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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA               OEA/Ser.L. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN    SG/MESICIC/doc.448/15  

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   25  marzo 2015 

 

CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN 

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

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA (1) 

  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/

 y el Reglamento y Normas de Procedimiento
3/

 del Comité de 

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

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de 

Buenos Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité 

deberá adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada 

ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre 

de 2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los 

relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a 

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

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras 

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

probidad en el servicio público.” Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de 

recomendaciones, el Comité adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera 

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda 

se dedicará a efectuar dicho seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Tercera 

Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes 

que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones y 

medidas sugeridas en los informes de la Segunda Ronda y, en relación con las que estime que 

aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren 

atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas.  

Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán 

los desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención 

seleccionadas para la Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco 

                                                 
1 El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que Guatemala reporte información sobre 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. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento SG/MESICIC/doc.9/04 

rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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normativo, los desarrollos tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las 

observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la 

implementación de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del 

formato estándar que será proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece 

que “respecto de la implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las 

eventuales dificultades observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el 

Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han participado en la 

implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia 

técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 

cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por 

el Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la 

siguiente dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer 

llegar la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en 

versión electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del 

plazo fijado por el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual 

deberá enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se 

presenten, es el siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
4/

 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo 

acordado por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento 

de recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera 

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la 

Metodología para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I 

del presente cuestionario, para que los países informen sobre:  

                                                 
4. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda, 

no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló dicha ronda, 

pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las preguntas anotadas en la 

sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la Segunda Ronda se encuentra 

disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y será complementado por la Secretaría 

Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII de la metodología para la Quinta Ronda y 

enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, 

de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el 

Comité para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los  desarrollos nuevos 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. 

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un 

formato individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas 

aludidas en el párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los 

desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas 

para la Segunda Ronda, con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba 

responder el cuestionario, de acuerdo con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada 

por el Comité para la Quinta Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el 

formato individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN II  
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PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA 

EN LA QUINTA RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

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) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o 

entidades públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o 

por la importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser 

analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención,  relativo a 

dar instrucciones  al  personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.  

Las entidades seleccionadas son: 

1. Contraloría General de Cuentas 

2. Ministerio Público 

3. Organismo Judicial  

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo 

previsto en la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

1. Contraloría General de Cuentas: es una institución de rango constitucional con 

funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario. 

En el ámbito de lucha contra la corrupción, puede tener un rol preventivo como 

sancionatorio.  

2. Ministerio Público, encargado de la persecución penal. es el ente encargado de 

promover la investigación de delitos de acción pública, dentro de los cuales se incluye 

los actos de corrupción.   

3. Organismo Judicial, a través del cual se juzga y se promueve la ejecución de lo juzgado.  

En la lucha contra la corrupción es el organismo que sanciona.  

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones 

al grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las 

mismas o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 
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Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

De acuerdo al Reglamento de 

la Ley Orgánica de la 

Contraloría de Cuentas, la 

dirección de recursos 

humanos tiene como una de 

sus funciones: Planificar, 

coordinar y evaluar 

programas de inducción, 

capacitación, asistencia 

laboral y social para el 

personal.  

La Dirección de Ética y 

Moral tiene a su cargo: 

mantener actualizado/y 

divulgar el Código de Ética 

de Contraloría General de 

Cuentas. 

http://www.contraloria.gob.gt

/leg_leyesyreglamentos.html 

En el Ministerio Público la 

Dirección de Recursos Humanos 

es la dependencia encargada de 

ejecutar las políticas y 

estrategias, así como de definir 

los procedimientos y actividades 

relacionadas con el sistema de 

administración de los recursos 

humanos del Ministerio Público.  

Reglamento de Organización y 

Funciones del Área 

Administrativa y de Apoyo. 

https://www.mp.gob.gt/transpare

ncia/?page_id=54 

En relaciona a las normas éticas, 

es la Unidad de Capacitación la 

encargada de su inclusión dentro 

de los programas de capacitación 

institucional. 

Sobre el primer aspecto 

(adecuada comprensión de 

sus responsabilidades) no 

se tiene referencias que 

permitan afirmar la 

existencia de disposiciones 

o medidas.  

