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SUMARIO DEL INFORME 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en Grenada de los párrafos 3 

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

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

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

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

equitativa y la probidad en el servicio público, que fueron seleccionados por el Comité de Expertos 

del MESICIC para la Quinta Ronda, haciéndose referencia también a las buenas prácticas informadas 

por el Estado con respecto a la implementación de las disposiciones seleccionadas para la Segunda y 

Quinta Rondas 

 

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

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

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

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

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

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

 

Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la respuesta de Grenada al cuestionario y 

la información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 11 al 13 de octubre de 

2017 por parte de los representantes de Suriname y de los Estados Unidos en la cual, con el apoyo de 

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

suministrada por Grenada, además de escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del 

sector privado, y asociaciones profesionales sobre los temas bajo análisis 

 

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Grenada en el 

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

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

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

cuáles de dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente; cuáles requieren 

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

 

En lo que respecta a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, es pertinente resaltar 

lo siguiente: la introducción del formulario de solicitud de designación/promoción, que impone a los 

ministerios y departamentos la obligación de presentar los nombres de tres o más funcionarios 

elegibles para su designación, que incluye una previsión que requiere la justificación para la 

selección o no del funcionario.  



 

 

 

 

En lo concerniente a los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, cabe 

resaltar la promulgación de la Ley de Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos de 

2014, que reemplaza la Ley de Administración de Contratos de Adquisiciones Publicas, así como la 

adopción del Reglamento de  Adquisiciones y Disposición de Bienes Públicos de 2015. 

 

Con respecto a la protección de funcionarios públicos y denunciantes de actos de corrupción, es 

importante resaltar la promulgación de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 2013, que 

establece un conducto para las quejas y reclamos de la ciudadanía cuando consideran que una 

persona de la función pública ha violado una previsión del Código de Conducta. 

 

Algunas de las recomendaciones que se le formularon a Grenada durante la Segunda Ronda que aún 

quedan pendientes o que han sido reformuladas, atienden a temas tales como estipular 

explícitamente, a través de los procedimientos jurídicos o administrativos que correspondan, que la 

contratación para el Servicio Público se debe basar en el principio de mérito, acreditado mediante 

exámenes escritos competitivos y entrevistas; establecer, a través de los procedimientos legislativos o 

administrativos que correspondan, las distintas etapas que comprenden el proceso de selección y 

nombramiento de las personas que realizan actividades o funciones en nombre del Estado o al 

servicio del Estado; adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de 

su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico interno,  para lo cual podría tener en consideración los criterios establecidos en la Ley 

Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes 

y test; y modificar las Secciones 4(1) y 5(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, para que 

coincidan mejor con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas el 

elemento de la entrega de una gratificación a un funcionario público. 

 

Adicionalmente, en lo que respecta a nuevos desarrollos en Grenada en la implementación de las 

disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el Comité formuló 

recomendaciones en el sentido de adoptar, a través de leyes o reglamentos, disposiciones por las 

cuales todas las personas que presten servicios en el sector público, sea cual fuere la manera en que 

hayan sido contratadas, tengan acceso a un mecanismo de aclaración, modificación o revocación de 

medidas sustantivas en procedimientos de contratación pública, así como para procesar otras quejas 

administrativas; implementar plenamente la actual Ley de Adquisición y Disposición de Bienes 

Públicos, de 2014 y el Reglamento de la Junta de Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes 

Públicos de 2015, para asegurar la objetividad, transparencia y apertura del proceso de contrataciones 

públicas; establecer para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades públicas de la Ley de 

Adquisición y Disposición de Bienes Públicos de 2014 y su Reglamento; y eliminar las actuales 

discrepancias concernientes a las excepciones a la aplicabilidad de la Ley de Adquisición y 

Disposición de Bienes Públicos, de 2014 y de su Reglamento. 

 

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

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

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

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

Judicial, el Departamento de Auditoría y la Comisión de Integridad por considerar sus desarrollos 

institucionales y normativos relevantes y representativos del conjunto de entidades e instituciones de 

Grenada. 



 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Algunas de las recomendaciones formuladas a Grenada, para su consideración, en relación con lo 

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

 

En relación con el personal del Poder Judicial, adoptar programas para el personal del Registro, así 

como para otro personal judicial, sobre las normas éticas que rigen sus actividades, para asegurar el 

apropiado conocimiento de sus responsabilidades, así como los programas y cursos de inducción, 

capacitación o instrucción sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias, para el servicio civil y para los infractores, de su incumplimiento. 

 

Con respecto al Departamento de Auditoría, incluir en los programas de capacitación ofrecidos al 

personal bajo su competencia, módulos referentes a conocimiento de los riesgos de corrupción 

inherentes al desempeño de sus funciones, así como a las consecuencias de la omisión de enfrentarlos 

tanto por parte de las instituciones públicas como de los infractores; y fortalecer el Departamento de 

Auditoría proporcionándole, dentro de los fondos disponibles, los recursos financieros necesarios 

para proporcionar y recibir capacitación sobre una adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

de las normas éticas que rigen sus actividades. 

 

En lo tocante a la Comisión de Integridad, incluir en los programas de capacitación ofrecidos al 

personal bajo su competencia módulos referentes a conocimiento de los riesgos de corrupción 

inherentes al desempeño de sus funciones, así como a las consecuencias de la omisión de enfrentarlos 

tanto por parte de las instituciones públicas como de los infractores. 

 

De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la Quinta 

Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, se orientó a determinar si el Estado ha 

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

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

determinar la remuneración de los servidores público, recomendándosele a Grenada considerar tomar 

las medidas que se requieran, a los fines de adoptar una ley de política salarial, que establezca como 

mínimo, criterios objetivos y transparentes para una remuneración equitativa en todo el sector público 
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DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS 
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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 Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante 

“MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión
2
, en el presente informe se referirá, en primer lugar, al 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a la República de Grenada en 

el informe de la Segunda Ronda de Análisis
3
 sobre las que el Comité estimó que requerían atención 

adicional en el informe de la Tercera Ronda.
4
  

 

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

en relación con las disposiciones de la Convención (en adelante “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. 

 

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

Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas por el Comité de Expertos del 

MESICIC para la Quinta Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: Artículo III, 

Párrafos 3 y 12, relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a dar “instrucciones al personal 

de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades” y “al estudio de otras medidas de prevención que tomen en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.” 

                                                 
1.
 El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del 

Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 15 de marzo de 2018, en el 

marco de su Trigésima Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 12 al 15 de marzo de 2018. 
2
 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc  

3 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_grd_sp.pdf 
4
 Disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_grd_sp.pdf    

http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_grd_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_grd_sp.pdf
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[4] En cuarto lugar se hará referencia a las buenas prácticas que el Estado analizado deseó 

voluntariamente dar a conocer con respecto a las disposiciones de la Convención seleccionadas para 

la Segunda y la Quinta rondas. 

 

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

 

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

Convención Interamericana contra la Corrupción el 25 de mayo de 1998 y depositó el respectivo 

instrumento de ratificación el 16 de enero de 2002.  

 

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

Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de junio de 2002. 

 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

1. Respuesta de Grenada 

 

[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Grenada en todo el proceso de 

análisis y, en especial, de la Procuraduría General (Attorney General’s Chambers), la cual se hizo 

evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre 

mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización 

de la visita in situ a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Grenada 

envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes.
5
  

 

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

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

la Realización de las Visitas In situ,
6
 la cual se realizó durante los días 11 a 13 de octubre de 2017, 

por parte de los representantes de Suriname y los Estados Unidos, en su calidad de integrantes del 

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

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

informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la 

Metodología para la Realización de las Visitas In situ. 

 

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

13 de octubre de 2017, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes 

del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y 

Normas de Procedimiento; 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.
7
 

 

                                                 
5
 Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos están disponibles en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_hnd.htm  
6
 Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 

7
 Esta información está disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_grd.htm 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_hnd.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_grd.htm
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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 para la Quinta Ronda, 

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

el artículo 34, b), del Reglamento del Comité.  

 

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

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

como asociaciones profesionales que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de 

conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la Metodología para la Realización de las Visitas 

in situ, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta 

información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para 

sus propósitos. 

 

 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

 

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

nuevos dados por Grenada en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas 

por el Comité para su implementación en el informe de la Segunda Ronda
8
, sobre las que el Comité 

estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
9
 y se procederá a tomar 

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

adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y 

medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la 

Metodología adoptada por el Comité para la Quinta Ronda. 

 

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

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

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

tal fin. 

 

[14] En segundo lugar, se hará referencia a los desarrollos nuevos dados por Grenada 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, si corresponde.  

 

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

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

                                                 
8 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_grd_sp.pdf 
9
 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_grd_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_grd_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_grd_sp.pdf
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1.1.1. Seguimiento de la implementación de la recomendación formulada en la Segunda 

Ronda 

 

Recomendación 1.1.1: 

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

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

 

Medida (a) que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la Tercera 

Ronda:  

Estipular explícitamente, a través de los procedimientos jurídicos o administrativos que 

correspondan, que la contratación para el Servicio Público se debe basar en el principio de méritos. 

 

[15] Tanto en su respuesta como durante la visita in situ el Estado analizado presentó información 

y dio a conocer nuevos desarrollos en relación con la medida que antecede. A ese respeto el Comité 

toma nota de los pasos siguientes que contribuyen al avance en su implementación: 

 

[16] – El Comité toma nota de que en la visita in situ los representantes de la Comisión del 

Servicio Público (CSP) manifestaron que se había introducido una revisión a las disposiciones que 

regulan el servicio público, y que se preveía su aprobación en 2018.  

 

[17] En su respuesta al Cuestionario el Estado analizado manifestó: “a ese respecto se ha 

implementado un nuevo procedimiento administrativo, con la introducción del formulario de 

solicitud de designación/promoción, que impone a los ministerios y departamentos la obligación de 

presentar los nombres de tres o más funcionarios elegibles, para su designación; en el formulario se 

prevé el requisito de indicar la calificación académica y/o la experiencia del funcionario que esté 

siendo considerado. La Comisión del Servicio Público  ha introducido asimismo criterios de 

designación en el Formulario de Servicio Público, que contiene disposiciones sobre la obligación de 

exponer la calificación académica del funcionario que esté siendo considerado”
10

 

 

[18] De todos modos el Comité toma nota de que el Estado analizado proporciona información 

referente a la siguiente dificultad en la implementación del procedimiento arriba mencionado: “Los 

ministerios y departamentos de línea no han venido utilizando los formularios con la regularidad que 

habrían debido, y cuando los han utilizado no los han completado debidamente.”
11

  

 

[19] A ese respecto el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

CSP informaron que el formulario de designación/promoción arriba mencionado había sido 

distribuido a través de una circular administrativa, solicitando que los Ministerios la utilizaran cuando 

presentaran los nombres de tres funcionarios elegibles que ya estuvieran prestando servicios, para 

ocupar una vacante en el servicio público, y agregaron que ni en el formulario ni en la circular se 

mencionaba ninguna consecuencia del incumplimiento. Los representantes de la CSP agregaron que 

estaban a punto de emitir una nueva circular mediante la cual recordaban a todos los ministerios y 

departamentos la obligación de utilizar el formulario, advirtiéndoles además que el incumplimiento 

podría dar lugar a la suspensión del proceso de designación. 

 

                                                 
10 Véase la Respuesta de Grenada al Cuestionario para la Quinta Ronda de Examen, págs. 13-14.  
11

 Ídem, pág. 14. 
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[20] El Comité considera provechoso señalar que la medida (a) de la recomendación 1.1.1 se 

origina en el análisis de la Segunda Ronda, en que formuló la siguiente observación: “El marco 

legislativo existente no señala que se deberá seleccionar al candidato mejor calificado para el puesto 

con base en el examen y la entrevista, en su caso. Con el objeto de promover la apertura, equidad y 

eficiencia del sistema gubernamental de contrataciones, el Comité cree que Grenada debe 

considerar la posibilidad de indicar explícitamente en la legislación pertinente, que la selección se 

realiza por mérito, basándose en concursos escritos y entrevistas”.
12

    

 

[21] Basándose en lo que antecede el Comité toma nota de los pasos dados, así como de las 

dificultades indicadas por el Estado analizado en relación con la implementación de la medida (a) de 

la recomendación arriba expuesta, y con la necesidad de que Grenada continúe prestando atención a 

la implementación de la medida arriba referida, en relación con la cual el Comité considera pertinente 

reformularla para mayor claridad. (Véase la recomendación 1.1.3.1 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II 

del presente informe.) 

 

[22] También vale la pena señalar que durante la visita in situ la representante de la Cámara de la 

Industria y Comercio señaló que en el pasado reciente no se había realizado ningún concurso externo 

abierto para cargos del servicio público y que para ingresar al mismo una persona tenía que conocer a 

alguien que ya estuviera trabajando allí. 

 

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

informe de la Tercera Ronda:  

Establecer, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, las 

distintas etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de servidores públicos, 

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

tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la 

Convención. 

 

[23] En su respuesta el Estado analizado no hizo referencia a la medida (b) de la recomendación que 

antecede.  

 

[24] Por otra parte el Comité toma nota de que en el curso de la visita in situ los representantes de la 

Comisión del Servicio Público (CSP) y del Departamento de Administración Pública (DAP) 

informaron que no se habían realizado modificaciones legales ni reglamentarias tendientes a regular 

el proceso de selección y designación de funcionarios públicos al que se hace referencia en la medida 

(b) de la recomendación que antecede, y que si bien en algunos casos se habían formado paneles para 

la evaluación de candidatos a promociones internas y transferencias laterales, los criterios eran 

discrecionales y el procedimiento no había sido reglamentado. A ese respecto el representante de la 

CSP agregó que ese órgano no podía ofrecer estadísticas sobre reclutamiento de funcionarios 

públicos, ya que no se habían efectuado reclutamientos basados en méritos, especialmente porque no 

se cuenta con un marco que pueda informar la manera de realizar esos reclutamientos. 

 

[25] Además, el Comité toma nota de que la Conclusión No. 1024 del Gabinete, del 7 de julio de 

2014, “Directrices sobre la Gestión de las Vacantes”
13

 establece: “El 1 de enero de  2014 comienza a 

regir una congelación del llenado automático de cargos permanentemente vacantes como medio 

para controlar la cuenta salarial y el número de funcionarios del Servicio Público.” 

                                                 
12

 Véase el Informe de Grenada de la Segunda Ronda, pág. 5. 
13

 Disponible en http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/Guidelines_Management_Vacancies.pdf  

http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/Guidelines_Management_Vacancies.pdf
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[26] No obstante, el Comité toma nota de que si bien en los últimos años no se han realizado 

concursos públicos de méritos para llenar vacantes, y que desde 2014 se había impuesto una 

congelación del llenado automático de los cargos permanentes vacantes; ello no significa que no se 

haya continuado contratando personal para prestar funciones en el sector público. 

 

[27] Efectivamente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ el representante del DAP 

indicó que  se habían llevado a cabo actividades de reclutamiento a través de contratos para 

candidatos externos a los efectos cubrir de cargos no establecidos dentro de la administración 

pública, que son de competencia del DAP, en contraposición con los cargos establecidos dentro de la 

de la  administración pública que por lo demás recaen bajo la competencia de la CSP. 

 

[28] El representante del DAP agregó que los funcionarios contratados que ocupan cargos no 

establecidos (en lo sucesivo en el presente informe: “personal no establecido”
14

), cumplían la misma 

labor que los que ocupan cargos establecidos, y que cuando se les contrata, sus funciones y su nivel 

de grado en la administración pública se determinan mediante la utilización de la descripción de 

funciones y de los manuales de clasificación utilizados para los funcionarios públicos establecidos. 

 

[29] En relación con la selección y designación de personal no establecido bajo la competencia del 

DAP, el representante de ese organismo señaló que la contratación de personal no se ha llevado a 

cabo sobre la base del mérito, porque no rige ninguna reglamentación sobre la manera de realizar el 

proceso de selección y reclutamiento correspondiente. Se añadió que el DAP necesitaba políticas y 

sistemas para reclutar y administrar mejor ese personal a fin de asegurar la observancia de los 

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

 

[30] A ese respecto el Comité considera útil señalar que el Artículo I de la Convención define 

“funcionario público,” “official gubernamental,” o “servidor público” como “cualquier funcionario o 

empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o 

electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en 

todos sus niveles jerárquicos.” 

 

[31] En virtud de lo que antecede el Comité cree que sería de utilidad para el Estado analizado 

considerar la posibilidad de adoptar y regular, a través de los procedimientos legislativos o 

administrativos pertinentes, las diferentes etapas que comprenden el proceso de selección y 

designación de las personas que estarán realizando actividades o funciones en nombre del Estado o al 

servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos, adoptando disposiciones y criterios claramente 

definidos que aseguren que el acceso al sector público se realice sobre la base del mérito, teniendo 

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

ese respecto el Comité señala la necesidad de que el Estado analizado preste atención adicional a la 

implementación de la medida (b) de la recomendación anterior, cuya redacción será replanteada para 

mayor claridad, dada la nueva información. (Véase la recomendación 1.1.3.2 en la Sección 1.1.3 del 

Capítulo II del presente informe). 

 

[32] Segundo, el Comité toma nota de que la sección 4(2) de la Ley 39, Adquisición y Enajenación 

de Bienes Públicos, de 2014, establece entre sus excepciones la adquisición de bienes, obras y 

                                                 
14

 El 8 de febrero, el Estado analizado formuló la siguiente observación: ““La definición que se utiliza para 

“no establecido” es “instrumento de nombramiento emitido por el Secretario del Gabinete, el Jefe de un 

Departamento no ministerial o el Gobernador General en caso de los funcionarios jurídicos.” 
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servicios emanados, inter alia, de “(d) contratos de empleo” y “(h) contratos de servicios por el 

Departamento de Administración Pública.”  A ese respecto el Comité considera pertinente que el 

Estado analizado considere evitar la utilización de acuerdos contractuales de prestación de servicios
15

  

para la la designación de personal no establecido, dada la similitud con cargos regulares de personal 

establecido regido por las Reglas de la Comisión del Servicio Público (Statutory Rules and Orders) 

No. 27 de 1969. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.1.3.3 en la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[33] Vale la pena asimismo señalar que durante la visita in situ la representante de la Cámara de la 

Industria y Comercio señaló que actualmente se da una situación en que existen nóminas paralelas de 

funcionarios públicos  -los establecidos y los no establecidos- que prestan los mismos servicios y 

desempeñan idénticas funciones, y que existe falta de transparencia en el proceso de reclutamiento. 

 

[34]  Tercero, en relación con los manuales de descripción y clasificación de cargos, el Comité toma 

nota de que durante la visita in situ el representante de la CSP señaló que si bien existen manuales de 

ese tipo, no todos los cargos del sector público cuentan con una descripción  de funciones, y que las 

descripciones existentes deben ser actualizadas. Además. el representante de la CSP explicó que esa 

entidad ha venido utilizando esos manuales como guía para la determinación del nivel de las 

posiciones no establecidas, pese a que en dichos manuales no se contemplan tipos de posiciones. A 

ese respecto el Comité toma nota asimismo de que los manuales no están a disposición del público, 

por lo cual no pueden ser consultados por la ciudadanía.     

 

[35] A ese respecto el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere la posibilidad de 

incluir en su sistema de clasificación, no sólo descripciones de cargos establecidos, sino las de todos 

los cargos de la administración pública, y de asegurar que esas descripciones de cargos se mantengan 

actualizadas. El Comité estima además que sería pertinente que el Estado analizado considerara la 

posibilidad de introducir disposiciones que impongan la obligación de publicar esos manuales, para 

que cualquier persona pueda consultarlos. El Comité formulará recomendaciones. Véanse las 

recomendaciones 1.1.3.4, 1.1.3.5 y 1.1.3.6 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[36] Finalmente, en relación con la existencia de mecanismos de aclaración, modificación o 

revocación de medidas sustantivas en procesos de selección gubernamentales aplicables al personal 

no establecido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la CSP, el 

DAP, la Comisión de Integridad y la Oficina del Ombudsman expresaron que no les era posible 

identificar mecanismos de aclaración, modificación o revocación de medidas sustantivas en procesos 

de selección gubernamentales aplicables al personal no establecido.  En ese sentido, explicaron que si 

bien la Oficina del Ombudsman es el mecanismo que tienen a su disposición los ciudadanos privados 

para impugnar actos de  la administración, el mismo no está a disposición del personal no 

establecido, porque dicha Oficina no los considera ciudadanos privados. Al mismo tiempo, esas 

personas tampoco pueden tener acceso a la Junta de Apelaciones, porque de conformidad con la 

legislación vigente, no son considerados funcionarios públicos. 

 

[37] En virtud de lo que antecede el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere 

adoptar disposiciones, a través de leyes o reglamentos, en virtud de las cuales todas las personas que 

presten servicios en el sector público, sea cual fuere la modalidad por la que hayan sido contratadas, 

tengan acceso a un mecanismo que permita aclarar, modificar o revocar actos sustantivos adoptados 

                                                 
15

 El formulario para contratos de prestación de servicios puede encontrarse en 

http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-framework-approval-map.pdf  

http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-framework-approval-map.pdf
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en los procesos de selección del personal del Gobierno, así como para interponer otros recursos 

administrativos. El Comité formulará una recomendación a ese respecto.  (Véase la recomendación 

1.1.3.7 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

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

informe emanado de la Tercera Ronda: 

Asegurar que la Comisión del Servicio Público fundamente claramente los casos en que se tome la 

decisión de no publicar una vacante al público en general y asegurar también el uso de medios 

modernos de comunicación (por ejemplo, Internet) para la publicación de vacantes.  

 

[38] En su respuesta el Estado analizado no hizo referencia a la medida (c) de la recomendación que 

antecede. Igualmente, el Comité toma nota de que en el curso de la visita in situ los representantes de 

la Comisión del Servicio Público (CSP) y del Departamento de Administración Pública (DAP) 

informaron que no se habían implementado medidas tendientes a asegurar que la Comisión del 

Servicio Público fundamente claramente los casos en que no se publicite una vacante para 

conocimiento del público en general, aunque sí mencionó que en el pasado se utilizó ocasionalmente 

un sitio virtual sobre empleo para publicar vacantes, cuando existían; especialmente para los 

Consulados y Embajadas permanentes en la región.  

