionado durante 

la visita in situ y por escrito en los documentos recibidos posteriormente. 

[488] Por otro lado, en lo que se refiere al estudio de reforma del sistema de remuneración de las 

carreras de los funcionarios públicos federales, el Comité observa que el Estado analizado no 

presentó criterios para determinar la necesidad de “un aumento en las respectivas amplitudes de las 

clases y patrones para los treinta pasos”, ni para establecer como remuneración inicial el valor de 

cinco mil reales. En ese sentido, el Comité formulará una recomendación para que el Estado 

brasileño adopte e implemente un sistema de remuneración general que genere incentivos adecuados, 

basados en mérito, permita la movilidad y supere las diferencias salariales existentes en el servicio 

público brasileño federal, dependiendo del sector y de la entidad a la cual el funcionario esté 

vinculado, basándose en criterios objetivos y transparentes, que incluya los parámetros 

constitucionales, como la naturaleza, el grado de responsabilidad y la complejidad de los cargos 

componentes de cada carrera, los requisitos para la toma de posesión del cargo y las características de 

los cargos (ver recomendación 2.2.3.1 de la sección 2.2.3 del capítulo III del presente informe). 

[489] En relación al límite del salario de los funcionarios públicos, el Comité señala que la 

Constitución brasileña es bastante clara y precisa: “la remuneración y el subsidio de los ocupantes de 

cargos, funciones y empleos públicos [...], los ingresos, pensiones u otra especie remuneratoria, ya 

sean percibidos de manera acumulativa o no, incluidos los beneficios personales o de cualquier otra 

naturaleza, no podrán exceder la remuneración mensual, en especie, de los Ministros del Supremo 

Tribunal Federal” (subrayado nuestro). En ese contexto, el Comité observa que el techo 

                                                 
191 Ver Cuadro de Remuneración de los Funcionarios Públicos Federales Civiles y de los ex Territorios N.°  73, disponible 

en: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/arquivos-e-publicacoes/tabela-de-remuneracao-1  

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/arquivos-e-publicacoes/tabela-de-remuneracao-1
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constitucional de los salarios fue establecido con la enmienda constitucional N.° 19 de 1998, 

redacción que fue confirmada por la enmienda constitucional N.° 41 de 2003. 

[490] Por otro lado, el Comité observa que ciertas ventajas no están sujetas a la regla del techo 

constitucional. Por ejemplo, la Ley Complementaria N.° 35 del 14 de marzo de 1979, que estableció 

la Ley Orgánica de la Magistratura Nacional, establece que “a efectos de la equivalencia y el límite 

de los sueldos previstos en este artículo, se excluyen del cálculo solamente los beneficios de carácter 

personal o de naturaleza transitoria (subrayado nuestro). Igualmente, la Ley N.° 8.112 del 11 de 

diciembre de 1990
192

, que regula el régimen jurídico de los funcionarios públicos civiles de la Unión, 

de los entes autónomos y de las fundaciones públicas federales, determina, en su artículo 42, párrafo 

único, que “se excluyen del techo remuneratorio los beneficios previstos en los incisos II a VII del 

artículo 61.” (subrayado nuestro).
193

  

[491] Además, el Comité observa que ciertas normas permiten que el subsidio mensual de 

determinados funcionarios públicos exceda el valor fijado para los Ministros del Supremo Tribunal 

Federal (STF). Es el caso, por ejemplo, del Decreto Legislativo N.° 276, de 2014
194

, el cual fijó la 

compensación mensual de los miembros del Congreso Nacional en el mismo valor fijado para los 

Ministros del STF y, además, estableció que “se pagará a los miembros del Congreso Nacional, al 

iniciar y al finalizar su mandato, una ayuda de costos equivalente al valor del subsidio, destinada a 

reembolsar los gastos de mudanza y transporte.” (subrayado nuestro)
195

 