Sobre el segundo aspecto 

(normas éticas) el 

Organismo Judicial crea el 

Sistema de Integridad 

Institucional (SIIOJ) que 

es una política 

institucional integral, que 

involucra a todo el 

personal y está orientada al 

cumplimiento de la misión 

institucional y al 

fortalecimiento ético-

cultural del capital social 

del Organismo Judicial.  

http://www.oj.gob.gt/uci/i

mages/convocatorias/siioj_

2014/acuerdo_creacion_sii

oj_49-2013.pdf 

 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o 

medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en 

que ellas pueden ser consultadas: 
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i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  

para responder.   

De acuerdo al Manual e Normas y 

Procedimientos de la Dirección de 

Recursos Humanos del Ministerio 

Público. No se podrá nombrar a una 

persona en el puesto, si no se 

cumple con los requisitos legales, 

formales y administrativos. No se 

podrá iniciar la prestación de un 

servicio, si no se ha cumplido con 

la fase de su formalización, 

mediante emisión del acuerdo de 

nombramiento y la suscripción del 

acta de toma de posesión del 

puesto. Una vez firmada el acta, un 

técnico en Recursos Humanos le 

entrega al trabajador un instructivo 

que contiene información sobre los 

trámites que debe realizar para 

cumplir satisfactoriamente las 

disposiciones a las que están 

afectos como trabajador del MP. 

Manual de Procedimientos. Tomo 

III parte I, Sección Acciones 

Personal. 

https://www.mp.gob.gt/transparenci

a/?page_id=54   

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  

para responder.   
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ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando 

por un cambio de cargo cambian las funciones. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  

para responder.   

Se realiza al comenzar su 

desempeño.  

Manual de Procedimientos. 

Tomo III parte I, Sección 

Acciones Personal. 

https://www.mp.gob.gt/transp

arencia/?page_id=54    

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  para 

responder.   

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su 

desempeño. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  

para responder.   

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  para 

responder.   

De conformidad con el artículo 

12 de la Ley de la Carrera 

Judicial, la Unidad de 

Capacitación Institucional es el 

órgano encargado de planificar, 

ejecutar y  facilitar la 

capacitación y formación técnica 

y profesional de jueces, 

magistrados, funcionarios y 

empleados del Organismo 

Judicial y otras personas u 

organizaciones relacionadas o 

interesadas en el sistema de 

justicia, con el fin de asegurar la 

excelencia y actualización 

profesional para el eficiente 

desempeño de sus cargos. Su 
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organización y funcionamiento 

se regirán por la presente ley y el 

reglamento respectivo. 

http://www.oj.gob.gt/uci/index.p

hp?option=com_content&view=

article&id=111&Itemid=113 

Además, la escuela de estudios 

judiciales tiene capacitaciones 

dirigidas a Jueces y Auxiliares 

Judiciales que describen a 

detalle cada uno de los puestos.  

http://www.oj.gob.gt/uci/index.p

hp?option=com_content&view=

article&id=113&Itemid=165  

iv. Utilización de s modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  para 

responder.   

No se obtuvo información 

necesaria para responder a 

esta pregunta.  

No se obtuvo información 

necesaria para responder a 

esta pregunta. 

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se cuentan con  las 

referencias necesarias  para 

responder.   

No se obtuvo información 

necesaria para responder a 

esta pregunta. 

No se obtuvo información 

necesaria para responder a 

esta pregunta. 

 

 

http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=113
http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=113
http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=113
http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=165
http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=165
http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=165
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vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

La autoridad rectora en 

materia de Personal  es la 

Dirección de Recursos 

Humanos.  

http://www.contraloria.gob.

gt/leg_leyesyreglamentos.ht

ml 

Dirección de Recursos 

Humanos.  

https://www.mp.gob.gt/transp

arencia/?page_id=54  

Existe la Unidad de Régimen 

Disciplinario del Organismo 

Judicial. Unidad adscrita a la 

Gerencia de Recursos 

Humanos del Organismo 

Judicial, encargada de dar 

cumplimiento a la Ley del 

Servicio Civil del Organismo 

Judicial y demás 

ordenamientos jurídicos en el 

desarrollo del procedimiento 

disciplinario, tiene a su cargo 

recibir, tramitar y resolver 

todas las denuncias contra 

auxiliares judiciales, personal 

administrativo y técnico que 

labora para el Organismo 

Judicial y la Corte Suprema 

de Justicia. 

http://www.oj.gob.gt/files/Sis

tema%20de%20Integridad/A

CUERDO_094-13_indd.pdf 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia 

de ello. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se obtuvo información 

necesaria para responder a 

esta pregunta. 