 

[39] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

preste atención adicional a la implementación de la medida  (c)  de la recomendación que antecede, la 

cual será replanteada para mayor claridad. (Véase las recomendaciones 1.1.3.8 y 1.1.3.9 en la 

Sección 1.1.3 en el Capítulo II del presente informe). 

 

[40] Además, el Comité desea destacar que durante la Cuarta Ronda de Análisis formuló la 

siguiente observación “sería útil adoptar un sistema para publicar las convocatorias para la 

provisión de los empleos públicos que se encuentren vacantes, que pueda ser consultado fácilmente 

por los ciudadanos y que le permita a los potenciales aspirantes a ocupar dichos cargos contar con 

la información necesaria para presentar las aplicaciones correspondientes” y efectuó una 

recomendación a ese respecto, que el Comité reitera en esta oportunidad.
16

 

 

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

informe emanado de la Tercera Ronda: 

Fortalecer las disposiciones legales sobre el Ombudsman para que este autoridad esté facultada 

para revocar o adoptar otras medidas correctivas cuando se determine que un proceso de 

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

fraudulenta. 

 

[41] En su respuesta el Estado analizado no hizo referencia a la medida (d) de la recomendación que 

antecede. Además, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

Oficina del Ombudsman expresaron que seguía siendo necesario fortalecer los reglamentos existentes 

para que pudiera tener la competencia para tomar medidas correctivas cuando se encuentra que el 

proceso de designación habría sido, entre otras cosas, irregular, inadecuado o efectuado mediante una 

competencia fraudulenta. 

 

                                                 
16

 Véase el Informe de Grenada emanado de la Cuarta Ronda, párrafos 105 y 106, así como la Recomendación 

1.2.10 del Capítulo II. 



9 

 

 

[42] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

preste atención adicional a la implementación de la medida (d) de la recomendación anterior. (Véase 

la recomendación 1.1.3.10 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

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

informe emanado de la Tercera Ronda: 

Adoptar medidas administrativas que establezcan que la contratación por parte del Ombudsman sea 

basada en méritos, con criterios claramente definidos sobre la publicación de las oportunidades y 

previendo mecanismos de impugnación que permitan la adopción de medidas preventivas o 

correctivas contra procesos de selección irregulares.  

 

[43] En su respuesta, el Estado analizado no presentó información sobre nuevos desarrollos en 

relación con la medida que antecede.  

 

[44] Por otra parte el Comité toma nota de que durante la visita in situ el representante de la Oficina 

del Ombudsman expresó que el procedimiento actual de contratación por el Ombudsman no da 

cabida a ninguna publicidad formal; que el proceso de entrevistas es muy limitado, y que tenían una 

propuesta para un nuevo proceso de reclutamiento. 

 

[45] Teniendo en cuenta lo anterior el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

preste atención adicional a la implementación de la medida (e) de la recomendación anterior. (Véase 

la recomendación 1.1.3.11 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

1.1.2. Desarrollos nuevos con respecto a las disposiciones de la Convención sobre sistemas 

de contratación de funcionarios públicos 

 

1.1.2.2.  Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 
 

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Comisión del 

Servicio Público (CSP) y a las entidades bajo su jurisdicción: 

 

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

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

 

[47] No obstante lo que antecede el Comité toma nota de que la CSP no posee un sitio web, y de 

que si bien el Departamento de Administración Pública (DAP) tiene un espacio en el Sitio Web 

Oficial del Gobierno de Grenada, la única información allí disponible consiste en sus enunciados de 

Misión y Visión; una breve introducción, y su información de contacto. 

 

[48]  A ese respecto, y teniendo en cuenta que en las secciones precedentes el Comité ha formulado 

ciertas recomendaciones sobre la publicación de información relacionada con el sistema de 

contratación de funcionarios públicos y otra información institucional, el Comité cree que sería 

provechoso que el Estado analizado considerara adoptar las medidas necesarias para asegurar que la 

CSP y el DAP dispongan de un sitio web dedicado, lo que contribuiría a la transparencia, eficiencia y 

publicidad del sistema de selección de funcionarios públicos. El Comité formulará una 

recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 1.1.3.12 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II 

del presente informe). 
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[49] Igualmente, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considerara la posibilidad de 

proporcionar a la CSP y al DAP recursos humanos y presupuestarios, dentro de los recursos 

disponibles, para que puedan establecer y mantener sus propios sitios web dedicados y asegurar su 

sostenibilidad. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 

1.1.3.13 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

1.1.2.3. Resultados  

 

• En relación con los resultados presentados por la Comisión del Servicio Público (CSP) y 

las entidades bajo su jurisdicción. 

 

[50] Durante la visita in situ la Comisión del Servicio Público (CSP) presentó resultados en 

relación con procesos de reclutamiento en órganos y entidades estatales bajo su jurisdicción; de los 

cuales se destacan los siguientes:
17

 

 

Porcentaje de funcionarios públicos que han ingresado 

en el servicio en virtud de designaciones  permanentes, 

en lugar de temporales 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

Tipo de designación 2012 2013 

incremento 

porcentual 

TEMPORAL 45 18 -0,6 

A PRUEBA 66 23 -0,65 

CONTRACTUAL 7 7 0 

    

Tipo de designación 2014 2015 

incremento 

porcentual 

TEMPORAL 107 75 -0,30 

A PRUEBA 0 0   

CONTRACTUAL 2 11 4,5 

    

Tipo de designación 2015 2016 

incremento 

porcentual 

TEMPORAL 75 7 -0,9 

A PRUEBA 0 0   

CONTRACTUAL 11 17 0,55 

 

 

[51] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la información estadística contenida en el 

cuadro que antecede muestra el número de personas que han sido contratadas con carácter temporal
18

, 

se encuentran actualmente en la etapa de prueba
19

 o han sido designadas a través de contratos.  

                                                 
17

 Disponible en http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_grd.htm  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_grd.htm
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[52] A ese respecto el Comité toma nota de que las estadísticas arriba mencionadas no muestran el 

número de funcionarios públicos que han sido contratados a través de procesos de concursos de 

méritos, a través de designaciones directas, a través de procesos de selección interna y externa, 

cuántos fueron designados para ocupar cargos establecidos pensionables (Tercera  Lista, Formulario 

I, Reglamentos y Órdenes, No. 27, de la Comisión del Servicio Público (CSP), para cargos 

establecidos no pensionables (Tercera Lista, Formulario II del No. 27 de la compilación de 

Reglamentos y Órdenes), la naturaleza de los contratos (es decir servicios profesionales prestados con 

carácter temporal --como los servicios de asesoría y los contratos de consultores
20

-- o algún otro tipo 

de contrato) ni el número de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en procesos de 

selección impugnando los resultados de esos procesos, de manera que puedan identificarse los retos y 

recomendar medidas correctivasy, de ser necesario. 

 

[53] En virtud de lo que antecede el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere 

la posibilidad de mantener estadísticas anuales más detalladas sobre los resultados de los procesos de 

selección de personal para proveer cargos en el sector público, a fin de poner claramente de 

manifiesto el número de funcionarios públicos contratados a través de procesos de concurso basados 

en méritos, a través de designaciones directas, a través de procesos de selección internos y externos; 

cuántos fueron designados para ocupar cargos pensionables permanentes (Tercera Lista, Formulario I 

de la Comisión del Servicio Público (CSP), Reglamentos y Órdenes No. 27); cuántos fueron 

designados a través de contratos (es decir conforme al formulario II de la compilación de 

Reglamentos y Órdenes No. 27 o en virtud de contratos de prestación de servicios profesionales 

prestados con carácter personal, tales como servicios de asesoramiento y consultorías), así como los 

resultados de esos procesos, para poder detectar dificultades y, cuando sea necesario, recomendar 

medidas correctivas. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.1.3.14  en 

la Sección 1.1.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[54] Segundo, el Comité toma nota asimismo de que si bien las designaciones temporales están 

previstas en el Reglamento y Órdenes No. 27 de la Comisión del Servicio Público (CSP), en sus 

Secciones 37(3) referente al servicio a prueba
21

 y 49(b) referente a las causales de terminación de 

empleo
22

; así como en la Tercera Lista del Reglamento y Órdenes No. 27 arriba referidos, no existe 

                                                                                                                                                       
18

 Tercera Lista, Formulario III de la Comisión del Servicio Público (CSP), Reglamentos y Órdenes Estatutarios 

No. 27.  
19

El Artículo 36(1) de la compilación de Reglamentos y Órdenes Estatutarios No. 27 de la CSP establece: “A 

menos que en esta Parte se disponga otra cosa, en su primera designación para el servicio público o 

promoción al servicio desde un cargo no pensionable a un cargo pensionable, un funcionario tendrá la 

obligación de prestar servicios a prueba durante un período de dos años, a menos que en su carta de 

designación se especifique un período más breve.” 
20

 El formulario de acuerdo contractual puede hallarse en http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-

framework-approval-map.pdf  
21

 El apartado 3 del Artículo 37 de la compilación de Reglamentos y Órdenes, No. 27, de la CSP establece: 

“Con sujeción a las disposiciones el presente Reglamento, la designación a prueba de un funcionario en 

cualquier momento durante el período de prueba y sin necesidad de fundamento expreso, podrá rescindirse 

previa notificación escrita con un mes de antelación, o el pago del salario de un mes en lugar de notificación, a 

condición, asimismo, de que el Gobernador o la Comisión (según corresponda) podrá especificar un período 

de notificación previa más prolongado cuando sea razonable así disponerlo.” 
22

 El apartado b del Artículo 49 del Reglamento y Órdenes No. 27, de la CSP establece: “Los servicios de un 

funcionario sólo pueden darse por terminados por una o más de las siguientes razones – (b) cuando el 

funcionario tenga una designación temporal – (i) en caso de expiración u otra terminación de una designación 

http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-framework-approval-map.pdf
http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-framework-approval-map.pdf
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una definición  de “temporal” ni un límite expreso sobre la duración de tales nombramientos. 

Igualmente, el Comité toma nota de que no existen disposiciones que requieran la obtención de 

permiso por la CSP o la autoridad correspondiente para emplear funcionarios temporales, y que esa 

solicitud sea acompañada por el correspondiente razonamiento que fundamente la decisión, lo que en 

opinión del Comité podría ayudar a evitar oportunidades de abuso. 

 

[55] A ese respecto el Comité cree que sería provechoso para el Estado analizado considerar la 

adopción, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, de 

disposiciones que establezcan parámetros claros sobre las condiciones que permitan realizar 

nombramientos temporales, incluida la definición del término “temporal”; que establezcan límites 

para su duración,  y que requieran razones escritas que justifiquen la decisión. El Comité formulará 

una recomendación. (Véase la recomendación 1.1.3.15 en la Sección 1.1.3 del Capítulo II del 

presente informe). 

 

 

1.1.3. Recomendaciones 

 

[56] En atención a lo expresado en las secciones 1.1.1. y 1.1.2., el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.1.3.1  Estipular explícitamente, a través de los procedimientos jurídicos o 

administrativos que correspondan, que la contratación para el Servicio Público 

se debe basar en el principio de mérito, acreditado mediante exámenes escritos 

competitivos y entrevistas.  (Véanse los párrafos 15 a 22 en la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.2  Establecer, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que 

correspondan, las distintas etapas que comprenden el proceso de selección y 

nombramiento de las personas que realizan actividades o funciones en nombre 

del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos, adoptando 

disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el acceso al servicio 

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

eficiencia consagrados en la Convención. (Véanse los párrafos 23 a 31 en la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.3  Evitar el uso de contratos de prestación de servicios para la designación de 

personal no establecido, para llevar a cabo funciones similares a las del personal 

establecido regido por las Reglas de la Comisión del Servicio Público (Statutory 

Rules and Orders) No. 27. (Véanse los párrafo 32 a 33, en la Sección 1.1.1 del 

C y órdenes No. 17 Capítulo II del presente informe.) 

 

                                                                                                                                                       
por un período específico; (ii) cuando el cargo mismo sea de carácter temporal y haya dejado de ser 

necesario; (iii) en caso de terminación de empleo por notificación conforme a lo dispuesto por el apartado 3 

del Artículo 37 del reglamento, en el caso de un funcionario a prueba; (iv) en caso de terminación de empleo 

determinada por notificación razonable cuando se trate de un funcionario que ocupe un cargo no pensionable; 

(v) en virtud de destitución o remoción como consecuencia de procedimientos disciplinarios; (v) por razones de 

enfermedad; (vii) por renuncia, (viii) por abandono del cargo conforme a lo dispuesto en el reglamento 41. 
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1.1.3.4  Incluir en los manuales de descripción y clasificación de cargos descripciones 

para todos los cargos de empleo en el sector público. (Véanse los párrafos 34 a 

35, en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.5  Tomar las medidas necesarias para asegurar que se mantengan actualizadas las 

descripciones de cargos de todas las posiciones en el sector público, y hacerlos 

públicos a través de Internet. (Véase los párrafos 34 y 35 en la Sección 1.1.1 del 

capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.6  Considerar la introducción de disposiciones que impongan la obligación de 

publicar los manuales de clasificación de cargos del sector público para que 

cualquier persona pueda consultarlos. (Véanse los párrafos 34 a 35, en la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.7  Considerar la adopción, a través de leyes o reglamentos, de disposiciones por 

las cuales todas las personas que presten servicios en el sector público, sea cual 

fuere la manera en que hayan sido contratadas, tengan acceso a un mecanismo 

de aclaración, modificación o revocación de medidas sustantivas en 

procedimientos de contratación pública, así como para procesar otras quejas 

administrativas. (Véanse los párrafos 36 a 37, en la Sección 1.1.1 del Capítulo II 

del presente informe.) 

 

1.1.3.8  Asegurar que la Comisión del Servicio Público fundamente claramente los 

casos en que se tome la decisión de no publicar una vacante al público en 

general, y poner esta información a la disposición del público mediante su 

publicación en Internet en su página institucional. (Véanse los párrafos 38 a 40 

en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.9  Asegurar el uso de modernos medios de comunicación (por ejemplo, Internet) 

para la publicación de las vacantes  (Véanse los párrafos 38 a 40 en la Sección 

1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.10  Fortalecer las disposiciones legales sobre el Ombudsman para que este 

autoridad esté facultada para adoptar medidas correctivas cuando se determine 

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

efectuado mediante una competencia fraudulenta. (Véanse los párrafos 41 a 42 

en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.11  Adoptar medidas administrativas que establezcan que la contratación por parte 

del Ombudsman sea basada en méritos, con criterios claramente definidos sobre 

la publicación de las oportunidades y previendo mecanismos de impugnación 

que permitan la adopción de medidas preventivas o correctivas contra procesos 

de selección irregulares. (Véanse los párrafos 43 a 45 en la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.12  Proporcionar a la Comisión del Servicio Público y al Departamento de 

Administración Pública los recursos humanos y financieros necesarios dentro de 

los límites de los recursos disponibles, para que puedan establecer y mantener 
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sus propios sitios web dedicados y asegurar su sostenibilidad. (Véase el párrafo 

48 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.13  Establecer sitios web dedicados para la Comisión del Servicio Público y el 

Departamento de Administración Pública, a fin de publicitar las de cargos en el 

sector público, y otra información relacionada con sistemas de contratación de 

funcionarios públicos, así como otra información institucional conexa. (Véanse 

los párrafos 47 a 49 en la Sección 1.1.1 del Capítulo II del presente informe.) 

1.1.3.14  Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de los procesos de selección de personal para proveer cargos en el 

sector público, de modo de poner claramente de manifiesto el número de 

funcionarios públicos contratados a través de procesos concursales basados en 

el mérito, a través de designaciones directas, a través de procesos de selección 

interna y externa, y el número de personas designadas para ocupar posiciones 

pensionables establecidas (Tercera Lista, Formulario I de las Reglas de la 

Comisión del Servicio Público (Statutory Rules and Orders) No. 27), y para 

posiciones temporales (Tercera Lista, Formulario II de las Reglas de la 

Comisión del Servicio Público (Statutory Rules and Orders) No. 27); cuántos 

fueron designados a través de contratos, la naturaleza de dichos contratos (es 

decir, contratos de prestación con carácter personal de servicios profesionales, 

como los de prestación de servicios de asesoramiento y de consultoría
23

 o algún 

otro tipo de contrato), así como el número de recursos interpuestos contra 

resoluciones dictadas en procesos de selección de personal impugnando los 

resultados de esos procesos, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas de ser necesario. (Véanse los párrafos 50 a 53 en la Sección 1.1.1 

del Capítulo II del presente informe.) 

 

1.1.3.15  Considerar la adopción, a través de los procedimientos legales y/o 

administrativos pertinentes, de disposiciones que establezcan claros parámetros 

sobre las condiciones aplicables al uso de nombramientos temporales, incluida 

la definición de los plazos “temporales”, establecer límites a su duración y la 

fundamentación escrita de la decisión. (Véanse los párrafos 54 a 55 en la 

Sección 1.1.1 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 

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

 

Medidas sugeridas por el Comité, que requieren atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

 

                                                 
23

 El texto del acuerdo contractual se hallará en http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-framework-

approval-map.pdf  

http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-framework-approval-map.pdf
http://www.gov.gd/egov/docs/dpa/contract-service-framework-approval-map.pdf
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a) Promulgar el reglamento de la Ley de Adquisiciones del Sector Público y 

Administración de Contratos necesario para que se puedan asegurar la equidad y la 

transparencia en el régimen de adquisiciones recién establecido. 

   

b) Hacer públicamente accesible el registro de adquisiciones exentas total o parcialmente 

según la Ley de Adquisiciones del Sector Público y Administración de Contratos. 

 

c) Fortalecer y extender el uso de las formas de comunicación electrónica, como el 

Internet, para hacer públicas las oportunidades de licitación, el estado de las ofertas y 

adjudicaciones, los avances en la ejecución de los proyectos importantes y la lista de 

proveedores, contratistas y consultores suspendidos.  

 

d) Crear e instrumentar sistemas de adquisiciones electrónicos que permitan la adquisición 

y contratación de bienes y servicios por esos medios. 

 

e) Establecer disposiciones que requieran que las adjudicaciones se publiquen mediante un 

anuncio que incluya justificación suficiente. 

 

f) Establecer directrices o criterios en la ley que prevean un análisis sobre si el inicio del 

proceso de adquisición requiere planeación previa con suficiente anticipación, como la 

preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para evaluar la idoneidad y 

oportunidad de la adquisición.  

 

g) Formular e implementar disposiciones para la recusación de personas que forman parte 

de la institución adquirente o que participan directamente en la determinación de las 

necesidades o especificaciones, la valoración de las ofertas, la selección de alternativas 

o la aprobación de adquisiciones o pagos cuando tengan vínculos, ya sean familiares, 

políticos, comerciales o de cualquier otra índole, con los oferentes o contratistas. 

 

h) Poner en marcha disposiciones que faciliten mecanismos transparentes en el control de 

la ejecución de contratos, tales como alentar la supervisión de los ciudadanos, cuando 

su naturaleza, importancia o magnitud lo justifique, en particular los de obras públicas.  

 

[57] En su respuesta el Estado analizado proporciona la siguiente información con respecto a la 

recomendación que antecede
24

: 

 

[58] “La Ley de Administración de Contratos de Adquisiciones Públicas ha sido derogada y 

sustituida por la Ley de Gestión de Contratos Públicos (CAP 267A)
25

 y los reglamentos necesarios 

para esa ley. La ley estableció una comisión de revisión encargada de atender quejas y una junta de 

adquisiciones públicas que se encarga de regir y regular el proceso.” 

 

[59] Dado que la Ley de Administración de Contratos de Adquisiciones Públicas –en relación con 

la cual se formularon las medidas a) a h) fue derogada y sustituida por la Ley No. 39, de 

                                                 
24

 Véase la Respuesta de Grenada al Cuestionario para la Quinta Ronda de Examen, págs. 19-20. 
25

 Durante la visita in situ se aclaró que el nombre  actual de la ley es “Ley No. 39, Adquisiciones Públicas y 

Disposición de Bienes Públicos”, y el de su reglamento es “ROL. Reglamento de  Adquisiciones y Disposición 

de Bienes Públicos No. 33, de 2015”. Ambos textos pueden consultarse en 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_grd.htm   

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_grd.htm
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Adquisiciones y Públicas y Disposición de Bienes Públicos, de 2014, el Comité cree que esa 

recomendación ya no es pertinente, puesto que está encaminada a mejorar una ley cuya derogación ya 

ha sido dispuesta por ley. 

 

[60] En virtud de lo que antecede el Comité cree que será de mayor utilidad centrar su análisis en 

la nueva Ley y su Reglamento, que constituyen un desarrollo nuevo con respecto al marco jurídico en 

esta esfera, y conforme a las disposiciones de la metodología adoptada para la Quinta Ronda 

procederá a formular cualquier observación y recomendación que pueda ser necesaria con respecto a 

ese tema en la sección pertinente del presente informe. 

 

  

1.2.2. Desarrollos nuevos con respecto a las disposiciones de la Convención sobre sistemas 

para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

[61] El Comité tuvo a su disposición información sobre los siguientes nuevos desarrollos en la 

materia, sobre los cuales formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes. 