[492] Por las razones anteriormente expuestas, existen en la actualidad, casos de funcionarios 

públicos
196

 que reciben, mensualmente, más que el subsidio mensual en especie, de los Ministros del 

Supremo Tribunal Federal.
197

 En este sentido, el Comité considera oportuno formular una 

recomendación al Estado analizado para que considere regular, por medio de una ley general 

aplicable a los funcionarios públicos, el artículo 17 de los Actos de las Disposiciones Transitorias de 

                                                 
192 La Ley N.º 8.112 del 11 de diciembre de 1990 puede consultarse en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm    
193 El Estado analizado, el 8 de marzo de 2018, aclaró que “en el ordenamiento jurídico nacional, esas exenciones tienen 

sentido, teniendo en cuenta lo que respecta a las vacaciones, aguinaldo [décimo tercer sueldo], horas extras, pago adicional 

por trabajo nocturno e insalubridad – es decir, no son beneficios individuales, sino derechos también previstos en la Carta 

Magna. Imponer un límite constitucional eliminaría tales derechos, además de suponer un enriquecimiento ilícito de la 

Administración. En ese sentido, la jurisprudencia es concordante. Véase, por ejemplo, lo juzgado en el Recurso Especial N.° 

276434, STF, 25/02/2010, Relator Ministro Joaquim Barbosa. También, se puede citar la Sentencia de 5a Sala del TRT de 

la Primera Región, dictada en base al Recurso Ordinario, juzgado en noviembre de 2014: “Tanto las gratificaciones 

navideñas como el bono constitucional de 1/3 de las vacaciones son prestaciones que, a efectos legales, no se integran a la 

remuneración del empleado. Es decir, son derechos debidos por encima de un nivel mínimo de civilización con el propósito 

de garantizar al empleado (en sentido amplio) un aumento pecuniario extraordinario por una situación excepcional. Es por 

eso que, así como en el caso de prestaciones indemnizatorias, no sería razonable considerar tales prestaciones dentro del 

límite remunerativo.” 
194 El Decreto Legislativo N.°  276, de 2014, se encuentra disponible en: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2014/decretolegislativo-276-18-dezembro-2014-779806-norma-pl.html  
195 El 8 de marzo de 2018, el Estado analizado aclaró que “se excluyen del techo constitucional, según la jurisprudencia 

concordante, los valores percibidos a título de dineros por indemnización. Véase la Resolución N.º 13, del 21 de marzo de 

2006, del Consejo Nacional de Justicia, que dispone en el artículo 8, la siguiente cláusula: “Se excluyen de la incidencia del 

techo remunerativo constitucional los siguientes dineros: I – indemnizaciones previstas en la ley: a) ayuda de costos para 

mudanzas y transportes.” 
196 Por ejemplo, la remuneración líquida total de un miembro activo del Ministerio Público Federal en octubre de 2017 llegó 

a R$34.512,72, según el cuadro disponible en la Página de Transparencia del órgano, página 2: 

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/contracheque/remuneracao-membros-ativos/2017/remuneracao-membros-

ativos_2017_Outubro.pdf 
197 El Estado analizado, el 8 de marzo de 2018, aclaró que la PEC 63/2016 fue propuesta en el sentido de considerar 

reestructurar el techo constitucional a fin de cohibir la creación de los llamados “supersalarios” por legislación 

infraconstitucional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2014/decretolegislativo-276-18-dezembro-2014-779806-norma-pl.html
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/contracheque/remuneracao-membros-ativos/2017/remuneracao-membros-ativos_2017_Outubro.pdf
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/contracheque/remuneracao-membros-ativos/2017/remuneracao-membros-ativos_2017_Outubro.pdf
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la Constitución Federal, para estipular que “los sueldos, la remuneración, los beneficios y las 

prestaciones adicionales, así como los ingresos por jubilaciones que estén siendo percibidos en 

desacuerdo con la Constitución, sean inmediatamente reducidos a los límites que esta última 

establece, y que no se admita, en ese caso, la invocación a un derecho adquirido ni la percepción del 

exceso, bajo ningún concepto,” para imposibilitar la existencia de salarios que excedan el valor 

establecido como techo por la Constitución (ver recomendación 2.2.3.2 de la sección 2.2.3 del 

capítulo III del presente informe). 