De acuerdo al Código de Ética 

del Ministerio Público, es la 

Unidad de Capacitación la que 

No se obtuvo información 

necesaria para responder a 

esta pregunta. 

https://www.mp.gob.gt/transparencia/?page_id=54
https://www.mp.gob.gt/transparencia/?page_id=54
http://www.oj.gob.gt/files/Sistema%20de%20Integridad/ACUERDO_094-13_indd.pdf
http://www.oj.gob.gt/files/Sistema%20de%20Integridad/ACUERDO_094-13_indd.pdf
http://www.oj.gob.gt/files/Sistema%20de%20Integridad/ACUERDO_094-13_indd.pdf
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debe capacitar en materia de 

normas éticas al personal. No 

se especifica si es verbalmente 

o por escrito.  

 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen 

sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones 

o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones 

implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen 

modificaciones a dichas normas. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se cuenta con información 

para responder. 

No se cuenta con información 

para responder.  

No se cuenta con información 

para responder. 

 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación  o  instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se cuenta con información 

para responder. 

En la memoria de labores 

2013, 2014 al 2015. No existe 

registro de capacitaciones 

sobre normas éticas.  

No se cuenta con información 

para responder.  
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x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se obtuvo información 

para poder afirmar el 

desarrollo de esta medida. 

No se obtuvo información 

para poder afirmar el 

desarrollo de esta medida.  

No se obtuvo información 

para poder afirmar el 

desarrollo de esta medida. 

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

Contraloría General 

de Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

Aunque la Ley no lo 

diga de forma expresa, 

la Dirección de ética y 

moral tiene a su cargo 

todo lo relacionado con 

dicha materia dentro y 

fuera de la Contraloría 

General de Cuentas.  

http://www.contraloria.

gob.gt/leg_leyesyregla

mentos.html 

Podrá preguntar a la Comisión de 

Ética conformada por 

a) El Secretario General del 

Ministerio Público, quien 

presidirá la Comisión, b) El 

Director de la Unidad de 

Capacitación, c) El Director de 

Recursos Humanos , y d) Un 

Fiscal de Carrera, designado por 

el Fiscal General. 

Artículo 12  

http://www.oas.org/juridico/spani

sh/mesicic3_gtm_acuerdo28-

2009.pd 

 

No se obtuvo información para 

poder afirmar el desarrollo de 

esta medida. 
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xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

Dirección de ética y moral. 

http://www.contraloria.gob.gt

/leg_leyesyreglamentos.html 

La Unidad de Capacitación, 

en consulta con el Consejo 

del Ministerio Público tiene 

la obligación de promover 

permanentemente 

programas de capacitación 

sobre el contenido y la 

aplicación del CODIGO DE 

ÉTICA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO.  

Artículo 15: 

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

spanish/mesicic3_gtm_acue

rdo28-2009.pdf  

 

Unidad Ejecutora del Sistema 

de Integridad Institucional.  

http://www.oj.gob.gt/uci/image

s/convocatorias/siioj_2014/acu

erdo_creacion_siioj_49-

2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_acuerdo28-2009.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_acuerdo28-2009.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_acuerdo28-2009.pdf
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E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación 

de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s),  para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
5/

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de 

inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que 

éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a 

los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos 

sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; 

atención de consultas de servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones 

y utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para 

verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan las responsabilidades o 

funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las autoridades o instancias encargadas de 

velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento.  

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación 

de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
6/

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de 

inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que 

éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a 

los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores; atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y 

utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para 

verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y acciones 

realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para 

                                                 
5. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

6. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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ello se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas 

que rigen esta materia.  

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento.  

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

De acuerdo a la memoria de 

labores 2014-2015, página 82. 

Inducción al puesto de trabajo: Se 

detectó que el personal de primer 

ingreso no recibía inducción, ni a 

la Institución, ni al puesto de 

trabajo; esto debido a la separación 

que existía entre la Unidad de 

Capacitación –UNICAP– y la 

Dirección de Recursos Humanos. 