 

1.2.2.1 Desarrollos relativos al marco normativo 

 

a) Alcance 

 

[62] Ley de Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos, de 2014
26

, que establece el 

marco jurídico para la adquisición de bienes, obras y servicios en Grenada, así como las funciones  

que corresponden a la adquisición de bienes, obras y servicios, incluida la descripción de requisitos y 

el llamado a fuentes de suministro, la preparación, selección y adjudicación de contratos de 

adquisición y las fases de administración contractual. Corresponde resaltar las siguientes 

disposiciones de la Ley: 

 

[63] El Artículo 3(1), que dispone que los objetivos de esa Ley consisten en promover el interés 

público, preceptuando los principios de buena gobernanza, consistentes en responsabilidad, 

transparencia, integridad y valor por el dinero desembolsado en la adquisición pública, y establece 

procedimientos para la adquisición y enajenación de bienes públicos por las entidades públicas para 

alcanzar los objetivos siguientes: (a) máximo grado de economía y eficiencia; (b) promoción de la 

competencia entre proveedores, contratistas, consultores y proveedores de servicios y efectivización 

de su tratamiento justo, igual y equitativo; (c) fomento de la integridad y justicia de tales 

procedimientos; (e) incremento de la confianza pública en tales procedimientos, y (f) facilitación de 

la promoción de la industria local y el desarrollo económico. 

 

[64] El Artículo 4(2), que dispone que esa Ley no es aplicable para la adquisición de bienes, obras 

o servicios de menos de ECD$15.000,00
27

 o que surjan de (a) adquisiciones por un monto inferior a 

los umbrales de aprobación preceptuados de cuando en cuando para una entidad adquirente que sea 

una empresa controlada por el Estado o un organismo de creación legal en virtud de los cuales esas 

entidades adquirentes puedan aprobar adquisiciones por sumas inferiores a esos valores-umbral; (b) 

adquisición de reservas o equipos, si esas reservas o equipos están siendo adquiridos de una entidad 

pública que está disponiendo de los mismos conforme al procedimiento descrito en el artículo 

57(3)(a); (c) adquisición de servicios prestados por el Gobierno a un departamento del Gobierno; (d) 

                                                 
26

 Ley No. 39. 
27

 A marzo de 2018, esto era el equivalente de aproximadamente USD$5,500.00. 
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contratos de empleo; (e) adquisiciones para elementos de carácter sensible, para fines de defensa y 

seguridad nacionales o por consideraciones estratégicas que el Gobierno especifique a través de una 

orden general o específica; (f) adquisición o arrendamiento de inmuebles; (g) una adquisición 

efectuada en virtud de un acuerdo cooperativo de compra conforme al cual el Gobierno acuerde 

adquirir bienes o servicios a través de una organización central o una organización regional, usando 

los procedimientos de adquisiciones del organismo central; (h) contratos de prestación de servicios 

por el Departamento de Administración Pública; e (i) toda otra excepción que se prescriba. 

 

[65] El Artículo 6(1), que establece la Junta de Adquisiciones Públicas (la “Junta”). 

 

[66] El Artículo 6(2), que determina que la Junta tendrá los siguientes cometidos (a) aprobar el 

comité de evaluación previa propuesta, por el oficial jefe de contabilidad, de la respectiva entidad de 

adquisiciones; (b) expedir un “Certificado de aprobación formal” y un “Certificado de inexistencia de 

objeciones para la adjudicación del contrato” conforme a los umbrales de revisión previos; (c) 

proporcionar la aprobación escrita para el uso de métodos de adquisición diferentes de las licitaciones 

públicas; (d) emisión y revisión de procedimientos generales en relación con adquisiciones públicas y 

disposición de bienes públicos, y (e) aprobación con respecto a cada una de las entidades adquirentes, 

que sean empresas controladas por el Estado u órganos de creación legal, de procedimientos y 

directrices especiales en relación con adquisiciones públicas y disposición de bienes públicos de 

acuerdo con las secciones 17 (7) (b) y (c) y 55 (4) (b) y (c), con sujeción a la aprobación del Ministro 

de línea. 

 

[67] El Artículo 6(4), que, inter alia, establece que la Junta dependerá del Ministro competente en 

materia de adquisiciones; impartirá directrices a entidades públicas para asegurar el cumplimiento de 

esa ley y de su reglamento; cuando corresponda notificará a las autoridades competentes y hará 

auditar, inspeccionar o revisar toda adquisición o disposición de bienes públicos, para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones de dicha ley y del reglamento; supervisará la implementación de 

las políticas establecidas para las adquisiciones y de disposición de bienes públicos; inhabilitará a 

cualquier proveedor, contratista, consultor o proveedor de servicios por causa justificada conforme a 

esa ley y al reglamento; iniciará el proceso de la política de adquisiciones públicas; y propondrá 

enmiendas a esa Ley o al Reglamento. 

 

[68] El Artículo 6(4) arriba mencionado establece también, inter alia, que la Junta colaborará en 

la implementación y el funcionamiento del sistema de adquisiciones públicas conforme a esa Ley y al 

Reglamento y al hacerlo establecerá y difundirá formularios y matrices de uso obligatorio para las 

entidades adquirentes, lo que incluye, sin carácter limitativo, planes de adquisiciones anuales y para 

adquisiciones específicas, documentos estándar de licitaciones para todo tipo de adquisiciones 

(solicitudes de cotizaciones, propuestas, precalificación, etc.), formularios estándar de contratos, 

notificaciones de publicidad, notificaciones de adjudicación de contratos y matrices para el 

mantenimiento de registros; proporcionará asesoramiento y asistencia a entidades adquirentes; 

desarrollará, promoverá y respaldará la capacitación y el desarrollo profesional de personas 

involucradas en adquisiciones; promoverá mejoras en el uso de tecnología en adquisiciones públicas, 

incluidas las transacciones electrónicas, y hará todo aquello que considere necesario o conveniente 

para el desempeño eficiente de sus funciones conforme a esa Ley o al Reglamento. 

 

[69] El Artículo 8(1), que establece la Comisión de Examen de Adquisiciones Públicas (CEAP) 

con el objetivo de (a) resolver disputas promovidas por candidatos que sostengan que han padecido, o 

corran riesgos de padecer, pérdidas o perjuicios resultantes del incumplimiento, por parte de una 
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entidad de adquisiciones , de dicha Ley y del reglamento; (b) hacer cumplir las decisiones adoptadas 

por la Junta contra esas entidades proveedoras en procedimientos de  investigación e inhabilitación de 

proveedores, contratistas, consultores y proveedores de servicios, así como otras potestades que le 

confieran esa Ley y su reglamento. 

 

[70] El Artículo 15, que dispone que con excepción de lo dispuesto por la Parte VI de la Ley, 

todas las adquisiciones públicas de bienes, obras y servicios por todas las entidades proveedoras 

deberán realizarse mediante licitaciones abiertas conforme a la Parte V. 

 

[71] El Artículo 16, que dispone que sin perjuicio de cualquier exención autorizada por la Ley, 

ninguna entidad proveedora podrá agrupar, fraccionar o estructurar ningún suministro como dos o 

más suministros, ni usar determinado método de valoración para estimar el valor del suministro a los 

efectos de evitar el uso de un procedimiento de adquisición, como tampoco realizar algún otro 

procedimiento tendiente a limitar la competencia entre proveedores, contratistas, consultores o 

proveedores de servicios, o a eludir obligaciones previstas en la Ley. 

 

[72] El Artículo 18, que establece que una entidad contratante podrá tomar parte en un proceso de 

precalificación previo a solicitar ofertas, a los efectos de identificar a los proveedores, contratistas o 

proveedores de servicios que estén calificados invitando a los interesados a presentar aplicaciones. 

 

[73] El Artículo 23, que determina que todas las adquisiciones públicas comprendidas en la Ley 

podrán ser realizadas mediante la utilización de un sistema de procesamiento electrónico; que el 

Ministro puede establecer reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de ese artículo, y que 

por “sistema de procesamiento electrónico” se entiende  el procesamiento en línea de datos a través 

de un sitio web. 

  

[74] El Artículo 25 sobre influencia indebida en evaluaciones, que además dispone que vencido el 

plazo para la presentación de documentos ningún proveedor, contratista, consultor o proveedor de 

servicios podrá efectuar ninguna comunicación no solicitada a la entidad adquirente ni a ninguna  

persona involucrada en los procedimientos de adquisiciones que pudiera razonablemente ser 

interpretada como un intento de influir en la evaluación y comparación de ofertas, propuestas o 

cotizaciones, y que ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en la evaluación y 

comparación de ofertas deberá intentar, en modo alguno, influir en esa evaluación y comparación. 

 

[75] El Artículo 26, sobre conflictos de intereses y prácticas prohibidas, que establece lo 

siguiente: (1) todo empleado o agente de la entidad adquirente o  de un comité de la entidad 

adquirente que tenga un conflicto de intereses con respecto a una adquisición (a) deberá dar a conocer 

el conflicto de intereses a la entidad adquirente, (b) no podrá tomar parte en los procedimientos de 

adquisición, y (c) no podrá, después que se haya celebrado un contrato de adquisición, ser parte en 

ninguna decisión relacionada con la adquisición ni con un contrato de adquisición. (2) Sin perjuicio 

de cualquier otro recurso jurídico  del que disponga la entidad adquirente, todo contrato adjudicado 

en contravención del apartado (1) será anulable a opción de la entidad adquirente. (3) A los efectos de 

la  presente sección, una persona podrá ser excluida a juicio de la entidad adquirente si esa persona o 

un pariente suyo (a) pretende obtener o tiene un interés pecuniario directo o indirecto en un 

proveedor, contratista o proveedor de servicios que pretenda obtener un contrato para la adquisición, 

o (b) es propietario o titular de un derecho en algún bien en conflicto con sus obligaciones con 

respecto a la adquisición de cualquier propiedad, o tiene un interés pecuniario directo o indirecto que 

genere en la persona un conflicto de intereses con sus deberes con respecto a la adquisición. (4) en la 



19 

 

 

presente sección, “pariente” significa (a) un cónyuge, hijo, padre, hermano o hermana; (b) un hijo, 

padre, hermano o hermana de un cónyuge; (c) cualquier otro pariente preceptuado. (5) a los efectos 

del apartado (3), las siguientes son personas que pretenden obtener un contrato para una adquisición: 

(a) un proveedor, contratista o suministrador de servicios que presente una oferta; o (b) si se está 

usando una oferta negociada, un proveedor, contratista o dispensador de servicios con el cual esté 

negociando una entidad adquirente. (6) Ningún proveedor, contratista o dispensador de servicios ni 

ningún empleado o agente el mismo podrá estar involucrado en ninguna práctica corrupta o 

fraudulenta en ningún procedimiento de adquisiciones  o actuar en colusión o intentar actuar en 

colusión con ninguna persona para (a) hacer que el precio de cualquier propuesta supere el que de lo 

contrario se hubiera dado; (b) hacer que la otra persona se abstenga de hacer una presentación o 

retiro, o modifique una presentación, o (c) presentar una oferta con un precio justificado o con 

cualesquiera inclusiones o exclusiones. (7) si un proveedor, contratista o proveedor de servicios o 

cualquier empleador o empleado o agente del mismo contraviene el apartado (6), se aplicará lo 

siguiente: (a) tanto el proveedor, contratista o proveedor de servicios como la otra persona a la que se 

hace referencia en el apartado (6) será descalificada para tomar parte en un contrato de adquisición; o 

(b) si ya ha sido celebrado un contrato con el proveedor, contratista o proveedor de servicios y otra 

persona de las referidas en la subsección (6), el contrato será anulable a opción de la entidad 

adquirente. 

 

[76]  El Artículo 28, que dispone que toda entidad adquirente debe mantener registros conforme a 

lo preceptuado para todos los procedimientos de adquisiciones efectuados dentro del ejercicio 

financiero y los registros de adquisiciones deben mantenerse por un período no menor de seis años, o, 

si no se llegó a celebrar un contrato, por un período de un (1) año posterior a la terminación del 

proceso de adquisición. 

  

[77] El Artículo 30, que establece que a menos que esa Ley disponga otra cosa, todas las 

adquisiciones públicas realizadas por cualquiera de las entidades adquirentes deberán realizarse a 

través de concursos de ofertas abiertos, y define tales concursos como el proceso por el cual una 

entidad adquirente, basándose en criterios previamente definidos, lleva a cabo adquisiciones públicas 

ofreciendo a todos los proveedores, contratistas o proveedores de servicios información y 

oportunidades simultáneos de ofrecer los bienes, obras y servicios necesarios. 

 

[78] El Artículo 32, relacionado con licitaciones públicas locales, que establece que (1) A menos 

que se requiera otra cosa mediante acuerdos de financiamiento u otros acuerdos, o por necesidad, 

sólo podrán usarse procedimientos de concurso de ofertas nacionales y concursos de ofertas de 

comunidades locales en que proveedores locales, contratistas, consultores o proveedores de servicios 

tengan derecho a participar. (2) Para la aplicación de cualquier preferencia conforme a dicho artículo,  

se concederá un margen de referencia predeterminado, en caso de concursos de precios, a 

proveedores, contratistas o proveedores de servicios en la localidad de la adquisición. 

 

[79] El Artículo 33, relacionado con los procedimientos que permitan ofertas regionales e 

internacionales, que a los efectos de la Ley deberán incluir lo siguiente: (a) la invitación a formular 

propuestas y los documentos del llamado, redactados en inglés; (b) si la entidad adquirente tiene la 

obligación de publicitar el llamado, dicha entidad deberá además publicitarlo en uno o más 

periódicos en idioma inglés o en otras publicaciones que, en conjunto, posean suficiente circulación 

fuera de Grenada, a fin de permitir una efectiva competencia para la adquisición; (c) el período de 

tiempo entre el anuncio previsto en el párrafo (b) y el plazo de presentación de ofertas no debe ser 

inferior a cuatro (4) semanas; (d) los requisitos técnicos deben, en la medida de lo posible, ser 
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compatibles con los requisitos previstos en las leyes de Grenada, y basarse en estándares 

internacionales o estándares ampliamente usados en el comercio internacional; (e) toda persona que 

presente una oferta podrá, cotizando precios o proporcionando garantías, usar una moneda que sea 

ampliamente usada en el comercio internacional y que los documentos de la licitación permitan 

expresamente usarla, y (f) todas las condiciones generales y específicas a las que estará sujeto el 

contrato deberán ser de un tipo  usado generalmente en licitaciones internacionales. 

 

[80] El Artículo 34, sobre licitaciones selectivas, establece que una entidad adquirente puede 

realizar la adquisición mediante licitaciones selectivas conforme a lo dispuesto en ese artículo cuando 

(a) en virtud de la complejidad o especialidad de los bienes, obras o servicios se limiten a 

proveedores precalificados; (b) el tiempo y el costo requeridos para examinar y evaluar un gran 

número de ofertas sería desproporcionado en relación con el valor de los bienes, las obras o los 

servicios que se adquirirán; (c) sólo hay unos pocos proveedores, contratistas o prestatarios de 

servicios conocidos en la esfera local o internacional conforme a lo requerido en el Reglamento, o es 

necesario realizar la adquisición a partir de una categoría de proveedores, contratistas o proveedores 

de servicios precalificaos conforme a las disposiciones del Artículo 18. 

 

[81] El Artículo 35, sobre adquisiciones negociadas, establece que (1) una entidad adquirente 

puede usar el procedimiento de adquisiciones negociadas tal como lo autorizan los apartados (2) o (3) 

en la medida en que el propósito no sea evitar la competencia. (2) una entidad adquirente puede usar 

adquisiciones negociadas cuando (a) hay un solo proveedor, contratista o proveedor de servicios que 

tenga derechos exclusivos con respecto al objeto de la adquisición y no existan alternativas o 

sustitutos razonables para los bienes obras o servicios; (b) debido a un imprevisto súbito existe una 

necesidad extrema y urgente de los bienes, obras o servicios que han de adquirirse (i) debido a la 

urgencia los demás métodos de adquisiciones disponibles autorizados por las disposiciones de esta 

Ley son impracticables o causarían demoras, y (ii) las circunstancias que han generado la urgencia no 

eran previsibles ni fueron el resultado de un proceder dilatorio de la entidad adquirente. 

 

[82] El Artículo 36, sobre solicitud de cotizaciones,  que establece que (1) una entidad adquirente 

puede llevar a cabo una adquisición mediante una solicitud de cotizaciones para una adquisición a 

condición de que (a) la adquisición sea de bienes y servicios que no sean especialmente producidos 

para la descripción de la entidad encargada de la adquisición, que sean fácilmente asequibles y con 

respecto a los cuales haya un mercado permanente, y (b) el valor estimado de los bienes o servicios 

que han de adquirirse no supere el valor máximo permanente para la utilización de solicitudes de 

cotizaciones. (2) Un reglamento que establezca un valor máximo para un procedimiento de 

adquisiciones de bajo valor, o que establezca condiciones para el uso de ese procedimiento, podrá 

establecer diferentes valores o condiciones para diferentes clases de entidades públicas o diferentes 

clases de bienes, obras o servicios de cuya adquisición se trate. (3) El procedimiento para las 

adquisiciones de bajo valor será el que se establezca. 

 

[83] El Artículo 37,  sobre adquisiciones de bajo valor, que establece que (1) una entidad 

adquirente puede utilizar un procedimiento de adquisiciones de bajo valor a condición de que (a) el 

valor estimado de los bienes, obras o servicios de cuya adquisición se trate no supere el valor máximo 

establecido para ese procedimiento de adquisiciones de bajo valor, y (b) se cumpla toda otra 

condición establecida para el uso del procedimiento de adquisiciones de bajo valor; (2) un reglamento 

que establezca un valor máximo para un procedimiento de bajo valor o establezca condiciones para el 

uso de ese procedimiento podrá establecer diferentes valores o condiciones para diferentes clases de 
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entidades públicas o diferentes clases de bienes, obras o servicios de cuya adquisición se trate;  (3) el 

procedimiento para la adquisición de bajo valor deberá ser el que se preceptúe. 

 

[84] El Artículo 38, sobre adquisiciones en la comunidad local, que establece que en 

circunstancias en que la adquisición se realice en comunidades locales, en que los procedimientos de 

adquisiciones descriptos en esta Ley no sean factibles, los bienes, obras y servicios cuyo valor no 

supere cierto monto que se prescriba, podrá ser adquirida ya sea - a) conforme a procedimientos que 

promuevan la participación de entidades de la comunidad; o (b) a través de adquisiciones negociadas 

de abastecedores, contratistas o proveedores de servicios existentes en la comunidad o en sus 

cercanías. 

 

[85] El Artículo 39, sobre adquisición de servicios de consultoría, que establece que esos servicios 

pueden  adquirirse usando el método del llamado de ofertas, cuyos procedimientos serán los previstos 

en el Reglamento. 

 

[86] El Artículo 40, sobre adquisición de servicios de consultores individuales, que establece que 

(1) tales consultores son empleados por períodos de asignación para los cuales (a) no se requiera un 

equipo de expertos, (b) no se requiera apoyo externo adicional (oficina central), y (c) la experiencia y 

las calificaciones de la persona son el requisito más importante. (2) los métodos específicos de 

selección de consultores individuales sean los preceptuados en el Reglamento. 

 

[87] El Artículo 41,  sobre derecho de impugnar y apelar, que establece que (1) con sujeción a las 

disposiciones de esta Parte, todo proveedor, contratista, consultor o proveedor de servicios que haya 

sufrido o alegue haber sufrido pérdidas o daños debido al supuesto incumplimiento de una decisión o 

un acto de una entidad adquirente conforme a las disposiciones de esta Ley o del Reglamento, puede 

en cualquier momento previo a la firma de un contrato impugnar la decisión o el acto de que se trate. 

(2) Los procedimientos de impugnación pueden ser efectuados a través de una solicitud de 

reconsideración ante la entidad adquirente conforme al artículo 43, o una solicitud de revisión 

presentada a la Comisión conforme al artículo 44. 

 

[88] El Artículo 43 sobre solicitud de reconsideración ante la entidad adquirente, que establece lo 

siguiente: (1) Todo proveedor, contratista, consultor o proveedor de servicios puede solicitar a la 

entidad adquirente la reconsideración de una decisión o un acto adoptado por dicha entidad en los 

procedimientos de adquisiciones. (2) Las solicitudes de reconsideración  deberán ser presentadas a la 

entidad adquirente por escrito dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

decisión o el acto de la entidad adquirente que dio lugar a dicha petición por el proveedor, contratista, 

consultor o proveedor de servicios. (3) La entidad adquirente deberá, en no más de cinco (5) días 

hábiles siguientes a la recepción de la petición—(a) desestimar la petición, o (b) corregir las 

infracciones alegadas, y (c) notificar al peticionario y a todo otro participante en los procedimientos 

de adquisiciones, junto con la petición recibida por la entidad adquirente conforme a lo previsto en 

este artículo. (4) Todas las decisiones de la entidad adquirente previstas en este apartado deberán 

formularse por escrito, en ellas deberá enunciarse la medida adoptada y sus fundamentos, y deberá 

incorporarse prontamente al expediente de los procedimientos de adquisición, junto con la petición 

recibida por la entidad adquirente conforme a lo previsto en este apartado. 

 

[89] El Artículo 44 sobre peticiones de revisión presentadas a la Comisión, que establece, inter 

alia, (1) que todo proveedor, contratista, consultor o proveedor de servicios puede solicitar a la 

Comisión la revisión de una decisión o un acto adoptado por la entidad adquirente en los 
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procedimientos de adquisiciones, o de la omisión de la entidad adquirente de dictar una decisión 

conforme al Artículo 43 de esta Ley dentro del plazo así especificado. (2) Las peticiones de revisión 

deberán ser presentadas a la Comisión por escrito dentro del periodo de suspensión aplicado 

conforme a esta Ley o dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha en que el peticionario 

tomara conocimiento de las circunstancias que hayan dado lugar a la petición o cuando el 

peticionario debió haber tomado conocimiento de esas circunstancias, si esta última fecha fuera 

anterior. (3) las peticiones de revisión formuladas conforme a lo previsto en esta Ley deberán ser 

presentadas a la Comisión por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que 

la decisión de la entidad adquirente debió haber sido comunicada al peticionario conforme a la 

subsección 43(3) de esta Ley. (4) Prontamente después de haber recibido la petición de revisión, la 

Comisión deberá notificar a la entidad adquirente y a todos los participantes en los procedimientos de 

adquisiciones identificados la petición, así como su contenido. (5) La entidad adquirente y todos los 

participantes identificados en los procedimientos de adquisiciones deberán proporcionar a la 

Comisión acceso efectivo a todos los documentos relacionados con los procedimientos de 

adquisiciones que estén en su poder, en forma apropiada a las circunstancias. (6) Tras haber recibido 

una petición de revisión, la Comisión puede ordenar la suspensión de los procedimientos de 

adquisición en cualquier momento previo a la entrada en vigencia del contrato de adquisición, por un 

plazo que no supere el período concedido por la Comisión para adoptar su decisión. (7) la Comisión 

puede no hacer lugar a la petición cuando concluya que (a) la petición es manifiestamente infundada 

o no se presentó en observancia de los plazos previstos en el apartado (2); o (b) el peticionario carece 

de legitimación procesal; o (c) consideraciones de interés público urgentes requieren llevar adelante 

los procedimientos de adquisición o el contrato de adquisición. (9) La decisión referente a la 

suspensión deberá adoptarse a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de 

recepción de la petición. 