2.2.3. Conclusiones y recomendaciones  

[493] Con base en el análisis realizado en las secciones anteriores, en relación a la 

implementación en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 12 de la 

Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[494] Brasil ha considerado y adoptado medidas destinadas al establecimiento de criterios 

objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los funcionarios públicos, de acuerdo 

con lo dicho en la sección 2 del capítulo III de este informe. 

[495] En vista de los comentarios formulados en la sección 2 del presente capítulo, el Comité 

sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

2.2.3.1. Adoptar e implementar un sistema remunerativo equitativo para los funcionarios 

públicos federales que genere incentivos adecuados basados en mérito, que 

permita la movilidad y supere las diferencias salariales existentes en el servicio 

público brasileño, basándose en criterios objetivos y transparentes, que incluyan 

los parámetros constitucionales, tales como la naturaleza, el grado de 

responsabilidad y la complejidad de los cargos componentes de cada carrera, los 

requisitos para la toma de posesión y las características de los cargos (ver párrafo 

488 en la sección 2.2.2 del capítulo III del presente informe). 

2.2.3.2. Considerar reglamentar, por medio de la ley general aplicable a todos los 

funcionarios públicos, el artículo 17 de los Actos de las Disposiciones 

Transitorias de la Constitución Federal, a fin de imposibilitar la existencia de los 

llamados “supersalarios”, los que excedan el valor establecido como techo por la 

Constitución (ver párrafo 492 en la sección 2.2.2 del capítulo III del presente 

informe). 

IV. BUENAS PRÁCTICAS 

[496] De conformidad con lo previsto en el apartado VI de la Metodología para el seguimiento 

de la implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la 

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

Ronda adoptada por el Comité, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por 

Brasil, relacionadas con el párrafo 5º del artículo III de la Convención, las cuales ha deseado 

compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio 

para los mismos: 

[497] Observatorio del Gasto Público, implementado por el Ministerio de Transparencia y 

Contraloría General de la Unión (CGU). El Estado analizado informó, en su respuesta al cuestionario, 

entre otros, lo siguiente: 
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[498] “El Observatorio del Gasto Público, creado por la CGU en 2008, aplica una metodología 

científica, apoyada en la ciencia de datos, para la supervisión de los gastos públicos. Entre los temas 

a los que da seguimiento, se incluyen las compras gubernamentales, los gastos con tarjetas de pago 

del Gobierno Federal, los gastos de dietas y pasajes, y los gastos de tercerización. Se publican 

alertas sobre transacciones que coinciden con alguna de las decenas de tipologías de delitos 

registrados y generalmente utilizados en las auditorías de la CGU.” 

[499]  “La metodología empleada consiste en el uso de técnicas y herramientas avanzadas de 

recopilación de datos y conexión de la información de distintas bases de datos gubernamentales. [...] 

Se espera alcanzar un alto nivel de seguimiento de los gastos gubernamentales, haciendo hincapié en 

el carácter preventivo, además de un alto nivel de adhesión al uso de la información producida.” 

[500] Sistema de Oidorías del Poder Ejecutivo Federal (e-Ouv), también implementado por el 

Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU). El Estado analizado informó, 

en su respuesta al cuestionario, lo siguiente: 

[501] “El Sistema de Oidoría del Poder Ejecutivo federal, e.Ouv, es un sistema web que permite 

que cualquier persona pueda comunicarse con los órganos de la administración pública para 

denunciar, reclamar, elogiar, sugerir o presentar solicitudes. La unificación del canal de entrada de 

las declaraciones permite, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, descubrir hacia qué 

órgano debe encaminar su declaración, siendo suficiente que especifique el asunto a tratar, además 

de estandarizar el proceso de comunicación con el Estado, aumentar la seguridad jurídica y 

permitir, además, que la declaración sea anónima. Por otra parte, desde el punto de vista del 

Estado, permite la creación de una base de datos única sobre las declaraciones, facilitando su 

análisis para el planeamiento y la ejecución de acciones de control y acciones correctivas.” 