En la actualidad se instruyó que el 

personal de nuevo ingreso reciba 

una inducción general que incluye 

temas institucionales y del puesto 

de trabajo. 

https://www.mp.gob.gt/wp-

content/uploads/2015/05/Memoria-

Administracion-mayo-2014-

2015.compressed.pdf 

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

 

 

https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Memoria-Administracion-mayo-2014-2015.compressed.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Memoria-Administracion-mayo-2014-2015.compressed.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Memoria-Administracion-mayo-2014-2015.compressed.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Memoria-Administracion-mayo-2014-2015.compressed.pdf
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H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis  informe 

brevemente sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la 

adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

Contraloría General de 

Cuentas 

Ministerio Público Organismo Judicial 

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

Las capacitaciones sobre esta 

materia no han tenido registro 

en los últimos dos años en  la 

memoria de labores de la 

institución. Con lo cual uno 

puede inferir que no es 

prioridad de la institución.  

 

Cooperación técnica: 

formadores en materia de 

ética pública para desarrollar 

talleres dirigidos a todo el 

personal.  

No se tiene información que 

permita responder a este 

requerimiento. 

 

 

Recomendaciones generales:  

1. Promover una reforma al sistema de servicio civil en Guatemala que elimine todas las 

leyes de servicio civil que existen para conformar una sola aplicable a toda institución 

pública.  

2. Promover un código de ética para todo funcionario público que incluya el mecanismo de 

capacitación y supervisión.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 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) 

A) Indique si su país ha estudiado  medidas de prevención  que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso 

afirmativo, por favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los 

mismos o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser 

consultados. 

De acuerdo a las fuentes de información consultadas por Acción Ciudadana, no existen estudios 

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

equitativa y la probidad en el servicio público. 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos 

criterios y adjunte copia de los documentos,  disposiciones y/o medidas que contengan  

tales criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden 

consultarse. 

De acuerdo a las fuentes de información consultadas por Acción Ciudadana, no existen criterios 

objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos.  

SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

No se incluyen buenas prácticas.  

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 

DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: Guatemala.  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr.: Oscar Vásquez 

Título/cargo: Director Ejecutivo 

Organismo/oficina: Acción Ciudadana 

Domicilio: Avenida Reforma 12-01 Zona 10. Edificio Reforma Montufar. Nivel 17. Oficina 

17.01 Código Postal 01010.  
Correo electrónico: oscarvasquez@accionciudadana.org.gt  

Número de teléfono: 23883400 



17 

 

 

 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE GUATEMALA  REPORTE  

INFORMACIÓN SOBRE 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  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
7/

, a continuación se 

transcriben  cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Guatemala en dicha 

ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. 

Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 

correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este 

propósito,  de la siguiente manera:  

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  

 

Debido a limitación de tiempo y recursos se decidió no responder a las preguntas de este 

apartado. Aunque es opinión del Acción Ciudadana que en materia de servicio civil Guatemala 

no ha tenido avances significativos. Es importante continuar monitoreando las recomendaciones 

planteadas por el Comité de Expertos.   

 

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

 

RECOMENDACIÓN 1.2:  

 

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

 

Medida a): 

 

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

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

normatividad que corresponde a cada uno de ellos y la manera en la que opera su concurrencia, 

                                                 
7. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la Segunda 

Ronda. 
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en los casos en que así se dispone, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad 

y eficiencia previstos en la Convención. 

 

 

 En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
8/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No existen reformas legales encaminadas a cumplir con esta recomendación.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (9) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
10/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
11/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Se considera que la recomendación tiene vigencia. No se tiene referencia a información y 

desarrollos nueves sobre el contenido de la medida sugerida.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No han existido reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que logren la armonía 

necesaria para el manejo de diversos regímenes de contratación. Sigue siendo un tema de 

discusión importante. Una dificultad presentada es la poca producción de legislación por el 

actual Congreso de la República. Pero esta es una circunstancia que puede cambiar en el 2016.  

 

                                                 
8. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

9  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

10. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

11. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

De Organizaciones de la Sociedad Civil se identifican: Acción Ciudadana y el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Necesidad: apoyo en implementar estrategias de 

incidencia que promuevan en el Congreso de la República reformas a la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

Medida b): 

 

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

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

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

equidad y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
12/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se han ejecutado acciones concretas para la implementación de esta recomendación.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (13) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
14/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
15/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Se considera que debe mantenerse la recomendación como está planteada actualmente.  