  

[90] El Artículo 45, sobre derecho a revisión judicial, que establece que (1) una decisión adoptada 

por la Comisión será definitiva y vinculante para las partes a menos que se interponga una apelación 

para la revisión judicial de la misma dentro de los 14 días siguientes a la fecha de la decisión de la 

Comisión. (2) Cualquiera de las partes de la revisión agraviada por la decisión de la Comisión podrá 

apelar ante la Alta Corte, cuya decisión será definitiva. (3) Cualquiera de las partes de la revisión que 

no acate la decisión de la Comisión o de la Alta Corte, según corresponda, incurrirá en infracción de 

la presente Ley y todo acto de esa parte que contravenga la decisión de la Comisión o de la Alta 

Corte, según corresponda, será nula y carente de todo valor. 

 

[91]  El Artículo 46, sobre inhabilitación, que establece que (1) la Junta podrá inhabilitar a una 

persona para participar en procedimientos de adquisiciones cuando se pruebe que la persona (a) ha 

cometido una infracción prevista en esta Ley; (b) ha cometido una infracción relativa a adquisiciones 

prevista en  cualquier ley de Grenada; (c) ha faltado al cumplimiento de un contrato de adquisiciones 

públicas del que sea parte; (d) ha proporcionado, en procedimientos de adquisiciones, información 

falsa sobe sus calificaciones; (e) se ha rehusado a celebrar un contrato escrito de adquisiciones; (f) no 

está en condiciones de proporcionar un certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias o de 

cumplimiento del NIS; (g) ha sido declarada en quiebra; o (h) ha cometido cualquier infracción 

prevista en Reglamentos. (2) La Junta sólo podrá imponer una inhabilitación prevista en este artículo 

basándose en el procedimiento enunciado en el Reglamento correspondiente que garantice el debido 

proceso. (3) La inhabilitación prevista en este artículo se aplicará a uno o más períodos según lo 

especifique la Junta.  
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[92]  El Artículo 53, sobre la lista de personas inhabilitadas, que establece que la Junta deberá 

mantener y poner a disposición de las entidades públicas una lista de personas inhabilitadas para 

participar en procedimientos de adquisiciones conforme a esa Parte. 

 

[93] El Artículo 61(1), sobre reuniones de consulta, que establece que la Junta deberá asegurar 

que se convoquen reuniones por lo menos una vez por año con personas de los sectores público y 

privado poseedores de algún interés en el adecuado funcionamiento del sistema de adquisiciones 

públicas. 

 

[94] El Artículo 63, sobre la consecuencia de las infracciones de la Ley o de los reglamentos, que 

establece que (1) Todo funcionario público a quien se haya comprobado una conducta contraria a las 

disposiciones de esta Ley o del Reglamento en el ejercicio de sus funciones en relación con cualquier 

procedimiento de adquisiciones será sometido a los procedimientos disciplinarios de la Comisión del 

Servicio Público, incluidos los que den lugar a disminución de grado, destitución y condena al pago 

de indemnizaciones. (2) Toda persona física o jurídica que haya sido contratada para desempeñar 

cualquier función por una entidad encargada de adquisiciones o por la Junta en relación con 

procedimientos de adquisiciones y a quien se haya comprobado una conducta contraria a las 

disposiciones de la presente Ley o del Reglamento en el ejercicio esas funciones en relación con 

cualquiera de los procedimientos de adquisiciones en cuestión (a) sufrirá la rescisión inmediata de su 

contrato; (b) deberá reembolsar  todos los cargos, emolumentos y beneficios recibidos desde la fecha 

de dicha infracción; (c) deberá indemnizar a la entidad pública o a la Junta por todo perjuicio sufrido 

por éstas como consecuencia de la conducta ilegal de esa persona, incluido el reembolso de toda 

remuneración pagada a un oferente perjudicado conforme a cualquier orden de la Comisión dictada 

según lo previsto en la Partir VIII, y (d) quedará inhabilitada durante un período establecido. (3) 

cuando se considere que los funcionarios públicos y las personas a las que se hace referencia en los 

apartados (2) y (3) han incurrido en infracción de leyes penales aplicables relacionadas con fraude y 

corrupción, se dará cuenta a las autoridades competentes en materia de aplicación coercitiva de leyes, 

con fines de investigación y procesamiento penal.  

 

[95] El Artículo 68, sobre la disponibilidad de la Ley, que establece que la Junta deberá asegurar 

que esa Ley, el Reglamento y toda directiva emitida conforme a esa Ley, serán de acceso público. 

 

[96] – Reglamento de Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos, de 2015  Normas 

Establecidas y Órdenes Legales (ROL) 32, que reglamenta la Ley de Adquisiciones Públicas y 

Disposición de Bienes Públicos, No. 39, de 2014. Corresponde señalar las siguientes disposiciones 

del Reglamento: 

 

[97] El Artículo 3, que define en los términos siguientes el alcance del Reglamento: Conforme a 

lo dispuesto por el artículo 4(1) de la Ley y por las excepciones enunciadas en el reglamento 4, esos 

Reglamentos rigen las adquisiciones el sector público y la disposición de bienes públicos en Grenada 

y se aplican a todas las adquisiciones de bienes, obras, servicios y otras actividades llevadas a cabo 

por el Gobierno. 

 

[98] El Artículo 4(1), que establece que el Reglamento no se aplicará a (a) adquisición de bienes, 

servicios y obras entre entidades gubernamentales; (b) adquisiciones para la producción de 

emblemas, medallones e insignias nacionales; (c) servicios jurídicos para asignaciones y litigaciones 

de rutina; (d) servicios de arbitraje y conciliación; (e) tercerización de servicios gubernamentales a 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas; (f) adquisición de bienes, obras y 

file:///C:/Users/lharan/Documents/Legal%20Cooperation/MESICIC/Rounds%20of%20Review/V%20Round/Grenada/Legislation%20and%20docs/public-procurement-disposal-property-regs-2015.pdf
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servicios por una entidad adquirente que sea una empresa controlada por el Estado o una entidad de 

creación legal, cuando el valor de esas adquisiciones no llegue al umbral de aprobación de $15.000; o 

(g) cualquier otra excepción dispuesta ocasionalmente por el Ministro a través de instrucciones o 

circulares. 

 

[99] El Artículo 5(1), que establece que conforme a lo dispuesto por el Artículo 6 (2) de la Ley
28

, 

la Junta
29

 será responsable de toda adquisición de bienes, obras y servicios cuando el valor de esa 

adquisición supere un umbral de aprobación de $1.000.000, sea que la entidad adquirente sea una 

empresa controlada por el Estado, una entidad de creación legal u otro tipo de entidad. 

 

[100] El Artículo 6, referente a umbrales de aprobación, que establece, inter alia, que (1) los 

umbrales de aprobación para métodos de adquisición, los niveles de autorización para adjudicaciones 

de contratos y para la firma de contratos deberán ser los contemplados en el Reglamento y en los 

procedimientos de adquisiciones. (2) En los casos en que el valor de una adquisición propuesta no 

supere el umbral de aprobación de $200.000, el oficial contable jefe de la entidad adquirente será la 

autoridad encargada de la aprobación y suscribirá el contrato de adquisiciones.  

 

[101] El Artículo 8(1), que dispone que la entidad adquirente deberá establecer, conforme a lo 

dispuesto por este reglamento, una unidad de adquisiciones encargada de realizar actividades de 

adquisición. 

 

[102] El Artículo 9, referente a la Unidad Central de Adquisiciones, que establece que (1) La 

Unidad Central de Adquisiciones queda establecida en el Ministerio con el cometido de realizar toda 

adquisición en nombre de un departamento de Gobierno que no haya sido autorizado como entidad 

encargad de adquisiciones o conforme a lo dispuesto por el artículo 8 (4) del Reglamento. (2) La 

Unidad Central de Adquisiciones deberá preparar un plan anual de adquisiciones de todos los 

principales rubros de gastos para adquisiciones cuya compra se prevea en cada ejercicio financiero, y 

deberá mantener registros correspondientes a  las adquisiciones ad hoc, en el formato previsto por la 

Junta. (3) La Unidad Central de Adquisiciones deberá, en nombre de las entidades encargadas de 

adquisiciones, tanto las seleccionadas como todas ellas, organizar la compra de elementos de uso 

común mediante acuerdos contractuales individuales o contratos-marco.  (4) La Unidad Central de 

Adquisiciones deberá cumplir los procedimientos de adquisiciones estipulados en el presente 

Reglamento.  

 

[103] El Artículo 11, referente a la conducta del personal de adquisiciones, que establece que (1) 

todo funcionario responsable de cualquier aspecto de las adquisiciones de una entidad adquirente, 

incluida la requisición, planificación, preparación y realización de procedimientos de adquisiciones y 

la administración de la ejecución de contratos de adquisiciones, deberá (a) adoptar medidas  

conforme al presente Reglamento y en el mejor interés del Gobierno; (b)  adoptar medidas razonables 

para asegurar que todas las decisiones se basen en información adecuada y se adopten de buena fe,  

persiguiendo una  finalidad adecuada conforme al presente Reglamento y en los mejores intereses del 

Gobierno; (b) adoptar medidas razonables para asegurar un acceso justo y competitivo de los 

contratistas a procedimientos de adquisiciones y adjudicaciones de contratos; (c) adoptar medidas 

razonables para evitar circunstancias en que pueda beneficiarse personalmente, directa o 

                                                 
28

 De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 2(1),  “Definiciones”, del Reglamento, “Ley” significa la Ley de 

Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 2014. 
29

 De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 2(1), “Definiciones”, del Reglamento, “Junta” significa la Junta 

de Adquisiciones Públicas establecida conforme a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley. 
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indirectamente, a través de familiares o asociados, como resultado de su conducta oficial, o 

circunstancias que pueda dar la apariencia de ello; (d) abstenerse de perpetrar actos corruptos o 

fraudulentos, tales como solicitar o aceptar sobornos, y (e) abstenerse de divulgar información 

confidencial recibida en relación con procedimientos de licitaciones y ofertas, incluida información 

de oferentes protegida por derechos de propiedad intelectual. 

 

[104] El Artículo 12(1), referente a comités de licitaciones, que establece que conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 11 (5) de la Ley, toda entidad encargada de adquisiciones, incluida una 

entidad de ese género que sea una empresa controlada por el Estado o una entidad de creación legal, 

deberá establecer un comité de licitaciones que será responsable de todas las adquisiciones cuyo valor 

supere el umbral de aprobación de $15.000 y no supere el umbral de aprobación de $1.000.000. 

 

[105] El Artículo 13, que establece que todos los comités de evaluación deberán ser designados por 

el oficial contable jefe, y determina la manera en estarán constituidos esos órganos, cuáles son sus 

cometidos y cómo cumplirán sus funciones.  

 

[106] El Artículo 21(1), sobre el plan anual de adquisiciones, que establece que conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 11 (b) de la Ley, cada entidad adquirente deberá preparar un plan de 

adquisiciones para cada ejercicio financiero como parte del proceso de preparación del presupuesto 

anual. 

 

[107] El Artículo 28, sobre documentos estándar de licitaciones. (1) Cada entidad encargada de 

adquisiciones deberá usar los documentos estándar de licitaciones pertinentes para el método de 

adquisiciones específico que se esté utilizando. (2) Conforme a los Artículos 6 (4) (n) (i) y 15 (3) de 

la Ley, la Junta deberá  preparar y proporcionar documentos estándar de licitaciones para que sean 

usados por la entidad adquirente.  

 

[108] El Artículo 29, sobre manuales y directrices, establece que la Junta, en consulta con 

entidades de adquisiciones específicas, puede elaborar manuales internos de adquisiciones, directrices 

administrativas y manuales de prácticas óptimas compatibles con la Ley y con el presente 

Reglamento, específicas para las entidades adquirentes.   

 

[109] El Artículo 37, sobre  métodos de adquisiciones, que establece que (1) los siguientes métodos 

de adquisiciones se aplican a la adquisición de obras, bienes y servicios: (a) licitaciones competitivas 

abiertas; (b) licitaciones selectivas; (c) adquisiciones negociadas; (d) solicitud de cotizaciones; (e) 

adquisiciones por valores bajos; (f) solicitudes de propuestas de prestación de servicios de 

consultoría, y (g) adquisiciones en comunidades locales. 

 

[110] El Artículo 38, sobre el método de licitaciones abiertas, que establece que (1) a menos que en 

la Parte VI de la Ley y en ese Reglamento se disponga otra cosa, todas las adquisiciones públicas de 

bienes, obras y servicios se realizarán por el método de licitaciones competitivas abiertas. (2) se 

permiten los métodos de adquisiciones distintos de las licitaciones competitivas abiertas conforme a 

las disposiciones de la Ley. (3) el método de la licitación competitiva abierta se aplicará a la 

adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor  supere el umbral de $200.000.  

 

[111] El Artículo 39, sobre  llamados a licitación. (1) Toda entidad encargada de adquisiciones 

formulará un llamado de ese género haciendo publicar el llamado conforme al apartado (2), las 

disposiciones de la Ley y otras disposiciones de este Reglamento. (2) en una invitación a participar 
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en la licitación se establecerá lo siguiente: (a) el nombre y la dirección de la entidad adquirente; (b) el 

número de licitación asignado a los procedimientos de adquisición por dicha entidad; (c) una breve 

descripción de los bienes, las obras o los servicios objeto de la adquisición, incluido el plazo de 

entrega o culminación; (d) la naturaleza y el marco cronológico de la adquisición, incluido el lugar de 

entrega de los bienes o servicios y la ubicación de toda obra que haya de realizarse; (e) la manera de 

obtener los documentos de la licitación y su precio; (f) el lugar y el plazo para la presentación de 

propuestas; (g) todo otro asunto que se determine en los formularios estándar emitidos por la Junta; 

(h) una declaración de que la entidad adquirente no se obliga a aceptar la oferta más baja o cualquier 

otra oferta; (i) una declaración de que todo oferente o representante del mismo podrá asistir a la 

ceremonia de apertura de pliegos de ofertas, y (j) una declaración de que la entidad adquirente tiene 

la potestad de dar por terminado el proceso de adquisición sin celebrar contrato alguno. 

 

[112] El Artículo 40, sobre  publicación de un aviso de invitación a la presentación de ofertas, que 

establece que (1) Todo aviso conforme al Reglamento 39 deberá publicarse por lo menos en un diario 

de circulación nacional general y, en la medida de lo posible, en la Internet, incluyendo la página web 

de la entidad adquirente o de la Junta. (2) Todas las notificaciones previstas en el Reglamento 39 

deberán publicarse en la sede de la entidad adquirente, en un lugar destacado reservado para esos 

fines, tal como lo certifique el oficial contable jefe de la entidad adquirente. (3) Cuando haya menos 

de cuatro proveedores conocidos de los bienes, obras o servicios que hayan de adquirirse y no sea 

probable que ninguna oferta haya de obtenerse a través de una licitación competitiva abierta, podrá 

remitirse a potenciales oferentes una invitación a remitir ofertas directamente posteriormente a la 

fecha  de publicación del anuncio. (4) En los casos en que una entidad adquirente considera necesario 

asegurar una amplia competencia, dicha entidad podrá enviar el anuncio directamente a los posibles 

oferentes después de la fecha de publicación del anuncio.  (5) En los casos en que una entidad 

adquirente remite un anuncio conforme al reglamento 39 directamente a oferentes, la entidad 

adquirente deberá  mantener un registro de todos esos oferentes, que formará parte del expediente de 

la adquisición. (6) Todas las entidades adquirentes deberán proporcionar copias de los documentos de 

la licitación en forma oportuna y conforme a las disposiciones del llamado de licitación.  

  

[113] El Artículo 41, sobre plazos mínimos de licitaciones, establece inter alia que (1) los 

documentos de la licitación deberán estar listos para su distribución antes de la publicación del 

anuncio del llamado a licitación. (2) Un período de licitación deberá iniciarse en la fecha de la 

primera publicación del anuncio y deberá finalizar en la fecha de expiración del plazo de admisión de 

ofertas. (3) El plazo mínimo para las ofertas deberá ser (a) de treinta días para las licitaciones 

competitivas abiertas y (b) de cuarenta y cinco días para las licitaciones competitivas regionales e 

internacionales. 

 

[114] El Artículo 42, sobre documentos de licitaciones, que establece entre otras cosas que (1) toda 

entidad adquirente deberá presentar todos los documentos de oferta que se prescriban, incluidos los 

manuales o directrices pertenecientes a los mismos y emitidos por la Junta. (2) Todas las entidades 

adquirentes deberán presentar, en forma oportuna y no discriminatoria los documentos de las 

licitaciones a todos los posibles oferentes que respondan al llamado de ofertas o, en caso de 

licitaciones selectivas conforme al Reglamento 60, a todos los oferentes que hayan sido 

precalificados. (3) En los documentos de licitación deberá figurar la información que los oferentes 

tienen la obligación de remitir para una licitación que responda a las necesidades de la entidad 

adquirente (…). 
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[115] – Reglamentos sobre Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos (Comisión de 

Examen  de Adquisiciones Públicas), 2015. Normas y Órdenes No. 31 de 2015, que establece y 

regula el funcionamiento de la Comisión de Examen 

 

b) Observaciones 

 

[116] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos normativos en esta materia constituyen pasos 

positivos hacia el establecimiento de disposiciones legales y reglamentarias para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado. No obstante, el Comité considera pertinente formular algunas 

observaciones a ese respecto: 

 

[117] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Ley de Adquisición y Disposición de Bienes 

Públicos (“la Ley”), de 2014, así como el Reglamento de la Junta de Adquisiciones Públicas y 

Disposición de Bienes Públicos, de 2015 (“el Reglamento”) entraron en vigencia recientemente, y 

reconoce el carácter general de esas normas en relación con la apertura, equidad y eficiencia en el 

sistema de gobierno en materia de adquisición de bienes y servicios. 

 

[118] No obstante, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

Junta de Adquisiciones Públicas (la “Junta”) y de la Unidad Central de Adquisiciones (la “Unidad”) 

manifestaron que las disposiciones legales anteriores –las de la Ley de Administración de 

Adquisiciones Pública y Contratos-- nunca se habían implementado; y que la actual normativa 

vigente, que es la Ley de Administración y Disposición de Bienes Públicos, de 2014, y su 

Reglamento, que la reemplazaron, tampoco estaban plenamente implementadas debido a ciertas 

dificultades que se estaba intentando superar. Agregaron que estaban trabajando con el Banco 

Mundial en una versión revisada de la Ley de Adquisiciones que sustituiría a la ley actual. 

 

[119] En virtud de lo que antecede el Comité estima pertinente que sea cual fuere el proyecto en 

curso de sustitución de la Ley, el Estado analizado adopte las medidas necesarias para implementar 

plenamente la ley actual, así como su reglamento, que son los que están actualmente vigentes, para 

asegurar la objetividad, transparencia y apertura del proceso de adquisiciones. El Comité formulará 

una recomendación a ese respecto (véase la recomendación 1.2.3.1 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II 

del presente informe). 

 

[120] En segundo lugar, el Comité toma nota asimismo de que los representantes de la Junta 

mencionaron que hay incongruencias y discrepancias entre la Ley y el Reglamento, lo que plantea en 

la práctica problemas en materia de la implementación de ambos. Señalaron que la Unidad es 

responsable de implementar, supervisar, y llevar a cabo adquisiciones, lo que suscita un conflicto con 

las funciones de la Junta tal como las estableció la Ley, y manifestaron, además, que la Unidad 

carecía de capacidad para implementar la nueva legislación. 

 

[121] A ese respecto el Comité toma nota de que esa dificultad también fue mencionada en la 

respuesta al cuestionario, en que el Estado analizado manifestó: “La Unidad de Adquisiciones
30

 

carece de la capacidad adecuada para implementar adecuadamente las nuevas medidas. La Unidad 

de Adquisiciones tiene la obligación de implementar las nuevas medidas, realizar el seguimiento de 

las mismas, regular y capacitar, lo que supone un conflicto.”
31

 

 

                                                 
30

 Lo expresado se refiere a la Unidad Central de Adquisiciones. 
31

 Respuesta de Grenada al Cuestionario para la Quinta Ronda, pág. 20. 

http://www.gov.gd/egov/docs/legislations/review-commission-regulations.pdf
http://www.gov.gd/egov/docs/legislations/review-commission-regulations.pdf
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[122] En virtud de lo que antecede el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

adoptar las disposiciones necesarias para aclarar y distinguir las funciones de la Junta y de la Unidad, 

para que el régimen de adquisiciones recientemente establecido pueda ser implementado 

adecuadamente, así como para proporcionar a la Unidad los recursos humanos y presupuestarios 

necesarios, dentro de los recursos disponibles, para que pueda cumplir cabalmente su función en lo 

referente a la implementación del régimen de adquisiciones. El Comité formulará una recomendación 

a ese respecto (véanse las recomendaciones 1.2.3.2 y 1.2.3.3 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del 

presente informe). 