[502] “El Poder Ejecutivo federal cuenta hoy con 306 oidorías públicas distribuidas en todos los 

entes de la federación, y algunas de ellas, como la del Sistema Único de Salud, cuentan con más de 

1.600 unidades. El e-Ouv fue diseñado como mecanismo de integración del sistema, tanto desde el 

punto de vista tecnológico como desde el punto de vista normativo, al replicar los plazos, procesos y 

tipologías adoptadas por las Instrucciones Normativas del órgano central de las unidades de 

Oidoría [...] El mayor control sobre los procesos de las oidorías usuarias del e-Ouv permitió que el 

período de tiempo para examinar las declaraciones, pasara de un período de 60 días, 

inmediatamente antes al uso del sistema, a un promedio inferior a 16 días, después de su adopción.” 
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AGENDA DE LA VISITA IN SITU A LA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
*
 

 

 

Lunes, 2 de octubre de 2017  

16:00 – 16:30 hrs. 

Hotel Mercure 

Brasília Líder 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros 

del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

16:30 – 17:00 hrs. 

Hotel Mercure 

Brasília Líder 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los 

Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

 

Martes, 3 de octubre de 2017  

8:30 - 12:30 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e 

investigadores. 

Primera reunión 

8:30 – 12:30 hrs. 

Tema: 

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos, capacitación 

para el cumplimiento de sus responsabilidades y normas éticas. 

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 Tipificación de actos de corrupción y sistemas de protección de 

denunciantes 

 

Participantes: 

Antonio Rodrigo Machado, Presidente de la Comisión de Legislación 

Anticorrupción y Compliance, Orden de Abogados de Brasil (OAB/DF) 

Fabiano Angélico, Consultor Sénior, Transparencia Internacional 

Marina Ferro, Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social 

Michael Freitas Mohallem, Coordinador del Centro de Justicia y Sociedad, 

Fundación Getúlio Vargas 

Márcio Rocha, Desembargador Federal, miembro de la Asociación de Jueces 

                                                 
* La presente agenda se acordó de conformidad con las disposiciones 13 y 14 de la Metodología para la Realización de las 

Visitas In Situ (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2), la cual está disponible en la página: 

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

http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
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Federales de Brasil (AJUFE) y Coordinador de la Acción 4/2016 de la Estrategia 

Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Activos (ENCCLA) 

Roberto Veloso, Juez Federal y Presidente de AJUFE  

12:30 – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 – 17:30 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reuniones con autoridades públicas: Tipificación de los actos de corrupción 

y sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción. 

14:00 – 16:00 hrs. 

 

Panel 1:  

 Tipificación de actos de corrupción   
- Nuevos desarrollos  

- Resultados 

Participantes: 

Maria Regina Reis, Consultora Legislativa, Cámara de Diputados 

Tiago Ivo Odon, Consultor Legislativo, Senado Federal 

Douglas Fischer, Procurador Regional de la República, Ministerio Público 

Federal 

Tiago Santos Farias, Asesor Jurídico, Ministerio Público Federal 

Rolando Alexandre de Souza, Delegado y Jefe del Servicio de Represión al 

Desvío de Recursos Públicos, Policía Federal 

Márcio Rocha, Desembargador Federal   

16:00 – 17:30 hrs. 

 

Panel 2:  

 Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción 

- Avances, dificultades, desarrollos nuevos y necesidades de 

cooperación técnica en relación con la implementación de las 

recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda. 