                                                 
12. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

13  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

14. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

15. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No han existido reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que impacten a la compra por 

excepción. Sigue siendo un tema de discusión importante. Una dificultad presentada es la poca 

producción de legislación por el actual Congreso de la República. Pero esta es una 

circunstancia que puede cambiar en el 2016.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

De Organizaciones de la Sociedad Civil se identifican: Acción Ciudadana y el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Necesidad: apoyo en implementar estrategias de 

incidencia que promuevan en el Congreso de la República reformas a la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

Medida c): 

 

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

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

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

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

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
16/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se han ejecutado acciones concretas para la implementación de esta recomendación.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (17) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

                                                 
16. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

17  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 
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describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
18/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
19/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Se considera que debe mantenerse la recomendación como está planteada actualmente.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No han existido reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que definan conceptos de 

interés nacional o beneficio social. Sigue siendo un tema de discusión importante. Una dificultad 

presentada es la poca producción de legislación por el actual Congreso de la República. Pero 

esta es una circunstancia que puede cambiar en el 2016.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

De Organizaciones de la Sociedad Civil se identifican: Acción Ciudadana y el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Necesidad: apoyo en implementar estrategias de 

incidencia que promuevan en el Congreso de la República reformas a la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

 

Medida d): 

 

Fortalecer el órgano rector en materia de contratación estatal, de tal manera que su alcance no 

se vea limitado al gobierno central y a sus entidades descentralizadas y autónomas, sino que 

cubra a la generalidad de las entidades estatales que se rigen por la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

                                                                                                                                                             
versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

18. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

19. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
20/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No hay acciones concretas ejecutadas para implementar la anterior recomendación. Sigue 

siendo el órgano de referencia en materia de contrataciones la Dirección Normativa de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Organismo 

Ejecutivo.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (21) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
22/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
23/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Se considera que debe mantenerse la recomendación como está planteada actualmente.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No han existido reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que impacten a la compra por 

excepción. Sigue siendo un tema de discusión importante. Una dificultad presentada es la poca 

producción de legislación por el actual Congreso de la República. Pero esta es una 

circunstancia que puede cambiar en el 2016. 

  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                 
20. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

21  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

22. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

23. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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De Organizaciones de la Sociedad Civil se identifican: Acción Ciudadana y el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Necesidad: apoyo en implementar estrategias de 

incidencia que promuevan en el Congreso de la República reformas a la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

 

Medida e): 

 

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

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

Contrataciones del Estado, de publicar la información relativa a su actividad contractual que en 

dicha norma se indica, en la página en “Internet” del sistema GUATECOMPRAS. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
24/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

Las municipalidades tienen la obligación de utilizar Guatecompras, el incumplimiento debe ser 

sancionado por la Contraloría General de Cuentas.  

En el 2013, a través del decreto 13-2013 del Congreso de la República, se reformó la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de Cuentas adicionando como atribución: 

“…Fiscalizar si los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente Ley llevan a cabo los 

registros financieros, legales, contables, de inversión pública y otros que por ley les 

corresponde, así como verificar, auditar y evaluar si realizan los reportes e informes que les 

corresponda en cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de 

Contrataciones del Estado y la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

para el ejercicio fiscal correspondiente;” 

Esta función obliga a la Contraloría fiscalizar el uso de la plataforma Guatecompras por toda 

institución obligada, incluyendo las municipalidades.  

Por su parte, el Ministerio de Finanzas Públicas publica el procedimiento para obtener 

capacitación en materia de uso de Guatecompras. 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Capacitaciones%20Compradores.pdf  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (25) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

                                                 
24. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

25  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Capacitaciones%20Compradores.pdf
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describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
26/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
27/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Se recomienda evaluar si la medida puede ampliarse y no limitarse únicamente a las 

Municipalidades, ya que las mejoras al sistema de Guatecompras o las reglas sobre su 

aplicación son genéricas y no exclusivas a las Municipalidades.  

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

Una dificultad para responder a esta medida es que las municipalidades son entes autónomos y 

no existe una autoridad competente con contrataciones al Estado con igual autonomía. 