 

[123] En tercer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

Junta y de la Unidad señalaron que si bien el Artículo 63 de la Ley contempla consecuencias de 

violaciones de la Ley o del Reglamento en relación con los funcionarios públicos y las personas 

naturales o jurídicas privadas que hayan sido contratadas para desempeñar funciones para una entidad 

adquirente o para la Junta, no existen consecuencias del incumplimiento de la Ley o de su 

Reglamento en que incurran las entidades mismas. Dichos representantes agregaron que han venido 

teniendo dificultades para hacer que los órganos gubernamentales cumplan dicha legislación, por más 

que visitan regularmente a sus organismos reguladores para hacerles saber lo que tienen que 

implementar. En virtud de lo que antecede el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere establecer controles para asegurar el cumplimiento, por parte de las entidades públicas, de 

la Ley de Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos de 2014 y su Reglamento. El 

Comité formulará una recomendación a ese respecto (véase la recomendación 1.2.3.4, en la Sección 

1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[124] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

Junta y de la Unidad manifestaron que existía insuficiente capacidad en materia de adquisiciones 

públicas debido a que el personal de adquisiciones no posee capacitación formal en esa esfera, a que 

se está teniendo problemas para programar capacitación para ellos, y a que necesitan más recursos 

para financiar la capacitación. En virtud de lo que antecede el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere suministrar a la Unidad de los recursos financieros y humanos necesarios para 

capacitar  al personal responsable de las adquisiciones públicas, dentro de los recursos disponibles, a 

fin de asegurar el cumplimiento, por las entidades públicas, de la Ley y su Reglamento.  El Comité 

formulará una recomendación a ese respecto (véase la recomendación 1.2.3.5 en la Sección 1.2.3 del 

Capítulo II del presente informe).  

  

[125] Vale la pena mencionar, asimismo, que durante la visita in situ la representante de la Cámara 

de Industria y Comercio de Grenada manifestó que ni el público ni el personal de adquisiciones posee 

información suficiente  sobre la manera en que se desarrolla el proceso de licitación. 

 

[126] En quinto lugar, el Comité toma nota de que el Artículo 4(2) de la Ley, referente a su 

aplicación, indica las excepciones a dicha aplicación, siendo la última “(i) cualquier otra excepción 

que se establezca”. A este respecto el Comisión observa que ni la Ley ni su Reglamento establecen 

ningún criterio para la emisión de tales excepciones, salvo el artículo 54(g) del Reglamento, que 

establece: “(g) cualquier otra excepción dispuesta de cuando en cuando por el Ministro a través de 

instrucciones o circulares
32

.” A ese respecto el Comité cree conveniente que el Estado analizado 

considere la eliminación de la discrecionalidad para determinar la aplicabilidad de la Ley y su 

                                                 
32

 De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, “A menos que el 

contexto requiera otra cosa, ‘M ministro ‘significa el Ministro responsable para asuntos referentes a 

adquisiciones.” 
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Reglamento, estableciendo criterios objetivos para efectuar esa determinación, a fin de poder 

asegurar la equidad y transparencia en el régimen de las adquisiciones. A ese respecto el Comité 

formulará una recomendación (véase la recomendación 1.2.3.6 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del 

presente informe). 

 

[127] Además, el Comité toma nota de que el Reglamento establece excepciones a su aplicabilidad, 

que difieren  de las establecidas por la Ley y las rebasan. Dado que el Reglamento no puede ir más 

allá de lo dispuesto por la legislación que regula, el Comité estima que el Estado analizado podría 

considerar la realización de las revisiones necesarias para armonizar la Ley y su Reglamento y 

eliminar las discrepancias (véase la recomendación 1.2.3.7 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del 

presente informe). 

 

[128] En ese mismo orden de ideas, el Comité observa que el Artículo 4(2) de la Ley establece que 

el mismo “no se aplica a la adquisición de alimentos, obras o servicios por un monto inferior a 

$15.000…
33

”, y nada dice sobre la manera en que se reglamentará la adquisición que no llegue a ese 

umbral. Teniendo en cuenta la escala de la economía del Estado analizado el Comité estima que sería 

provechoso que Grenada considerara la evaluación del referido umbral de $15.000 para determinar si 

el mismo es o no el más pertinente para asegurar la equidad y transparencia del sistema de 

adquisiciones públicas.  El Comité formulará una recomendación a ese respecto (véase la 

recomendación 1.2.3.8 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[129] En sexto lugar, el Comité observa que el Artículo 23(1) de la Ley establece: “Todas las 

adquisiciones públicas comprendidas en esta Ley pueden realizarse mediante la utilización del 

sistema de procesamiento electrónico.”
34

  

  

[130] A ese respecto el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

Junta y de la Unidad indicaron que no habían implementado un sistema de procesamiento electrónico 

para las adquisiciones, pero que el Ministerio de Finanzas estaba trabajando con el Departamento de 

Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y con el Banco Mundial en la elaboración de uno. 

Agregaron que principalmente las oportunidades de consultoría se publican electrónicamente, en 

tanto que las oportunidades de adquisiciones para grandes proyectos se publican en los diarios y que 

no existían publicaciones oficiales para pequeños proyectos. Agregaron también que los periódicos 

locales sólo se publican semanalmente, por lo cual constituyen una forma inadecuada de publicación 

para asuntos relacionados con adquisiciones. A ese respecto también indicaron que por carecer de un 

sitio web dedicado tienen que utilizar el sitio general del Gobierno, con respecto al cual carecen de 

control directo, lo que dificulta y entorpece la tarea de cargar, actualizar y mantener información 

relacionada con adquisiciones.  

 

[131] En virtud de lo que antecede el Comité considera que sería provechoso que el Estado 

analizado considerara la adopción de las medidas necesarias para implementar un sistema de 

adquisiciones electrónicas como el mencionado en el Art 23 de la Ley, a fin de que la adquisición de 

bienes y servicios pueda realizarse a través de esos medios; así como considerar hacer obligatoria la 

publicación en línea de toda la información sobre adquisiciones, tal como la referente a 

oportunidades de licitaciones, estado de las ofertas y adjudicación, progreso en la ejecución de 

                                                 
33

 A noviembre de 2017 el tipo de cambio de $15.000,00 dólares del Caribe Oriental es de aproximadamente 

USD 5.500,00. 
34

 El Artículo 23(4) de la Ley define el sistema de procesamiento electrónico como “el procesamiento en línea 

de datos a través de un sitio web.” 
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grandes proyectos y otra información relacionada con adquisiciones, y proporcionar a la Junta y a la 

Unidad los recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles, para 

que puedan disponer de un sitio web dedicado en que pueda publicarse, actualizarse y mantenerse 

información relacionada con licitaciones, y así asegurar la transparencia del proceso. El Comité 

formulará recomendaciones (véanse las recomendaciones 1.2.3.9, 1.2.3.10 y 1.2.3.11, en la Sección 

1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[132] El Comité considera útil mencionar que durante la visita in situ la representante de la Cámara 

de Industria y Comercio de Grenada expresó que no existe transparencia en el proceso de las 

adquisiciones, y que la información sobre licitaciones se publicaba en el Diario Oficial, al que casi 

nadie está suscripto, dado su alto costo (alrededor de $1.200 por año), o en avisos ocasionales en la 

prensa, lo que es muy ineficiente debido al hecho de que la circulación es de apenas 1.500 

ejemplares, publicados semanalmente. Agregó que los órganos de supervisión de las adquisiciones 

carecen de un sitio web centralizado y de presencia en los medios sociales, hecho que no contribuye a 

la transparencia del proceso de adquisiciones. 

 

[133] En séptimo lugar, el Comité toma nota de que el Artículo 23(3) de la Ley, referente al “[u]so 

del sistema de procesamiento electrónico” establece que “el Ministro podrá expedir reglamentos 

para hacer efectivas las disposiciones del presente artículo”, pero que no se ha expedido ningún 

reglamento con ese fin. A ese respecto, y teniendo en cuenta el hecho de que el Estado analizado ya 

está en proceso de establecer un  sistema de procesamiento electrónico para las adquisiciones, el 

Comité cree pertinente que Grenada considere expedir los reglamentos necesarios para hacer efectiva 

la antes mencionada disposición de la Ley. El Comité formulará una recomendación (véase la 

recomendación 1.2.3.12 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[134] En octavo lugar, el Comité observa que el  Artículo 9(2) del Reglamento establece que la 

Unidad deberá preparar un plan anual de adquisiciones de todos los principales rubros de gastos para 

adquisiciones cuya realización se prevea en cada ejercicio financiero, y que deberá mantener registros 

de detalles referentes a las adquisiciones ad hoc, en el formato que disponga la Junta. Igualmente, el 

Comité toma nota también de que el Artículo 21(1) del Reglamento antes mencionado establece que 

conforme al Artículo 11 (b) de la Ley, cada entidad adquirente deberá preparar un plan de 

adquisiciones para cada ejercicio financiero como parte del proceso de preparación del presupuesto 

anual. 

 

[135] A ese respecto el Comité observa que durante la visita in situ los representantes de la Unidad 

indicaron que por el momento no estaban en condiciones de publicar un plan anual de adquisiciones. 

En ese mismo sentido, el Comité toma nota de que en relación con los planes anuales de 

adquisiciones de las entidades adquirentes de los organismos públicos el Estado analizado manifestó 

en su respuesta al cuestionario que había tenido dificultades para cumplir ese requisito debido a 

“falta de coordinación entre los ministerios y la unidad de adquisiciones y por falta de coordinación 

dentro de las propias entidades de adquisiciones.”
35

 

 

[136] En virtud de lo que antecede el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere la 

adopción de las medidas necesarias para asegurar que la Unidad y las entidades adquirentes de los 

organismos públicos preparen y publiquen sus planes anuales de adquisiciones; incluyendo la 

implementación de mecanismos interinstitucionales de coordinación, cuando sea apropiado, para ese 

                                                 
35

 Respuesta de Grenada al Cuestionario para la Quinta Ronda, págs. 26-27. 
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fin. El Comité formulará una recomendación (véase la recomendación 1.2.3.13 en la Sección 1.2.3 

del Capítulo II del presente informe). 

 

[137] En noveno lugar, el Comité observa que el Artículo 28 del Reglamento establece que la Junta 

deberá preparar y proporcionar documentos estándar de adquisiciones para que sean usados por las 

entidades adquirentes, en tanto que el Artículo 29 establece que la Junta puede, en consulta con 

entidades adquirentes específicas, elaborar manuales internos de adquisiciones, directrices 

administrativas y manuales de prácticas óptimas congruentes con la Ley y el Reglamento y 

específicas de las entidades adquirentes. A ese respecto el Comité también toma nota de que durante 

la visita in situ los representantes de la Junta indicaron que aún no habían emitido ninguno de esos 

documentos estándar de licitaciones, manuales internos de adquisiciones, directrices administrativas, 

manuales de prácticas óptimas u otros documentos estándar de licitaciones, en cumplimiento del 

Reglamento, y formulará una recomendación a ese respecto. (véase la recomendación 1.2.3.14 en la 

Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[138] En décimo lugar, en lo que respecta a los procedimientos de inhabilitación, el Comité toma 

nota de que  el Artículo 46(2) de la Ley establece que la Junta sólo puede imponer una inhabilitación 

conforme a ese artículo basándose en el procedimiento enunciado en el reglamento dispuesto, pero 

señala que el Reglamento no incluye el procedimiento que deberá usar la Junta para la inhabilitación 

tal como consta en el Artículo 46(2) de la Ley. En virtud de lo que antecede el Comité considera 

pertinente que el Estado analizado considere la adopción de las medidas necesarias para regular el 

procedimiento de inhabilitación por la Junta, asegurando que garantice el debido proceso. El Comité 

formulará una recomendación (véase la recomendación 1.2.3.15 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II 

del presente informe). 

 

[139] En ese mismo orden de ideas, el Comité toma nota asimismo de que el Artículo 43(3) de la 

Ley establece que la inhabilitación prevista en ese artículo se dispondrá por uno o más períodos 

según lo que especifique la Junta. Igualmente, el Artículo 63(2) de la Ley establece las sanciones por 

incumplimiento de la Ley y su Reglamento por personas naturales o jurídicas privadas contratadas 

para desempeñar cualquier función por una entidad adquirente o la Junta en relación con cualquier 

procedimiento de adquisición, lo que incluye la inhabilitación “por el período que se  establezca”  A 

ese respecto el Comité toma nota de que ni la Ley ni el Reglamento contemplan ningún criterio para 

determinar los períodos de inhabilitación.  A ese respecto el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere el establecimiento de disposiciones que determinen los criterios que han de 

aplicarse para determinar períodos de inhabilitación, y formulará una recomendación a ese respecto 

(véase la recomendación 1.2.3.16 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[140] En undécimo lugar, el Comité observa que el Artículo 53 de la Ley establece que la Junta 

deberá mantener y poner a disposición de las entidades públicas una lista de las personas 

inhabilitadas para participar en procedimientos de adquisiciones. A ese respecto el Comité toma nota 

de que el Estado analizado no proporcionó información durante la visita in situ ni en la respuesta al 

cuestionario acerca de si mantenía o no una lista de ese tipo ni si la estaba, o no, poniendo a 

disposición de las entidades públicas.  Igualmente, el Comité también toma nota de que el Artículo 53 

requiere que la lista de personas inhabilitadas para participar en procedimientos de adquisiciones 

deba estar a disposición de entidades públicas solamente, y que no se ha previsto su publicidad.    

 

[141] En virtud de lo que antecede el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere la 

adopción de las medidas necesarias para asegurar que la lista de personas inhabilitadas para participar 
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en procedimientos de adquisiciones se dé a conocer a las entidades públicas conforme a lo 

preceptuado por el Artículo 53 de la Ley, y que se considere la adopción de disposiciones tendientes 

a hacer obligatoria la disponibilidad en línea de la lista. El Comité formulará recomendaciones a ese 

respecto (véanse las recomendaciones 1.2.3.17 y 1.2.3.18 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del 

presente informe). 

 

[142] En décimo segundo lugar, el Comité toma nota asimismo de que la Ley y el Reglamento 

nada dicen en lo referente a la publicación de adjudicaciones en anuncios suficientemente 

fundamentados o sustanciados, incluidos aspectos relacionados con la decisión sobre selección, para 

que cualquier persona pueda comprender plenamente la justificación esencial de la selección de la 

oferta, a fin de dar objetividad, transparencia y apertura al proceso de las adquisiciones. En virtud de 

lo que antecede, y teniendo en cuenta el hecho de que el Comité formuló una recomendación durante 

la Segunda Ronda a ese respecto
36

, el Comité cree que sería conveniente para el Estado analizado 

considerar la adopción de disposiciones con esos fines. El Comité formulará una recomendación 

(véase la recomendación 1.2.3.19 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[143] En décimo tercer lugar, el Comité observa que ni la Ley ni su Reglamento contienen 

directrices o criterios que permitan un análisis acerca de si la iniciación del proceso de las 

adquisiciones requiere una planificación previa suficiente, tal como preparar estudios, diseños y 

evaluaciones técnicas y evaluar la conveniencia y oportunidad de la adquisición. En virtud de lo que 

antecede el Comité estima que el Estado analizado podría considerar la adopción de disposiciones 

que proporcionen directrices o criterios que permitan un análisis acerca de cuándo se requiere una 

planificación previa aseguraría la apertura, equidad y eficiencia del sistema permanente para la 

adquisición de bienes y servicios. A ese respecto, el Comité formulará una recomendación (véase la 

recomendación 1.2.3.20 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[144] En décimo cuarto lugar, el Comité toma nota de que el Artículo 37(2) de la Ley, referente a 

adquisiciones de bajo valor, establece: “Un reglamento que preceptúe un valor máximo para un 

procedimiento de adquisiciones de bajo valor o prescriba condiciones para el uso de tal 

procedimiento puede prescribir diferentes valores o condiciones para diferentes clases de entidades 

públicas o diferentes clases de bienes, obras o servicios de cuya adquisición se trate.”  A ese 

respecto el Comité observa que el Reglamento no establece un procedimiento de esa naturaleza ni 

prescribe las condiciones mencionadas en ese artículo. En virtud de lo que antecede el Comité cree 

que sería pertinente que el Estado analizado considerara la adopción de disposiciones a ese respecto. 

El Comité formulará una recomendación (véase la recomendación 1.2.3.21 en la Sección 1.2.3 del 

Capítulo II del presente informe). 

 

[145] Finalmente, en lo que respecta a disposiciones que faciliten la implementación de 

mecanismos transparentes para el seguimiento de la ejecución de contratos, tales como estimular las 

veedurías ciudadanas, cuando su naturaleza, importancia o magnitud lo justifiquen, el Comité toma 

nota de que el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, manifestó: “El Artículo 61de la Ley 

39 de 2014, sobre Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos dispone la realización de 

por lo menos una reunión anual de la Junta con la finalidad de celebrar consultas con personas de 

los sectores público y privado poseedores de un interés en el sistema de adquisiciones públicas.
37

 

 

                                                 
36

 Informe de Grenada para la Segunda Ronda, pág. 25. 
37

 Respuesta de Grenada al Cuestionario para la Quinta Ronda, págs. 28-29. 
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[146] A ese respecto el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

Junta indicaron que a la fecha no se habían realizado reuniones de esa naturaleza. En virtud de lo que 

antecede el Comité considera pertinente que el Estado analizado adopte las medidas necesarias para 

facilitar mecanismos de supervisión para la ejecución de contratos, así como para cumplir con el 

Artículo 61 de la Ley, celebrado las reuniones de consulta con las personas del sector público y del 

sector privado mencionadas en la legislación. El Comité formulará recomendaciones a ese respecto 

(véanse las recomendaciones 1.2.3.22 y 1.2.3.23 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente 

informe). 

 

1.2.2.1. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

 

[147] En su respuesta al Cuestionario, el Estado analizado presenta la siguiente información 

relativa a nuevos desarrollos tecnológicos: 

 

[148] “La Unidad de Adquisiciones está solicitando asistencia al DFID
38

 y al Banco Mundial con 

respecto a la implementación de un sistema electrónico de adquisiciones.”
39

 

 

1.2.2.2. Resultados 
 

[149] Con respecto a resultados, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los 

representantes del Unidad de Adquisiciones proporcionaron la siguiente información:
40

 

 

[150] – “Se está sensibilizando a Ministerios e Interesados sobre las nuevas disposiciones legales 

sobre adquisiciones” 

 

[151] – “El Banco Mundial está ayudando en la revisión final del [nuevo borrador de la versión 

revisada] de la Ley”  

 

[152] – “Junta de Adquisiciones en pleno funcionamiento”  

 

[153] – “Un nuevo Comité Central de Disposición para la disposición de bienes públicos” 

 

[154] También agregaron que no se disponía de resultados sobre procedimientos de impugnación 

porque aún no se habían formulado impugnaciones ante la Comisión de Revisión recientemente 

instalada, y que los proveedores no estaban familiarizados con la Ley. 

 

[155] A ese respecto el Comité toma nota de que la información proporcionada por el Estado 

analizado no proporciona un panorama general de la implementación del sistema de adquisiciones 

públicas que le permita de realizar una evaluación integral de los resultados de ese tema. 

 

[156] En virtud de lo que antecede el Comité considera pertinente que el Estado analizado 

considere llevar estadísticas, desagregadas por año, sobre el número y porcentaje de contratos 

adjudicados a través de procesos de licitación, licitaciones selectivas, adquisiciones negociadas, 

solicitudes de cotizaciones, adquisiciones de bajo valor, adquisiciones en la comunidad local, 

                                                 
38

 Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. 
39

 Respuesta de Grenada al Cuestionario para la Quinta Ronda, pág. 24. 
40

 Véase presentación en PowerPoint de la Junta de Adquisiciones Públicas. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_grd_procur_systforgov.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_grd_procur_systforgov.pdf
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contratación de servicios de consultoría y de consultores individuales, o cualquier otro método de 

contratación, a fin de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité 

formulará una recomendación (véase la recomendación 1.2.3.24 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II 

del presente informe). 

 

[157] Igualmente, el Comité estima  que sería conveniente para el Estado analizado considere 

llevar estadísticas, desagregadas por año, sobre los procedimientos disciplinarios impuestos cuando 

se haya comprobado que un funcionario público ha actuado en contravención de las disposiciones de 

la Ley o de su Reglamento en ejercicio de sus funciones en relación con cualquier procedimiento de 

adquisición conforme a lo dispuesto por el Artículo 63(1) y (3) de la Ley, de modo que sea posible 

determinar cuántos casos dieron lugar a medidas disciplinarias y qué tipos de medidas disciplinarias 

se impusieron; cuántos casos dieron lugar al pago de indemnizaciones al Estado; los montos de la 

indemnización impuesta y el monto que se haya recuperado, y cuántos de los casos en que se 

probaron infracciones punibles se derivaron a las autoridades competentes, a fin de identificar retos y 

adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (véase la 

recomendación 1.2.3.25 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

 

[158] Finalmente, el Comité cree que sería pertinente que el Estado analizado considere llevar 

estadísticas, desagregadas por año, sobre las sanciones previstas en el Artículo 63(2) y (3) de la Ley, 

impuestas a una persona física o jurídica que hubiera sido contratada para cumplir cualesquiera 

funciones por una entidad adquirente o por la Junta en relación con cualquiera de esos 

procedimientos de adquisiciones, para que sea posible determinar cuántos casos hayan dado lugar a 

rescisión de contratos; en cuántos debieron reembolsarse cargos, emolumentos y beneficios recibidos 

desde la fecha de dicha infracción; en cuántos se impuso la obligación de pagar una indemnización a 

la entidad pública o a la Junta por cualquier perjuicio sufrido por ellas como consecuencia del 

comportamiento ilícito de esa persona, incluido el reembolso de cualquier indemnización pagada a un 

oferente perjudicado en virtud de alguna orden de la Comisión conforme a lo previsto en la Parte 

VIII, y qué suma efectivamente se recuperó; cuántas personas fueron inhabilitadas y por qué plazo, y 

cuántos de los casos en que se constataron infracciones se derivaron a las autoridades competentes, a 

fin de detectar dificultades y adoptar medidas correctivas si fuera necesario. El Comité formulará una 

recomendación (véase la recomendación 1.2.3.26 en la Sección 1.2.3 del Capítulo II del presente 

informe). 