Participantes: 

Márcio Rocha, Juez Federal  

Marcos Gerhardt Lindenmayer, Jefe de Gabinete de la Oidoría General de la 

Unión, Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión (CGU) 

Maria Regina Reis, Consultora Legislativa, Cámara de Diputados 

Melina Castro Montoya Flores, Procuradora de la República, Ministerio Público 

Federal  

Douglas Fischer, Procurador Regional de la República, Ministerio Público 

Federal 

Tiago Santos Farias, Asesor Jurídico, Ministerio Público Federal 
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18:00 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reunión informal
198

 con los representantes de los Estados Miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

 

Miércoles, 4 de octubre de 2017 

8:30 – 12:00 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reuniones con autoridades públicas: Sistemas para la contratación de 

funcionarios públicos. 

Primera reunión  

8:30 – 12:00 hrs. 

Panel 3:  

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

- Avances, nuevos desarrollos, resultados y dificultades en relación 

con la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda. 

Participantes: 

Renato Capanema, Director de Promoción de la Integridad, Acuerdos de 

Cooperación Internacional, Ministerio de Transparencia y Contraloría General de 

la Unión (CGU) 

Fenando Mendes Monteiro, Director de Gobernabilidad y Gestión (CGU) 

Camila Colares, Coordinadora General de Acuerdos de Cooperación Internacional 

(CGU) 

Elizabeth Cosmo, Coordinadora General de Acuerdos de Cooperación 

Internacional interina (CGU) 

Tatiana Petry, Auditora Federal de Finanzas y Control (CGU) 

Simei Spada, Coordinadora General de Gestión de Personas (CGU) 

Veronica Gomes Silva, Asesora de Gestión de Personas (CGU) 

Liz Costa Rocha Alves, Departamento de Legislación y Provisión de Personas, 

Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión  

João Trindade Cavalcante Filho, Consultor Legislativo, Senado Federal 

Alexandre Peixoto de Melo, Consultor Legislativo, Cámara de Diputados 

Douglas Fischer, Procurador Regional de la República, Ministerio Público 

Federal 

Tiago Santos Farias, Asesor Jurídico, Ministerio Público Federal  

12:00 – 14:00 hrs. Almuerzo 

                                                 
198 El segundo párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la Realización de las Visitas in Situ, establece que: “Al 

concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los 

miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas." 
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14:00 – 17:30 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reuniones con autoridades públicas: Sistemas para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado. 

14:00 – 17:30 hrs. 

 

Panel 4:  

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 
  

- Avances, nuevos desarrollos, resultados y dificultades en relación 

con la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda. 

Participantes: 

Fernando Mendes Monteiro, Director de Gobernabilidad y Gestión (CGU) 

Flávio Rezende Dematte, Corregidor Sectorial de las Áreas de Hacienda y 

Relaciones Exteriores (CGU) 

Clarice Knihs, Auditora Federal de Finanzas y Control, Coordinación de 

Planeamiento y Evaluación Institucional (CGU) 

Lorena Férrer Pompeu, Coordinadora General de Licitaciones, Contratos y 

Documentación (GCU) 

Giovanni Dematte, Coordinador General de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad 

(CGU) 

Maria Eduarda Pacheco da Silva Olcha, Coordinación de Planeamiento y 

Evaluación Institucional (CGU) 

Jefferson de Freitas Martins, Auditor Federal de Finanzas y Control (CGU) 

Aureliano Júnior, Coordinador General interino de Gobierno Abierto y 

Transparencia (CGU) 

Wesley Rodrigo Couto Lira, Director del Departamento de Normas y Sistemas de 

Logística, Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

Daniel Miranda Pontes Rogério, Departamento de Normas y Sistemas de 

Logística, Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

Alexandre Peixoto de Melo, Consultor Legislativo, Cámara de Diputados 

Rafael Jardim, Secretario de Relaciones Institucionales en el Combate al Fraude y 

la Corrupción, Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) 

 

18:00 hrs. 

Hotel Mercure Brasília 

Líder 

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo 

y la Secretaría Técnica. 