 

1.2.3. Recomendaciones 

 

[159]   En virtud de las observaciones formuladas en las secciones 1.2.1 y 1.2.2 del Capítulo II del 

presente Informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.2.3.1. Tomar las medidas necesarias para implementar plenamente la actual Ley de 

Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 2014 y el Reglamento de la Junta de 

Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos de 2015, para asegurar la 

objetividad, transparencia y apertura del proceso de contrataciones públicas. (Véanse 

los párrafos 117 a 119 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.2. Considerar la adopción de las disposiciones necesarias a fin de aclarar y distinguir las 

funciones de la Junta de Adquisiciones Públicas y las de la Unidad Central de 

Adquisiciones, para que el régimen de adquisiciones recientemente establecido pueda 
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ser implementado adecuadamente. (Véanse los párrafos 120 a 122 en la Sección 1.2.2. 

del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.3. Proporcionar a la Unidad Central de Adquisiciones los recursos humanos y 

presupuestarios necesarios, dentro de los límites de los fondos disponibles, para que 

pueda dotarse de la capacidad necesaria para cumplir sus funciones en lo referente a la 

implementación del régimen de adquisiciones. (Véanse los párrafos 120 a 122 en la 

Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.4. Establecer controles para asegurar el cumplimiento, por parte de las entidades públicas, 

de la Ley de Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos de 2014 y su 

Reglamento. (Véase el párrafo 123 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente 

informe). 

 

1.2.3.5. Proporcionar a la Unidad Central de Adquisiciones los recursos financieros y humanos 

necesarios para capacitar al personal responsable de las adquisiciones públicas dentro 

de los recursos disponibles, a fin de asegurar el cumplimiento por las entidades 

públicas, de la Ley y su Reglamento. (Véanse los párrafos 124 a 125 en la Sección 

1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.6. Considerar la eliminación de la discrecionalidad para determinar la aplicabilidad del 

Artículo 4(2)(i) de la Ley de Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 2014 y 

del Articulo 4(g) de su Reglamento, mediante el establecimiento de criterios objetivos 

para efectuar esa determinación, a fin de que pueda asegurarse la justicia y 

transparencia en el régimen de las adquisiciones. (Véase el párrafo 126 en la Sección 

1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.7. Considerar la eliminación de las actuales discrepancias concernientes a las excepciones 

a la aplicabilidad de la Ley de Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 2014 

y de su Reglamento. (Véase el párrafo 127 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del 

presente informe). 

 

1.2.3.8. Considerar la evaluación del umbral de $15.000 para la aplicabilidad de la Ley de 

Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 2014, establecido en el Artículo 4(2) 

de la Ley, a fin de determinar si es el más adecuado para asegurar la justicia y 

transparencia del sistema de adquisiciones públicas. (Véase el párrafo 128 en la 

Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.9. Crear e implementar un sistema de adquisiciones electrónicas para que la adquisición 

de bienes y servicios pueda efectuarse a través de ese sistema. (Véanse los párrafos 129 

a 132 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.10. Considerar el establecimiento como obligatorio de un requisito de publicar en línea 

toda la información sobre adquisiciones, tal como oportunidades de presentar ofertas, 

estado de ofertas y adjudicaciones, avance en la ejecución de grandes proyectos y otra 

información relacionada con adquisiciones. (Véanse los párrafos 129 a 132 en la 

Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 
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1.2.3.11. Proporcionar a la Junta de Adquisiciones Públicas y a la Unidad Central de 

Adquisiciones los recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los 

recursos disponibles, para que cuenten con un sitio web dedicado en que pueda 

publicarse, actualizarse y mantenerse información relacionada con adquisiciones. 

(Véanse los párrafos 129 a 132 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente 

informe). 

 

1.2.3.12. Considerar el establecimiento del reglamento referente al uso de un sistema de 

procesamiento electrónico para las adquisiciones públicas, conforme a lo previsto en el 

Artículo 23 de la Ley de Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 2014. 

(Véase el párrafo 133 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

1.2.3.13. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la Unidad Central de Adquisiciones y 

las entidades adquirentes de los organismos públicos preparen y publiquen sus planes 

anuales de adquisiciones, incluyendo la implementación de mecanismos de 

coordinación interinstitucionales, cuando sea pertinente para ese fin. (Véanse los 

párrafos 134 a 136 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.14. Adoptar las medidas apropiadas para que la Junta de Adquisiciones Públicas emita 

documentos estándar para las licitaciones, así como los manuales de adquisiciones 

internos, las directrices administrativas, los manuales de mejores prácticas y otros 

documentos estándar sobre adquisiciones, en cumplimiento del Reglamento de 

Adquisiciones Públicas y Disposición de Bienes Públicos de 2015, y ponerlos a la 

disposición del público a través de su página de Inernet oficial. (Véase el párrafo 137 

en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.15. Considerar la regulación del procedimiento de inhabilitación por la Junta, asegurando 

que garantice el debido proceso, en cumplimiento del Artículo 46(2) de la Ley de 

Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 2014. (Véase el párrafo 138 en la 

Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.16. Considerar extablecer disposiciones que enuncien los criterios que han de aplicarse 

para determinar los plazos de inhabilitación. (Véase el párrafo 139 en la Sección 1.2.2. 

del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.17. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la lista de personas inhabilitadas para 

participar en procedimientos de adquisiciones se dé a conocer a las entidades públicas 

conforme a lo establecido por el Artículo 53 de la Ley de Adquisición y Disposición de 

Bienes Públicos, de 2014. (Véanse los párrafos 140 a 141 en la Sección 1.2.2. del 

Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.18. Considerar la adopción de disposiciones que impongan la obligación de publicar en 

línea la lista de las personas inhabilitadas para participar en procedimientos de 

adquisiciones (Véanse los párrafos 140 a 141 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del 

presente informe). 

 

1.2.3.19. Considerar la implementación de disposiciones que impongan la obligación de publicar 

las adjudicaciones, de manera suficientemente justificada o sustanciada, incluidos 

aspectos relacionados con la decisión sobre selección, para que cualquier persona pueda 
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comprender plenamente la justificación esencial de la selección de la oferta, a fin de dar 

objetividad, transparencia y apertura al proceso de las adquisiciones. (Véase el párrafo 

142 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.20. Establecer directrices o criterios en la ley que prevean un análisis sobre si el inicio del 

proceso de adquisición requiere planeación previa con suficiente anticipación, como la 

preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para evaluar la idoneidad y 

oportunidad de la adquisición. (Véase el párrafo 143 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II 

del presente informe). 

 

1.2.3.21. Considerar el establecimiento de un reglamento que fije un valor máximo para un 

procedimiento de adquisición de bajo valor o establecer un reglamento que señale las 

condiciones bajo las cuales puede utilizarse un procedimiento de adquisición de bajo 

valor. Estos procedimientos pueden tomar en cuenta diferentes clases de entidades 

públicas o diferentes clases de bienes, obras o servicios de cuya adquisición se trate, 

conforme a lo dispuesto por el Artículo 37(2) de la Ley de Adquisición y Disposición 

de Bienes Públicos, de 2014. (Véase el párrafo 144 en la Sección 1.2.2. del Capítulo II 

del presente informe). 

 

1.2.3.22. Adoptar las medidas necesarias para facilitar los mecanismos de seguimiento de la 

ejecución de contratos. (Véanse los párrafos 145 a 146 en la Sección 1.2.2. del Capítulo 

II del presente informe). 

 

1.2.3.23. Cumplir el Artículo 61 de la Ley de Adquisición y Disposición de Bienes Públicos, de 

2014, asegurando que se celebren regularmente reuniones de consulta entre la Junta de 

Adquisiciones Públicas y las personas del sector público y el sector privado que tengan 

intereses en el sistema de adquisiciones públicas. (Véanse los párrafos 145 a 146 en la 

Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.24.  Mantener estadísticas, desagregadas por año, sobre el número y porcentaje de contratos 

adjudicados a través de licitaciones competitivas abiertas, licitaciones selectivas, 

adquisiciones negociadas, solicitudes de cotizaciones, adquisiciones de bajo valor, 

adquisiciones de la comunidad local, adquisición de servicios de consultoría y servicios 

de consultores individuales, o cualquier otro método de contratación, a fin de identificar 

y adoptar medidas correctivas si es necesario. (Véanse los párrafos 150 a 156 en la 

Sección 1.2.2. del Capítulo II del presente informe). 

 

1.2.3.25. Mantener estadísticas, desagregadas por año, sobre los procedimientos disciplinarios 

impuestos cuando un funcionario público actúa en contravención de las disposiciones 

de esta Ley o del Reglamento en el ejercicio de sus cometidos en relación con cualquier 

procedimiento de adquisición conforme al Artículo 63(1) y (3) de la Ley, de modo que 

sea posible determinar cuántos casos dieron lugar a medidas y qué tipo de medidas 

disciplinarias se impusieron, cuántos casos dieron lugar a pago de indemnizaciones al 

Estado, los montos de las indemnizaciones impuestas y el monto que se haya 

recuperado, y cuántos de los casos que pusieron en evidencia infracciones punibles se 

hayan derivado a las autoridades competentes, a fin de detectar dificultades y adoptar 

medidas correctivas, de ser necesarias.   Véase el párrafo 157 en la Sección 1.2.2. del 

Capítulo II del presente informe). 
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1.2.3.26. Mantener estadísticas, desagregadas por año, sobre las sanciones previstas en el 

Artículo 63(2) y (3) de la Ley, impuestas a alguna persona física o jurídica privada que 

haya sido contratada para cumplir cualquier función por una entidad adquirente o por la 

Junta, en relación con cualquier procedimiento de adquisición, y a la que se haya 

probado que actuó en contravención de esta Ley o su Reglamento en el ejercicio de sus 

funciones en relación con cualquiera de esos procedimientos de adquisiciones, para que 

sea posible determinar cuántos casos dieron lugar a rescisión de contratos; en cuántos 

se debieron reembolsar todos los honorarios, emolumentos y beneficios recibidos desde 

la fecha de dicha infracción; en cuántos casos se debieron pagar indemnizaciones a la 

entidad pública o a la Junta por cualquier perjuicio por ellos sufrida como consecuencia 

del proceder ilícito de esa persona, incluido el reembolso de cualquier indemnización 

pagada a un oferente perjudicado en virtud de lo dispuesto por alguna orden de la 

Comisión conforme a lo previsto en la Parte VIII, y qué monto se haya recuperado o 

pagado efectivamente; cuántas personas hayan sido inhabilitadas y por qué plazo, y en 

cuántos de los casos que pusieron en evidencia infracciones punibles se haya dado 

traslado a las autoridades competentes a fin de detectar dificultades y adoptar medidas 

correctivas si fue necesario. (Véase el párrafo 158 en la Sección 1.2.2 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 (8) DE LA CONVENCIÓN)  

 

2.1    Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda  

  

Recomendación:  

Adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 

identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico interno. 

 

Medidas sugeridas por el Comité, que requieren atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

 

a) Mecanismos que protejan a los particulares que, de buena fe, denuncian actos de 

corrupción;  

 

b) Mecanismos para la protección de la integridad física de los denunciantes y sus 

familias; 

 

c) Mecanismos para denunciar, tales como denuncias anónimas o protección de la 

identidad de los denunciantes, que protejan la seguridad personal y la confidencialidad 

de la identidad de los funcionarios públicos y los particulares que, de buena fe, 

denuncian actos de corrupción;  
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d) Mecanismos de protección de testigos que ofrezcan a los testigos la misma protección 

que se presta a los funcionarios públicos y a los particulares;  

 

e) Mecanismos para denunciar amenazas o represalias contra individuos que denuncien 

corrupción, indicando cuales serían las autoridades competentes para procesar las 

necesarias solicitudes de protección.  

 

f) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las 

materias anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que 

establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la 

asistencia mutua;  

 

g) Disposiciones que sancionen por el incumplimiento de las normas y/o de las 

obligaciones en materia de protección. 

 

[160] Tanto en su respuesta como durante la visita in situ el Estado analizado analizado presenta 

información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité 

destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación de la misma, lo siguiente: 

 

[161] – La Ley sobre la Integridad en la Función Pública, de 2013, cuyo Artículo 41 establece que: 

 

[162] “(1) La persona que tenga motivos razonables para creer que una persona perteneciente a la 

función pública ha incurrido en infracción de cualquier disposición del Código de Conducta puede 

formular una denuncia escrita ante la Comisión y establecer en ella las circunstancias de la 

infracción, incluidas las siguientes: (a) el período dentro del cual se cometió la infracción, y (b) los 

nombres y direcciones de las personas involucradas en la perpetración de la infracción.  

 

[163] “(2) Toda persona que formule una denuncia conforme a lo dispuesto por el apartado (1) 

deberá presentar a la Comisión– (a) pruebas que respalden la denuncia, incluida prueba documental 

y declaraciones juradas, y (b) todo otro detalle que se preceptúe.  

 

[164] “(3) La persona que formule una denuncia conforme a lo dispuesto por el apartado (1) no 

incurrirá en responsabilidad en procedimientos civiles o penales a menos que se pruebe que la 

denuncia no fue hecha de buena fe.”
41

 

 

[165] Con respecto a ese tema, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los 

representantes de la Comisión de Integridad destacaron que en términos de protección de 

denunciantes de actos de corrupción no habían llegado aún a la etapa de implementación de la Ley 

sobre la Integridad en la Función Pública, y reconocieron que la protección ofrecida por la Ley era 

muy limitada. Por otra parte, destacaron que hasta la fecha no habían recibido ningún caso que 

requiriera la protección de denunciantes, pero que a pesar de ello habían implementado algunos 

protocolos internos relativos a la protección de la confidencialidad y seguridad de la información.  Al 

respecto, también expresaron que hacía faltan disposiciones legales que protegieran la 

confidencialidad y la identidad de los denunciantes, así como seguridades de esa confidencialidad y 

de la imposición de sanciones por infracción de la misma. 
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[166] Por otra parte el Comité toma nota asimismo de que durante la visita in situ el representante 

del Departamento de la Procuraduría Pública  (DPP) hizo referencia a la Ley de Protección de 

Testigos, de 2015, que contiene disposiciones tendientes a la protección de la identidad de testigos en 

el proceso penal. Se agregó, sin embargo que si bien el Senado había aprobado el proyecto de ley, 

éste aún requería la proclamación por parte del Gobernador General, por lo cual aún no estaba en 

vigor. 

 

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

recomendación que antecede, y de la necesidad de seguir prestando atención al asunto, teniendo en 

cuenta que Grenada aún no ha adoptado una ley general sobre protección de funcionarios públicos y 

ciudadanos privados que de buena fe denuncien actos de corrupción, para lo cual podría tener en 

consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de 

actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos disponible en el Portal Anticorrupción 

de las Américas
42

. En virtud de lo que antecede, el Comité reitera la recomendación 2.1 formulada en 

la segunda ronda, y estima pertinente su replanteamiento para reflejar esto último. (Véase la 

recomendación 2.4.1 en la Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

[168] El Comité también observa que durante la visita in situ el representante de la Asociación de 

Abogados de Grenada manifestó que el Artículo 42 de la Ley de Integridad disponía que la Comisión 

puede rechazar una denuncia si opina que ésta es vejatoria. A ese respecto señalaron que el término 

“vejatorio” no había sido definido, lo que planteaba una dificultad, ya que era demasiado fácil 

rechazar una denuncia por esas razones en las etapas iniciales, lo que va en detrimento del proceso.  

 

2.2. Desarrollos nuevos con respecto a las disposiciones de la Convención sobre sistemas para 

ptoteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 

actos de corrupción. 

 

2.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo 

 

[169] - La Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 2013, que crea la Comisión de Integridad 

y proporciona un mecanismo de reclamación contra una persona activa en la vida pública cuando el 

denunciante cree que dicha persona se encuentra en infracción de alguna disposición del Código de 

Conducta. 

 

2.2.2. Recomendación 
 

[170]  En vista de las observaciones formuladas en en la sección 2.1 del capítulo II de este informe, 

el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguiente recomendación: 

 

[171] Considerar adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de 

su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento 

jurídico interno,  para lo cual podría tener en consideración los criterios establecidos en la Ley 

Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes 

y testigos disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas, la cual podría incluir, entre otros, 
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los siguientes aspectos: (Véase párrafos 160 a 168 en la Sección 2.1 del Capítulo II del presente 

informe) 

 

a) Mecanismos que protejan a los particulares que, de buena fe, denuncian actos de 

corrupción;  

 

b) Mecanismos para la protección de la integridad física de los denunciantes y sus familias;  

 

c) Mecanismos para denunciar, tales como denuncias anónimas o protección de la identidad 

de los denunciantes, que protejan la seguridad personal y la confidencialidad de la 

identidad de los funcionarios públicos y los particulares que, de buena fe, denuncian 

actos de corrupción;  

 

d) Mecanismos de protección de testigos que ofrezcan a los testigos la misma protección 

que se presta a los funcionarios públicos y a los particulares;  

 

e) Mecanismos para denunciar amenazas o represalias contra individuos que denuncien 

corrupción, indicando cuales serían las autoridades competentes para procesar las 

necesarias solicitudes de protección;  

 

f) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las 

materias anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que 

establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la 

asistencia mutua;  

 

g) Disposiciones que sancionen por el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones 

en materia de protección. 

 

3. ACTOS  DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI(1) DE LA CONVENCIÓN)  

 

3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda  

 

Recomendación 

Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya 

los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención. 

 

Medida 3.1 sugerida por el Comité, que requieren atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

Estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente, en particular la Ley para la Prevención de 

la Corrupción, de manera que se amplíe el concepto de servidor público para efectos penales a 

aquellos particulares que prestan función pública o administran, bajo cualquier título o modalidad, 

fondos públicos. 

 

[172] En su respuesta el Estado analizado presentó la siguiente información
43

: 
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[173] “La Ley 19 de 2013, de Enmienda, sobre Prevención de la Corrupción, modificó la Ley de 

Prevención de la Corrupción CAP 252a para introducir una nueva definición, sustitutiva, del 

concepto de funcionario público, y dispone que el término “funcionario público” tiene el significado 

que surge del Articulo 111 del capítulo 128 A de la Constitución. Dicho artículo dispone que 

“función pública” significa cualquier dependencia del servicio público que paga emolumentos en el 

servicio público.”.  

 

[174] A ese respecto el Comité toma nota de que el Artículo 111 de la Constitución establece la 

siguiente definición de funcionario público: 

 

[175] “funcionario público " significa una persona que se desempeña o actúa en cualquier cargo 

público.” 

 

[176] “función pública” significa cualquier dependencia del servicio público que paga 

emolumentos en el servicio público.” 

 

[177] Por otra parte el Comité también toma nota de que el Reglamento de la Comisión del 

Servicio Público, de 1969
44

, ofrece la siguiente definición: 

 

[178] “emolumentos” significa la totalidad de lo que un funcionario percibe de fondos públicos, 

pero no incluye honorarios, asignaciones para transporte, asignaciones de subsistencia ni 

asignaciones para gastos menores”. 

 

[179]  A ese respecto el Comité observa que, por lo tanto, un funcionario público sería una persona 

titular de un cargo público o que actúa en cualquier oficina pública y percibe un salario proveniente 

de fondos públicos. Por lo tanto, por definición, las personas que cumplen funciones públicas y a 

quienes se les paga a través de honorarios y por lo no tanto no de emolumentos, no serían 

considerados funcionarios públicos. Ese sería también el caso de las personas que desempeñan 

funciones públicas o manejan fondos públicos con carácter honorario o en cualquier otro carácter o 

forma que no implique emolumentos. 

 

[180] En virtud de lo que antecede el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida anterior (Véase la recomendación 3.3.1 en la 

Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

Medida 3.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

Modificar las Secciones 4(1) y 5(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, para que 

coincidan mejor con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en ellas el 

elemento de la entrega de una gratificación a un funcionario público. 

 

[181] En su respuesta el Estado analizado presentó la siguiente información
45

: 

 

[182] “La Ley sobre la Integridad en la Función Pública No 24, de 2013,que derogó la Ley sobre 

la Integridad en la Función Pública CAP 150A, se refiere al tema de las secciones 45 y 46 de Ley 

sobre la Integridad en la Función Pública, y dispone: 
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[183] “45.—(1) Ninguna persona activa en la función pública podrá aceptar de ninguna persona 

ningún regalo o recompensa como (a) incentivo para la realización de ningún acto oficial por él o 

ella, o (b) recompensa por  ningún acto oficial realizado por él o ella. 

 

[184] “(2) Sin perjuicio de lo estipulado en el apartado (1), una persona activa en la función 

pública puede aceptar un regalo o recompensa de (a) una organización comunitaria en un 

acontecimiento social que represente la creatividad de esa entidad; (b) un dignatario extranjero, 

cuando la persona activa en la función pública tenga fundamentos razonables para creer que la 

negativa a aceptar el regalo puede ofender al dignatario extranjero.  

 

[185] “(3) Cuando una persona activa en la función pública acepta una recompensa en las 

circunstancias especificadas en el apartado (2) (b), deberá efectuar un informe para la Comisión con 

respecto a ese hecho, del modo establecido, dentro de un plazo de siete días siguientes a la recepción 

del regalo. Informe sobre regalos.336 Ley 24, Integridad en la Vida Pública, de 2013. 

 

[186] “(4) Cuando la Comisión determina que el regalo fue dado a la  persona activa en la función 

pública como obsequio personal y no estaba destinado a ser un motivo o recompensa por hacer o 

abstenerse de hacer algo en el curso del desempeño de sus funciones o haciendo que cualquier otra 

persona haga o se abstenga de hacer algo, la Comisión permitirá a la persona activa en la función 

pública retener el regalo.  

 

[187] “(5) Cuando la Comisión concluya a través de la indagatoria que el regalo fue dado a la 

persona activa en la función pública– (a) como regalo del Estado o (b) personalmente pero estando 

el regalo destinado a ser un motivo o recompensa por hacer o abstenerse de hacer algo en el curso 

del desempeño de sus funciones oficiales o haciendo que cualquier otra persona haga o se abstenga 

de hacer algo, la Comisión indicará a la persona activa en la vida pública, por escrito, que entregue 

el regalo al Contador General en nombre del Estado dentro un plazo no mayor de catorce días que 

especifique la Comisión, y la persona activa en la función pública deberá cumplir esa directriz 

dentro del plazo así especificado.  

 

[188] “(6) Una persona activa en la función pública que falte al cumplimiento de la directriz 

impartida por la Comisión conforme a lo dispuesto por el apartado (5), comete un ilícito y previo 

procesamiento sumario se le impone una multa equivalente al valor de que se trate o al pago de diez 

mil dólares, si esta suma fuera mayor, o una pena de prisión por no más de tres meses. Ley sobre la 

Integridad en la Función Pública 24, de 2013, 337.” 

 

[189] A ese respecto el Comité desea señalar que el Artículo VI(1)(b) de la Convención establece 

lo siguiente: 

 

[190] “1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: 

 

[191] “El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a 

una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra 

persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 

funciones públicas;” 
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[192] Igualmente, el Comité desea recordar que en el examen de la Segunda Ronda, el Comité 

formuló la siguiente observación, en la que se basa la recomendación 3.2, supra:
46

 

 

[193] “En lo que se refiere a las secciones 4(1) y 5(1) de la Ley para la Prevención de la 

Corrupción, en cuanto a su aplicabilidad al párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, el Comité 

estima que esta disposición puede modificarse para reflejar mejor los elementos de este delito según 

se establecen en la Convención. Aunque estas disposiciones abordan aquel caso en que una persona 

ofrece una gratificación a un funcionario público, no se refieren al caso en que tal gratificación se 

entrega. El Comité formulará una recomendación al respecto.” 

[194] El Comité desea señalar asimismo que los Artículos 4(1) y 5(1) de la Ley para la Prevención 

de la Corrupción se refieren específicamente a la responsabilidad de las personas que ofrecen una 

gratificación a un funcionario público, en contraposición con la responsabilidad de un funcionario 

público por recibir dicha gratificación, cuestión que se trata en otros artículos.  A ese respecto el 

Comité observa que ninguna modificación se ha efectuado en los antes mencionados Artículos 4(1) y 

5(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción con el fin de incluir el elemento de otorgamiento 

de la gratificación conforme a la recomendación 3.2, supra, y que el Artículo 44 de la Ley sobre la 

Integridad en la Función Pública, que tiene un alcance menos amplio que la Ley de Prevención de la 

Corrupción, tampoco se refiere al asunto. 

 

[195]  En virtud de lo que antecede el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida anterior (véase la recomendación 3.3.2 en la 

Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

Medida 3.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

emanado de la Tercera Ronda 

Tipificar el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos 

a que se refiere el artículo VI.1 de la Convención, de conformidad con el párrafo d. del mismo 

artículo.  

 

[196] En su respuesta el Estado analizado presentó la siguiente información
 47

: 

 

[197] “La Recomendación 3.3 ha sido atendida por las disposiciones del Artículo 46 de la Ley 

sobre la Integridad en la Función Pública, que establece que una persona que omita presentar a la 

Comisión declaraciones o información adicionales que tenga la obligación de proporcionar a la 

Comisión declaraciones o detalles adicionales que obtenga de acuerdo con las disposiciones de la 

ley comete un delito y previo procesamiento penal será condenada al pago de una multa por un 

monto no superior a doscientos mil dólares, o se le impondrá una pena prisión por no más de cinco 

años.” 

 

[198] A ese respecto el Comité formula las siguientes observaciones: 

  

[199] Primero, el Comité desea destacar que el objetivo de la Ley sobre la Integridad en la Función 

Pública consiste en “establecer una Comisión de Integridad a fin de asegurar la integridad en la 

función pública, obtener una declaración de los activos, pasivos, ingresos e intereses en relación con 
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bienes de propiedad de personas activas en la función pública, para hacer efectivas las disposiciones 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción y los efectos vinculados con ellas.”
48

 A ese 

respecto el Comité también toma nota de que la finalidad de la Ley es muy específica, tiene alcance 

limitado y no aborda plenamente los temas que dieron lugar a la recomendación 3.3, anterior. 

 

[200] Segundo, el Comité desea recordar que el Artículo VI(1)(d) de la Convención establece: 

 

[201] “La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: 

 

[202] “El uso fraudulento u ocultamiento de bienes derivados de cualquiera de los actos a los que 

se hace referencia en este artículo.” 

 

[203] En virtud de lo que antecede el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado preste 

atención adicional a la implementación de la medida anterior (véase la recomendación 3.3.3 en la 

Sección 2.4 del Capítulo II del presente informe.) 

 

3.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre actos de 

corrupción 

 

3.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo 
 

[204] - La Ley sobre la Integridad en la Función Pública, de 2013, que crea la Comisión de 

Integridad a fin de asegurar la integridad en la función pública, obtener declaraciones de los activos, 

pasivos, ingresos  por concepto de intereses relacionados con bienes de propiedad de personas activas 

en la función pública, hacer efectivas las disposiciones de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción y asuntos incidentales con esos objetivos, y con fines  conexos con esos temas y 

perseguir finalidades vinculadas con esos fines. 

 

3.3. Recomendaciones 
 

[205]  En atención a lo expresado en la sección 2.1 del Capítulo II del presente informe, el Comité 

sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

3.3.1. Estudiar la posibilidad de enmendar la legislación vigente –en especial la Ley para la 

Prevención de la Corrupción– para ampliar la definición de funcionario público de modo 

de incluir a todos los funcionarios públicos, incluyendo a los funcionarios públicos 

empleados por contrato, así como a todas las personas que desempeñen funciones 

públicas, incluidos ciudadanos particulares, de conformidad con su definición en el 

artículo I de la Convención. (Véanse los párrafos 172 a 180 en la Sección 3.1 del Capítulo 

II del presente informe.) 

 

3.3.2. Modificar las Secciones 4(1) y 5(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, para 

que coincidan mejor con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en 

ellas el elemento de la entrega de una gratificación a un funcionario público. (Véanse los 

párrafos 181 a 195 en la Sección 3.1 del Capítulo II del presente informe.) 
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3.3.3. Tipificar el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera 

de los actos a que se refiere el artículo VI.1 de la Convención, de conformidad con el 

párrafo d. del mismo artículo.  (Véanse los párrafos 196 a 203 en la Sección 3.1 del 

Capítulo II del presente informe.) 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Recomendación 4.1 que requiere atención adicional:  

 

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. 

 

[206] El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del mismo se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas 

al Estado analizado en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a 

que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, 

estima que esta recomendación es redundante. 

 

Recomendación 4.2 que requiere atención adicional:  

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. 

 

[207] El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del mismo se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas 

al Estado analizado en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a 

que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, 

estima que esta recomendación es redundante. 

 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICISIONES 

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)  

 

[208] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa 

a las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades 

públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

rigen sus actividades”, el Estado analizado eligió el Poder Judicial y el Departamento de Auditoría, 

por considerar que se destacan por haber implementado programas vinculados a este tema. 

 

1.1.  Existencia de disposiciones en el marco legal y/o de otras medidas 
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[209] El Estado analizado cuenta con un conjunto de disposiciones y/o medidas orientadas a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas tendientes a asegurar la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, entre las que se destacan las 

siguientes: 

 

 Disposiciones legales y de diversa naturaleza jurídica aplicables al personal bajo la 

competencia del Poder Judicial, incluidas, entre las que se destacan
49

: 

 

[210] –  El Código de Conducta Judicial para los Jueces del Caribe Oriental
50

.  

 

[211] En cuanto a la manera en que se dan a conocer al personal sus responsabilidades o funciones 

y acerca de si se llevan registros al respecto, en su respuesta el Estado analizado manifestó: “Se 

ponen en conocimiento de los jueces sus responsabilidades y funciones oralmente en su sesión de 

entrevista y a través del anuncio para el cargo de provisión de Juez de la Alta Corte. No se 

mantienen registros de esas instrucciones verbales.”
51

 

 

[212] Con respecto a la(s) ocasión[es] en que se dan a conocer al personal sus responsabilidades o 

funciones, indicando si ello se realiza cuando comienzan a desempeñarlas o ulteriormente,  en su 

respuesta el Estado analizado manifestó:  “Se proporciona información referente a responsabilidades 

y funciones en la sesión de entrevista previa a la toma de posesión del cargo. En esa entrevista se 

invita a los Jueces a acudir a la Ley de la Corte Suprema de los Estados Asociados de las Indias 

Occidentales CAP 336, edición revisada de la Legislación de Grenada, que establece los límites y 

además confiere jurisdicción a la Alta Corte y a los Jueces.”
 52

 

 

[213] En relación con la existencia de programas y cursos introductorios, de capacitación o de 

instrucción para el personal sobre el modo de desempeñar adecuadamente sus cometidos y funciones, 

y en especial para darles a conocer los riesgos inherentes al desempeño de esas funciones, en su 

respuesta el Estado analizadomanifestó: “No se realiza capacitación introductoria. Se proporciona 

capacitación anualmente a todos los jueces, oportunidad en que pueden realizarse sesiones 

referentes a riesgos de corrupción y creación de competencias en relación con diversos aspectos de 

sus funciones, tales como redacción de sentencias, control del entorno de la sala del tribunal, etc.”
 53

 

  

[214] En cuanto al uso de tecnologías de comunicación modernas para dar al personal información 

sobre desempeño adecuado de sus responsabilidades y funciones y en especial informarles sobre los 

riesgos de corrupción inherentes al desempeño de esas funciones, en su respuesta el Estado 

analizadomanifestó: “Las normas de la Corte, las orientaciones prácticas y la legislación pertinente 

se publican en el sitio web de la CSCO [Corte Suprema del Caribe Oriental] y a ellas tienen acceso 

todos los jueces.”
54

 

 

[215] En relación con la existencia de instancias a las que el personal pueda recurrir para obtener 

información o disipar dudas sobre la manera de desempeñar sus cometidos y funciones 
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adecuadamente, en su respuesta el Estado analizadomanifestó que la “Comisión [Regional] de 

Servicios Judiciales y Jurídicos
55

 posee competencia global para los jueces de la Corte Suprema del 

Caribe Oriental. Ese órganos puede aplicar medidas encaminadas a hacer cumplir las normas y 

prácticas del Poder Judicial y puede adoptar medidas encaminadas a asegurar el cumplimiento, por 

los jueces, de las normas requeridas.
56

” 

 

[216] Con respecto a la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se hace verbalmente o por escrito y si se mantienen registros de esas 

instrucciones, en su respuesta el Estado analizadomanifestó que en la entrevista, oralmente o por 

escrito, se proporciona información referente a las normas éticas que rigen las actividades judiciales, 

pero que se invita también a los jueces a referirse al Código de Conducta que está disponible en el 

sitio web de la CSCO.
 57

 

 

[217] En cuanto a la(s) ocasión(es) en que se informa al personal sobre normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se hace cuando comienzan a realizarlas o ulteriormente, cuando un 

cambio de sus funciones implica un conjunto diferente de normas éticas aplicables, o cuando se 

introducen modificaciones en esas normas, en su respuesta el Estado analizado establece que se 

informa a los jueces sobre esas normas éticas en sus entrevistas previas a su ingreso a la judicatura
58

 

 

[218] En relación con la existencia de programas y cursos introductorios, de capacitación o 

formación para el personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y en especial sobre las 

consecuencias, para las instituciones públicas y para los infractores, de la omisión de cumplirlas, en 

su respuesta el Estado analizadoestablece que se realizan sesiones anuales de capacitación en que se 

puede dedicar algunas de ellas a ética y consecuencias de la omisión de cumplir esas normas y 

códigos. Ese tipo de capacitación no se proporciona antes de la toma de posesión del cargo.
 59

 

 

[219] Con respecto al uso de modernas tecnologías de comunicación para dar a conocer al personal 

las normas éticas que rigen sus actividades y proporcionar orientación sobre su alcance o 

interpretación, en su respuesta el Estado analizadomanifestó que se informa a los jueces sobre el 

código de conducta pertinente y toda modificación del mismo a través del sitio web de la OECO.
 60

 

 

[220] Finalmente, en cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia responsable 

de definir, encaminar, proporcionar orientación o respaldar la manera de informar al personal sobre 

las normas éticas que rigen sus actividades y verificar que esa labor sea plenamente realizada, y las 

medidas o actividades que esos cuerpos pueden llevar a cabo para hacer cumplir esas normas y/o 

medidas en vigor a ese respecto, el Estado analizadomanifestó: “La Comisión [Regional] de 

Servicios Judiciales y Legales tiene cometidos globales en relación con los jueces de la Corte 

Suprema del Caribe Oriental. Ese órgano puede aplicar medidas encaminadas a hacer cumplir las 

normas y prácticas del Poder Judicial, y puede adoptar medidas tendientes a asegurar que los jueces 

cumplan las normas requeridas.”
 61
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 Disposiciones de rango constitucional, legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables 

al personal bajo la competencia del Departamento de Auditoría, entre las que se 

destacan:
62

 

 

[221] – Orden Constitucional de Grenada. Artículos 82 y 87, que disponen que habrá un Director 

de Oficina, cuya oficina será una dependencia pública y determinan sus funciones y el procedimiento 

de designación de esa persona. 

 

[222] – Ley de Auditoría CAP 22A de la Edición Revisada Continua de la compilación revisada de 

leyes de Grenada.  

 

[223] – Ley de Administración Financiera Pública CAP 262B, de la Edición Revisada Continua de 

las Leyes de Grenada
63

 

 

[224] Código de Ética de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI, por sus siglas en inglés)  

 

[225] En cuanto a la manera en que se informa al personal sobre sus responsabilidades o funciones 

y si se mantienen registros al respecto, en su respuesta el Estado analizadomanifestó que el 

Departamento de Auditoría tiene un programa de orientación que incluye un análisis sobre las 

principales normas legales en que se describen las responsabilidades y funciones del personal, y que 

se proporcionan a éste copias de las disposiciones legales aplicables. En esa ocasión se solicita a las 

personas que suscriban una declaración de confidencialidad y una declaración de cumplimiento de 

normas éticas. Además de la declaración inicial de cumplimiento se exige a las personas que 

suscriban la declaración anual de cumplimiento del auditor, que incluye requisitos éticos. Además, 

antes de iniciar el cumplimiento de tareas de auditoría se firma una declaración previa a cada una de 

esas auditorías. 

 

[226]  Con respecto a la(s) ocasión(es) en que se dan a conocer al personal sus responsabilidades y 

funciones, indicándose si ello se realiza cuando comienzan a cumplirlas o ulteriormente; cuando 

cambian esas funciones o cuando las funciones cambian debido a un cambio de cargo, en su 

respuesta el Estado analizadomanifestó que existe una capacitación introductoria a través de un 

programa de  orientación en que se analizan las responsabilidades y funciones de los funcionarios. Se 

firma asimismo una declaración anual de cumplimiento de normas éticas. Además se proporciona 

periódicamente, en forma continua, capacitación interna. “Existe una capacitación introductoria a 

través de un programa de orientación en que se analizan las responsabilidades y funciones de los 

nuevos funcionarios. También se suscribe una declaración anual de cumplimiento de normas éticas. 

Asimismo se proporciona periódicamente capacitación interna en forma continua.”
 64

 

 

[227] En relación con la existencia de programas y cursos introductorios, de capacitación o de 

instrucción para el personal sobre la manera de desempeñar sus cometidos y funciones en forma 

adecuada y, en especial, para que tengan presente el riesgo de corrupción inherente al desempeño de 

esas funciones, en su respuesta el Estado analizadomanifestó que existe un “programa de orientación 
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de que se analizan las responsabilidades y funciones de los nuevos funcionarios. También se 

proporciona periódicamente, en forma continua, capacitación interna.”
 65

 

 

[228] En cuanto a la existencia de órganos a los que pueda recurrir el personal para obtener 

información o disipar dudas sobre la manera de cumplir sus responsabilidades y funciones en forma 

adecuada, en su respuesta el Estado analizado manifestó que se proporciona respaldo institucional a 

través de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y de 

la Organización de las Instituciones Fiscalizadoras Superiores del Caribe (CAROSAI).
 66

 

 

[229] Con respecto a la manera en que se informa al personal sobre las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se hace verbalmente o por escrito y si se mantienen registros de esas 

instrucciones, en su respuesta el Estado analizado manifestó que el Departamento de Auditoría tiene 

un programa de orientación para nuevos funcionarios, en que se exige a estos que firmen un 

compromiso de reserva y una declaración de cumplimiento de normas éticas. Además de la 

declaración inicial de cumplimiento se debe suscribir asimismo una declaración previa al comienzo 

del cumplimiento de cada uno de los contratos de auditoría.
 67

 

 

[230] En relación con la existencia de programas y cursos introductorios, de capacitación o 

instrucción para el personal sobre la manera de cumplir sus responsabilidades y funciones 

adecuadamente, y en especial para que tengan presentes los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño de esas funciones, en su respuesta el Estado analizado reiteró que existe capacitación 

introductoria a través de un programa de orientación en que se examinan las responsabilidades y 

funciones de los nuevos funcionarios. También se proporciona periódicamente, en forma continua, 

capacitación interna.
68

 

 

[231] En cuanto al uso de modernas tecnologías de comunicación para dar a conocer al personal 

sus responsabilidades o funciones y proporcionar información sobre la manera de cumplirlas 

adecuadamente, en su respuesta el Estado analizado manifestó que las leyes pertinentes del 

Departamento de Auditoría se publican en línea en el sitio web del Gobierno de Grenada; que las 

responsabilidades y funciones de los funcionarios que trabajan en el Departamento de Auditoría 

figuran en la página web de dicho departamento, y que éste cuenta con un grupo WhatsApp para el 

intercambio de información.
 69

 

 

[232] Con respecto a la existencia de instancias a las que el personal pueda acudir para obtener 

información o disipar dudas sobre la manera de cumplir sus responsabilidades adecuadamente, en su 

respuesta el Estado analizado manifestó que se obtiene respaldo institucional a través de la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Organización de 

Supremas Organizaciones de Auditoría del Caribe (CAROSAI).
 70

 

 

[233] En relación con la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si se mantienen registros de esas 
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instrucciones, en su respuesta el Estado analizado reiteró que tiene un programa de orientación para 

nuevos funcionarios, momento en el cual éstos tienen la obligación de suscribir un compromiso de 

reserva y una declaración de cumplimiento de normas éticas; que además de la declaración inicial de 

cumplimiento, los funcionarios tienen la obligación de suscribir la declaración anual de cumplimiento 

de requisitos éticos, y que antes de comenzar a cumplir sus contratos de auditoría se ha de firmar 

también una declaración.
 71

  

 

[234] Adicionalmente, durante la visita in situ los representantes del Departamento de Auditoría 

expresaron que reciben capacitación de la Organización de Instituciones Supremas de Auditoría del 

Caribe (CAROSAI), la Iniciativa de Desarrollo INTOSAI (IDI) y el Banco Mundial, y también en el 

caso de la capacitación a cargo de CAROSAI se emitieron certificaciones escritas. Igualmente, 

también declararon que cuentan con un funcionario encargado de servicios de capacitación en 

materia de ética y funciones. 

 

 Disposiciones de rango constitucional, legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables 

al personal bajo la competencia de la Comisión de Integridad, entre los que se 

destacan
72

: 

 

[235] - Los Artículos 4(4) y 19(2) de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública No. 24, de 

2013. 

 

[236] – Lista seis de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública No. 24, de 2013, que 

establece el código de conducta. 

 

[237] En cuanto a la manera en que se informa al personal sobre sus responsabilidades o funciones 

y acerca de si se mantienen registros al respecto, en su respuesta el Estado analizado manifestó que la 

Comisión de Integridad ha implementado un Programa de Orientación para el Personal que se lleva a 

cabo durante la primera semana de empleo. Los empleados reciben documentación sobre las 

condiciones de trabajo, políticas y los procedimientos previstos en la legislación conexos, que luego 

se examinan y explican más detenidamente. Se crea una lista de comprobación, mediante la cual se 

elabora el Programa de Orientación y se hace constar cuando se completa. Además los funcionarios 

reciben capacitación sobre las funciones de interesados clave.
73

  

 

[238] Con respecto a la(s) ocasión(es) en que se informa al personal sobre sus responsabilidades y 

funciones, indicando si ello se hace cuando sus integrantes comienzan a desempeñar su labor o 

ulteriormente; cuándo varían esas funciones, o cuando esa variación se debe a cambio de cargo, en su 

respuesta el Estado analizado manifestó que el personal de la Comisión participa en ejercicios de 

capacitación, los cuales se estructuran y llevan a cabo con organismos gubernamentales y 

departamentos de Gobierno. Entre esos departamentos figuran el Registro de la Corte Suprema; el 

Departamento de Auditoría; la Oficina del Contador General y la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Esa labor de capacitación sirve para dar a conocer más fácilmente algunas de las funciones de la 

Comisión y además para que el personal de la Comisión comprenda más claramente las 

responsabilidades y funciones de varios Departamentos clave que toman parte, directa o 

indirectamente, en la lucha contra la corrupción. Además esos Departamentos sirven como “fuentes 
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de información” para colaborar con la investigación y verificación de documentos de respaldo 

invocados por funcionarios públicos en sus declaraciones.
 74

 

 

[239] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia encargada de definir, 

orientar, asesorar o respaldar la manera en que han de darse a conocer al personal sus 

responsabilidades y funciones y de tratar de que esa tarea se cumpla plenamente, así como las 

medidas o actividades que pueden llevarse a cabo para hacer cumplir las normas y/o medidas 

vigentes respectivas, en su respuesta el Estado analizado establece que la Comisión de Integridad 

reglamenta la emisión de instrucciones y cumple funciones de seguimiento.
 75

 

 

[240] En cuanto a la manera en que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si ello se  realiza verbalmente o por escrito y si se mantienen registros de esas 

instrucciones, en su respuesta el Estado analizado informa que los estándares y normas éticos que 

rigen al personal de la Comisión de Integridad se dan a conocer a esos funcionarios durante su 

primera semana de permanencia en el cargo, y se analizan durante la orientación. Antes de asumir el 

cargo, los miembros de la Comisión y el personal respectivo tienen la obligación de formular y 

suscribir “la promesa de fiel desempeño del cargo” y la “promesa de confidencialidad” ante el 

Gobernador General conforme a lo dispuesto por los  Artículos 4(4) y 19(2) de la Ley sobre la 

Integridad en la Función Pública de 2013.
76

 

 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/u otras medidas 

 

[241] Basándose en su examen de las disposiciones constitucionales, legales y de otro rango sobre 

medidas destinadas a proporcionar instrucción al personal gubernamental de las tres entidades del 

sector público seleccionadas por el Estado analizado a fin de asegurar la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, el Comité concluye que esas 

disposiciones son pertinentes para el cumplimiento de los fines de la Convención. 