Jueves, 5 de octubre de 2017 
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8:30 – 12:30 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reuniones con autoridades públicas: Continuación del panel sobre sistemas 

para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; inicio del 

panel sobre capacitación e instrucciones al personal de los órganos públicos a 

fin de garantizar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades. 

Primera reunión 

8:30 – 10:00 hrs. 

Panel 5:  

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

- Avances, nuevos desarrollos, resultados y dificultades en relación 

con la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda. 

Participantes: 

Melina Castro Montoya Flores, Procuradora de la República, Ministerio Público 

Federal  

Tiago Santos Farias, Asesor Jurídico, Ministro Público Federal 

Francisco Eduardo Carrilho Chaves, Consultor Legislativo, Senado Federal 

Segunda reunión  

10:00 – 13:00 hrs. 

Panel 6:  

 Capacitación e instrucciones al personal de las entidades públicas a 

fin de garantizar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades. 

- Marco legal, programas, instancias competentes y utilización de 

tecnologías. 

- Resultados 

- dificultades 

Participantes: 

Cyro Dornelas, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Ética (CGU) 

Marcos Gerhardt Lindenmayer, Oidoría General de la Unión (CGU) 

Renato de Oliveira Capanema, Director de Promoción de la Integridad, Acuerdos 

de Cooperación Internacional (CGU) 

Armando de Nardi Neto, Coordinador General de Planeamiento y Acciones 

Correccionales (CGU) 

Liliane de Paiva Nascimento, Gerente de Proyectos, Programa de Integridad 

(CGU) 

Simei Spada, Coordinadora General de Gestión de Personas (CGU) 

Elainne Carvalho, Coordinadora de Desarrollo y Capacitación (CGU) 

Gustavo Caldas, Secretario Ejecutivo, Comisión de Ética Pública (CEP)) 

Mariana Melo, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Comisión de Ética Pública (CEP) 
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Mariana Montenegro, Sector de Capacitación, Comisión de Ética Pública (CEP) 

Pedro Arthur Braune Guedes, Comisión de Ética Pública (CEP) 

13:00 – 14:30 hrs. Almuerzo 

14:30 – 17:30 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reuniones con autoridades públicas: Estudio de medidas de prevención que 

tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad 

en el servicio público. 

14:30 – 15:30 hrs. 

 

Panel 7: 

 Estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio 

público. 

- Criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. 

Participantes: 

Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, Director del Departamento de 

Remuneración y Beneficios, Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión  

Marcos Kroll, Director del Departamento de Modelos Organizacionales, 

Secretaría de Gestión, Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

Eduardo Pastore, Coordinador General del Departamento de Modelos 

Organizacionales, Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

Teomair de Oliveira, Administrador, Secretaría de Gestión de Personas, 

Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión  

Gabriela de Castro, Administradora, Secretaría de Gestión de Personas, 

Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión 

15:30 – 16:00 hrs.  

Palácio do Itamaraty 

Reunión informal con los representantes de los Estados Miembros del Subgrupo 

y la Secretaría Técnica. 

16:00 – 17:00 hrs. 

Palácio do Itamaraty 

Reunión final
199/ 

entre los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

                                                 
199 El tercer párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la Realización de las Visitas in Situ establece que:  "Al 

final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el 

Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto 

en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la 

información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría 

Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ." 
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AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA 

LA COORDINACIÓN DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA 

 

ESTADO ANALIZADO:  

 

BRASIL 

 

Renato de Oliveira Capanema 

Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Director de Integridad, Acuerdos y Cooperación Internacional 

Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión 

Elizabeth Cristina Marques Cosmo 

Experta Suplente ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Coordinadora General de Acuerdos de Cooperación Internacional Interina 

Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión 

 

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR: 

EL SALVADOR 

Orlando Israel Rivas Ávila 

Asesor Jurídico 

Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoria 

Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC: 

Verónica Alonso 

Oficial Jurídico  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

Enrique Martínez 

Oficial Jurídico Principal 

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
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