 

[242] No obstante, el Comité cree oportuno formular algunas observaciones a ese respecto: 

 

 Con respecto a las disposiciones y medidas que aplicables al personal bajo la 

competencia del Poder Judicial, el Comité toma nota de lo siguiente: 

 

[243] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Comisión de Servicios Judiciales y Legales 

(CSJL)
77

, con sede central en Santa Lucía, que es el órgano encargado de capacitar a los jueces para 

asegurar la debida comprensión de sus responsabilidades y de las normas éticas que rigen sus 

actividades, posee atribuciones globales en relación con los jueces de la Corte Suprema del Caribe 

Oriental (CSCO) y puede aplicar medidas encaminadas a hacer cumplir las normas y prácticas de la 

judicatura y disponer medidas encaminadas a asegurar que los jueces cumplan las normas 

establecidas.  

 

[244] Teniendo en cuenta el hecho de que la CSJL es un órgano con jurisdicción en varios países 

del Caribe Oriental, incluido Grenada, el Comité considera que el examen de la misma rebasaría los 

lindes del Mecanismo, por lo cual se abstendrá de formular observaciones a ese respecto. 
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[245] No obstante, el Comité toma nota de que durante la visita in situ la representante de la 

Oficina del Registro señaló que el personal del Registro y el personal de la Corte no dependen de la 

CSJL, que no existe, a su respecto, un proceso de inducción, y que la capacitación, acerca de sus 

funciones o en materia de ética, era, en el mejor de los casos, esporádica. Señaló además que si bien 

habían publicado un Manual del Director del Registro y un Manual de los Secretarios, en que se 

describen sus funciones y se incluye un resumen sobre ética, sería provechoso que el personal de la 

Oficina del Registro, así como el de la Corte, reciban regularmente capacitación sobre la naturaleza 

de sus funciones y en materia de ética y de los riesgos de la corrupción. 

 

[246] En virtud de lo que antecede el Comité estima que sería conveniente para el Estado analizado 

considerar la adopción de programas para el personal de la Oficina del Registro y para otro personal 

judicial, a fin de asegurar el adecuado conocimiento de sus responsabilidades, así como programas y 

cursos de inducción, capacitación o instrucción sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, 

en particular, sobre las consecuencias de su incumplimiento para el servicio civil y para los 

infractores. El Comité formulará una recomendación (véase la recomendación 1.4.1 en la Sección 1.4 

del Capítulo III del presente informe.) 

 

 Con respecto a las disposiciones y medidas que aplicables al personal bajo la 

competencia del Departamento de Auditoría, el Comité considera lo siguiente: 

 

[247] El Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes del Departamento de 

Auditoría expresaron que si bien reciben capacitación de las Organizaciones Fiscalizadoras Supremas 

del Caribe (CAROSAI), la Iniciativa de Desarrollo INTOSAI (IDI) y el Banco Mundial, necesitan 

asistencia financiera cada vez que tienen necesidad de viajar para recibir dicha capacitación. 

Agregaron que si bien cuentan con un funcionario encargado de proporcionar capacitación local en 

materia de ética y funciones, necesitan recursos para realizar la capacitación. 

  

[248] En virtud de lo que antecede el Comité cree que sería provechoso que el Estado analizado 

considerara fortalecer el Departamento de Auditoría, proporcionándole, dentro de los fondos 

disponibles, los recursos financieros necesarios para impartir a su personal, y que el mismo pueda 

recibir capacitación, sobre una adecuada comprensión de sus responsabilidades y de las normas éticas 

que rigen sus actividades. El Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.2 

en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

[249] Además, el Comité observa que no resulta claro que la capacitación ofrecida al personal del 

Departamento de Auditoría incluya módulos referentes al conocimiento de los riesgos de la 

corrupción inherentes al desempeño de sus funciones, así como de las consecuencias de la omisión, 

para las instituciones públicas y para los infractores. El Comité cree que sería pertinente que el 

Estado analizado considerara incluir esos temas en los programas de capacitación ofrecidos a su 

personal. El Comité formulará una recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 1.4.3 en 

la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

[250] Vale la pena destacar que durante la Cuarta Ronda el Departamento de Auditoría señaló la 

necesidad de cooperación técnica  para capacitar a su personal para la detección de actos de 

corrupción y para elaborar y aplicar estrategias y procedimientos sobre la manera de lograr que las 
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partes interesadas se involucren y denuncien actos de corrupción. Como consecuencia el Comité 

formuló la siguiente recomendación, que reitera en esta ocasión.
78

 

 

[251] “Adoptar medidas apropiadas para solicitar a organismos internacionales y a otros países 

la cooperación técnica que necesita el Departamento de Auditoría para capacitar a su personal en la 

detección de prácticas de corrupción y para ayudar a elaborar y aplicar estrategias y 

procedimientos sobre la manera de que las partes interesadas se involucren y denuncien prácticas de 

corrupción.” 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia 

de la Comisión de Integridad (CI), el Comité considera lo siguiente: 

 

[252] En primer lugar, el Comité constata que durante la visita in situ los representantes de la 

Comisión de Integridad manifestaron que habían comenzado a llevar a cabo algunos cursos de 

capacitación internos, en principio dirigidos a las altas autoridades, como por ejemplo secretarios y 

jefes de Departamento, pero que tenían la intención de extender la educación pública a otros 

funcionarios públicos, de conformidad con la sección 12 (h) de la Ley de Integridad en la Función 

Pública, No. 24 de 2013. 

 

[253] A ese respecto, el Comité toma nota de que durante la Cuarta Ronda los representantes de la 

CI señalaron que “ella había venido proporcionando cursos de capacitación interna y que se iría 

elaborando un programa de capacitación a medida que se reclutara personal; la CI carece 

actualmente de un plan de capacitación general oficialmente adoptado para su personal. Por ello el 

Comité considera que un plan de ese género sería provechoso para la CI.” En virtud de lo que 

antecede el Comité reitera esa recomendación.
 79

 

 

[254] En segundo lugar, el Comité toma nota de que la información proporcionada en la respuesta 

o en la visita in situ no permite concluir claramente que la capacitación actualmente ofrecida por la 

CI incluya módulos referentes a comprensión de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño 

de las funciones de los funcionarios públicos ni a las consecuencias de la omisión de reconocerlos por 

las instituciones públicas y los infractores. El Comité considera, por lo tanto, que sería pertinente 

incluir esos temas en los programas de capacitación ofrecidos por la CI, y formulará una 

recomendación a ese respecto. (Véase la recomendación 1.4.4 en la Sección 1.4 del Capítulo III del 

presente informe.) 

 

[255] Tercero, el Comité toma nota asimismo de que durante la visita in situ los representantes de 

la CI manifestaron que existía cierta superposición entre la labor de su entidad y labor realizada por 

la Comisión del Servicio Público (CSP), y que estaban planificando una labor conjunta para llenar los 

vacíos e identificar superposiciones. A ese respecto el Comité cree que sería conveniente para el 

Estado analizado considerar la implementación de mecanismos de cooperación interinstitucional, 

cuando sea conveniente, a fin de optimizar la capacitación ofrecida a los funcionarios públicos, en 

especial en lo referente a las normas éticas que rigen sus actividades. El Comité formulará una 

recomendación. (Véase la recomendación 1.4.5 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente 

informe.) 
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1.3. Resultados del marco jurídico y/u otras medidas 

 

[256] El Estado analizadono no proporcionó, ni en su respuesta al cuestionario ni durante la visita 

in situ, resultados obtenidos en relación con la aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a 

las instrucciones al personal de las entidades públicas seleccionadas, para asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades, funciones y las normas éticas que rigen sus actividades. 

 

[257] En virtud de lo que antecede el Comité cree que sería conveniente para el Estado analizado 

mantener estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público seleccionadas por el 

Estado analizado, con datos, desagregados por año, sobre cursos de inducción, capacitación e 

instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su personal, de sus responsabilidades y 

funciones oficiales, la periodicidad o frecuencia con que se impartan, el número de funcionarios 

civiles que participen y las actividades realizadas para determinar si se ha cumplido el objetivo de 

asegurar que se hayan conocido esas responsabilidades y funciones oficiales. El Comité formulará 

una recomendación. (Véase la recomendación 1.4.6 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente 

informe. 

 

[258] Igualmente, el Comité estima que sería conveniente que el Estado analizado considerara 

mantener estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público seleccionadas por el 

Estado analizado, con datos, desagregados por año, sobre cursos de inducción, capacitación e 

instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su personal, de las normas éticas que rigen 

las actividades de su personal, la periodicidad o frecuencia con que se impartan, el número de 

funcionarios públicos que tomen parte, el uso de herramientas tecnológicas para esos fines y las 

actividades realizadas para determinar si se ha cumplido el objetivo de asegurar que se hayan 

comprendido esas responsabilidades y funciones oficiales. El Comité formulará una recomendación. 

(Véase la recomendación 1.4.7 en la Sección 1.4 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4. Recomendaciones 
 

[259] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2 y 1.3 del capítulo III de este 

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

 

1.4.1. Adoptar programas para el personal de la Oficina del Registro, así como para otro personal 

judicial, sobre las normas éticas que rigen sus actividades, para asegurar el apropiado 

conocimiento de sus responsabilidades, así como los programas y cursos de inducción, 

capacitación o instrucción sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, 

sobre las consecuencias, para el servicio civil y para los infractores, de su incumplimiento. 

(Véanse los párrafos 243 a 246 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.2. Fortalecer el Departamento de Auditoría proporcionándole, dentro de los fondos disponibles, 

los recursos financieros necesarios para proporcionar y recibir capacitación sobre una 

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

actividades.  (Véanse los párrafos 247 a 248 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

1.4.3. Incluir en los programas de capacitación ofrecidos al personal bajo la competencia del 

Departamento de Auditoría, módulos referentes al conocimiento de los riesgos de corrupción 

inherentes al desempeño de sus funciones, así como a las consecuencias de la omisión de 
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enfrentarlos tanto por parte de las instituciones públicas como de los infractores. (Véase los  

párrafos 249 a 251 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.4. Incluir en los programas de capacitación ofrecidos al personal bajo la competencia de la 

Comisión de Integridad, módulos referentes a conocimiento de los riesgos de corrupción 

inherentes al desempeño de sus funciones, así como a las consecuencias de la omisión de 

enfrentarlos tanto por parte de las instituciones públicas como de los infractores. (Véanse los 

párrafos 252 a 254 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente informe.) 

 

1.4.5. Implementar mecanismos de cooperación interinstitucional entre la Comisión de Integridad y 

la Comisión del Servicio Público, cuando corresponda, a fin de optimizar la capacitación 

ofrecida a los funcionarios públicos, en especial en lo referente a las normas éticas que rigen 

sus actividades. (Véase el párrafo 255 en la Sección 1.2 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

1.4.6. Mantener estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público seleccionadas 

por el Estado analizado, con datos, desagregados por año, sobre cursos de inducción, 

capacitación e instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su personal, de sus 

responsabilidades y funciones oficiales, la periodicidad o frecuencia con que se impartan, el 

número de funcionarios civiles que participen y las actividades realizadas para determinar si 

se ha cumplido el objetivo de asegurar que se hayan conocido esas responsabilidades y 

funciones oficiales. (Véase el párrafo 257 en la Sección 1.3 del Capítulo III del presente 

informe.) 

 

1.4.7. Mantener estadísticas detalladas sobre todas las entidades del sector público seleccionadas 

por el Estado analizado, con datos, desagregados por año, sobre cursos de inducción, 

capacitación e instrucción, para asegurar la adecuada comprensión, por su personal, de las 

normas éticas que guían las actividades de su personal, la periodicidad o frecuencia con que 

se impartan, el número de funcionarios civiles que tomen parte, el uso de herramientas 

tecnológicas para esos fines y las actividades realizadas para determinar si se ha cumplido el 

objetivo de asegurar que se hayan comprendido esas responsabilidades y funciones oficiales.  

(Véase el párrafo 258 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 

 

[260] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado manifiesta: “No existen pruebas que 

lleven a pensar que Grenada haya estudiado medidas preventivas que tengan en cuenta la relación 

entre indemnización equitativa y probidad en el servicio público.”
80
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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 

 

[261] El Estado analizado cuenta con algunas disposiciones orientadas a determinar la 

remuneración de los servidores públicos, entre las que se destacan las siguientes: 

 

[262] – La Ley de Responsabilidad Fiscal No. 29, de 2015, que regula asuntos relacionados con la 

gestión de las finanzas públicas y asuntos fiscales relacionados con el Gobierno central y entidades 

públicas cubiertas. En su respuesta el Estado analizadoestablece que la Parte II de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal No. 29 se refiere a un marco de responsabilidad fiscal, en tanto que el 

Artículo 7 prevé normas para gastos y salarios, una de las cuales es un coeficiente del gasto en la 

cuenta salarial,  coeficiente que no debe pasar del nueve por ciento.  

 

[263] – La Ley de Gestión de las Finanzas Públicas, que se refiere al control y a la gestión de las 

finanzas públicas. 

   

[264] – La Ley de Gestión de la Deuda Pública. 

 

2.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[265] En relación con las disposiciones referidas al establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos, que ha examinado el 

Comité con base en la información que tuvo a su disposición, estima oportuno efectuar algunas 

observaciones en relación con las mismas. 

  

[266] Primero, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes del 

Departamento de Administración Pública (DAP) y de la Comisión del Servicio Público (CSP) 

declararon que si bien existen escalas salariales para el personal establecido, que son el resultado de 

acuerdos sindicales y de un equipo de negociación del Gobierno, no existen escalas salariales para el 

personal no establecido, al que actualmente corresponde la mayoría de las nuevas contrataciones. 

 

[267] A ese respecto los representantes del DAP agregaron que no existe una política para el 

establecimiento de criterios objetivos y transparentes para la determinación de los niveles salariales 

de los funcionarios públicos, establecidos o no establecidos, y que están trabajando en la elaboración 

de un proyecto de política general de remuneraciones. 

 

[268] En virtud de lo que antecede el Comité cree que sería útil para el Estado analizado considerar 

la posibilidad de adoptar las medidas legislativas necesarias para adoptar una política salarial que 

establezca, como mínimo, criterios objetivos para remuneraciones equitativas en el sector público. El 

Comité formulará una recomendación (véase la recomendación 2.2.3.1 en el Artículo 2.2.3 del 

Capítulo III del presente Informe). 

 

2.2.3. Recomendaciones 
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[269] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 

implementación en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 12 de la 

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

 

2.2.3.1. Considerar adoptar las medidas legales que se requieran, a los fines de adoptar una ley de 

política salarial, que establezca como mínimo, criterios objetivos y transparentes para una 

remuneración equitativa en el sector público. (Véanse los párrafos 265 a 268 del Artículo 

2.2.1 del Capítulo III del presente informe). 

 

IV. BUENAS PRÁCTICAS 

 

[270] El Estado analizado no presentó información sobre buenas prácticas con respecto a la 

implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta 

rondas de análisis. 

 

  



59 

 

 

 

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

QUINTA RONDA DE ANÁLISIS 

 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A  GRENADA 

 

Martes, 10 de octubre de 2017 

 

3:00 pm – 4:00 pm 

 

Grenada Blue 

Horizons Garden 

Resort (GBHGR)  

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

4:00 pm – 5:00 pm 

GBHGR 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado 

analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría 

Técnica. 

 

Miércoles, 11 de octubre de 2017 

9:30 am – 12:15 pm 

GBHGR  
Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos o investigadores.  

9:30 am – 10:45 am   Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción. 

  

Participante: 

  

- Barra de Abogados de Grenada 

Dawn DeCoteau 

 

11:00 am – 12:15 

pm 
 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos, su 

capacitación y remuneración  

 

  

Participante 

 

- Cámara de la Industria y Comercio de Grenada  
Margaret Wilkinson 

 

 

12:30 pm – 2:30 pm  

 

 

Almuerzo 
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2:30 pm – 5:30 pm  

GBHGR 
Reuniones con autoridades públicas: los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos y su capacitación. 

2:30 pm – 3:45 pm Panel 1 

 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda 

relativas a los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos:  

 

- Nuevos desarrollos 

- Resultados 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 

 

Participantes: 

 

- Comisión del Servicio Público (PSC) 

Desiree Stephen 

Jefa de Personal 

  

Michelle Moses 

Oficial Administrativo Principal  

 

- Departamento de Administración Pública  

Lyndonna Marshall  

Directora, Unidad de Reforma Administrativa 

 

- Oficina del Ombudsman  

Allison Miller  

Ombudsman 

 

Mr. Ronnie I. Marryshow 

Oficial de Reclamos 

  

Marlhon Benjamin 

Oficial de Investigaciones  

 

- Oficina de la Comisión de Integridad 

Elizabeth Henry Greenidge 

Oficial de Operaciones 

 

Alheyno Bartholomew 

Oficial de Cumplimiento 
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4:00 am –5:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 2: 

 Estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público: 

  

- Marco Jurídico 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica  

Participantes: 

- Comisión del Servicio Público (PSC) 

Desiree Stephen 

Jefa de Personal 

  

Michelle Moses 

Oficial Administrativo Principal  

 

- Departamento de Administración Pública  

Lyndonna Marshall  

Directora, Unidad de Reforma Administrativa 

 

 

5:00 pm 

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

Jueves, 12 de octubre de 2017 

 

9:30 am – 12:00 pm 

GBHGR 

 

Reuniones con autoridades públicas: Instrucciones al personal de las 

entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que los rigen  

 

9:30 am –12:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 3: 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los 

rigen:  

- Marco jurídico, programas, instancias competentes y uso de 

tecnología. 

- Resultados. 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica. 

 

Participantes: 

- Departamento de Auditoría 

Philbert  Charles 

Director de Auditoría  

 

- Oficina de la Comisión de Integridad 

Alheyno Bartholomew 
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Oficial de Cumplimiento 

 

Eunice Sandy-David 

Gerente Administrativo 

 

Robert Finlay 

Oficial de Investigaciones y Cumplimiento 

 

- Registro de la Suprema Corte 

Alana Twum-Barimah 

Registradora Judicial 

 

 

12:00 pm – 2:30 pm  

 

 

Almuerzo 

2:30 pm – 5:30 pm 

GBHGR 
Reuniones con autoridades públicas: sistemas para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado 

 

 
Panel 4:  

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte 

del Estado: 

- Nuevos desarrollos 

- Resultados 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 
Participantes: 

 

- Ministerio de Finanzas/ Oficina de Contrataciones Públicas 

Terrence Victor 

Jefe de Contrataciones Públicas 

 

Ms. Keri Wilson 

Gerente de Contenido en Línea 

 

 

5:30 pm 

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

Viernes, 13 de octubre de 2017 

 

9:30 pm – 12:00 pm 

GBHGR 

Reuniones con autoridades públicas: sistemas de protección de 

denunciantes de dichos actos y tipificación de actos de corrupción 

 

9:30 am – 10:45 am 

 

 

 

 

Panel 5: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda 

relativas a los sistemas de protección de denunciantes de actos de 

corrupción  

- Nuevos desarrollos  
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- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación  

- Necesidades de cooperación técnica  

Participantes: 

- Oficina de la Comisión de Integridad 

Alheyno Bartholomew 

Oficial de Cumplimiento 

 

Robert Finlay 

Oficial de Investigaciones y Cumplimiento 

 

- Dirección de Procuraduría Pública  

Christopher Nelson  

Director de la Procuraduría Pública 

 

 

11:00 am –12:00 am 
Panel 6: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda 

relativas a la tipificación de actos de corrupción  

- Nuevos desarrollos  

- Resultados 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación y 

necesidades de cooperación técnica 

 Participantes: 

- Oficina de la Comisión de Integridad 

Alheyno Bartholomew 

Oficial de Cumplimiento 

 

Robert Finlay 

Oficial de Investigaciones y Cumplimiento 

 

- Dirección de Procuraduría Pública  

Christopher Nelson  

Director de la Procuraduría Pública 

 

12:00 am – 12:30 am Reunión final /con los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica 

 

12:30 pm – 13:00 

pm 

Final informal meeting between the representatives of the Subgroup 

member states and the Technical Secretariat 
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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:  

 

GRENADA 

 

Robert Branch 

Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC 

Asesor Jurídico Principal de la Procuraduría General 

Ministerio de Asuntos Jurídicos 

 

 

ESTADOS MIEMBRO DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR: 

 

SURINAME 

 

Sieglen Aviankoi 

Experta Alterna ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Procuradora 

Oficina del Fiscal General 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

Patrick D. Shepherd 

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Instructor Principal 

Departamento de Asuntos Legales, Externos y de Desempeño 

División de Asesoría de Programas 

Oficina de Ética Gubernamental 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC 

 

Marta Laura Martínez 

Oficial Jurídico Principal  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

Rodrigo Silva 

Oficial Jurídico Principal 

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

 