Actualmente como autoridad competente se puede hacer referencia a la Dirección Normativa de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Organismo 

Ejecutivo, o a la Contraloría General de Cuentas, esta última encargada de verificar que las 

municipalidades cumplan con sus obligaciones en relación al gasto público.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No se tiene referencia sobre  organismos internos que han participado en la implementación de 

esta recomendación.  

Medida f): 

 

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

inconformidades que presenten los usuarios del sistema “GUATECOMPRAS” sean respondidas 

oportunamente. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

                                                                                                                                                             
versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

26. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

27. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se responde a esta pregunta por falta de fuentes de información al momento de su análisis.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (29) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
30/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
31/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No se responde a esta pregunta por falta de fuentes de información al momento de su análisis.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No se responde a esta pregunta por falta de fuentes de información al momento de su 

análisis.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No se responde a esta pregunta por falta de fuentes de información al momento de su 

análisis.  

 

                                                 
28. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

29  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

30. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

31. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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AVANCES EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA 

EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO: 

 http://ricg.org/download.php?len=en&id=337&nbre=Avances%20Guatemala.pdf&ti=applicati

on/pdf&tc=Contenidos.  

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 2:  

 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

Única medida: 

 

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

los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre 

otros, los siguientes 

aspectos: 

 

a) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de 

identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los 

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

 

b) Medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan no estar 

tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa. 

 

c) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la integridad física 

del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, 

especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción 

puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 

 

d) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el 

denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección 

y las instancias responsables de brindarla. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

http://ricg.org/download.php?len=en&id=337&nbre=Avances%20Guatemala.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://ricg.org/download.php?len=en&id=337&nbre=Avances%20Guatemala.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se han desarrollado acciones concretas ejecutadas para implementar la recomendación.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (33) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
34/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
35/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Se recomienda mantener la medida como se encuentra planteada actualmente.   

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

El tema de protección a denunciantes de corrupción no se incluyó en la agenda del Poder 

Legislativo en Guatemala. Esto se puede evidenciar con la ausencia de iniciativas de Ley 

recientes sobre la materia, aunque se hayan promovido públicamente por Acción Ciudadana y 

Congresistas; y la  falta de discusión de una iniciativa que busca la protección  de denunciantes 

de corrupción (iniciativa 2632).  

Página de internet: http://congreso.gob.gt/index.php  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

                                                 
32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

33  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

34. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

35. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://congreso.gob.gt/index.php
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en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Acción Ciudadana promovió una iniciativa de Ley con diputados del Congreso de la República. 

(Se adjunta propuesta)  

Cooperación técnica: diseño e implementación de una estrategia de incidencia dirigida al 

Congreso de la República para que apruebe legislación.  

 

 

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

 

RECOMENDACIÓN 3.1:  

 

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

seguidamente se menciona: 

 

Medida a): 

 

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

Congreso de la República), que tipifica el Cohecho Pasivo y que se relaciona con el párrafo a. 

del artículo VI.1 de la Convención, podría adecuarse de tal manera que incluyera como sujeto 

activo de dicha conducta, además de “el funcionario o empleado público,” a “una persona que 

ejerza funciones públicas,” como se prevé en dicho párrafo. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Se reforma el artículo 439 a través del Decreto 31-2012 y cumple con lo establecido en la 

recomendación.  

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrup

sion.pdf  

 

 

                                                 
36. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (37) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
38/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
39/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Reforma al código penal a través del Decreto 31-2012.  

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrup

sion.pdf  

Se crea la Fiscalía Especial contra la Impunidad a través del Acuerdo de Fiscalía General 

número 26-2008 de fecha 26 de marzo 2008,  misma que trabaja en casos complejos en forma 

conjunta y coordinada con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La recomendación ya fue incluida en el ordenamiento jurídico de Guatemala.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La recomendación ya fue incluida en el ordenamiento jurídico de Guatemala. 

 

Medida b):  

 

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

Congreso de la República), que tipifica el Cohecho Activo y que se relaciona con el párrafo b. 

del artículo VI.1 de la Convención, podría adecuarse de tal manera que incluyera, además de 

                                                 
37  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

38. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

39. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
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“el funcionario o empleado público,” como destinatario de la oferta u otorgamiento de 

beneficios por parte del sujeto activo de dicha conducta, a “una persona que ejerza funciones 

públicas,”como se prevé en dicho párrafo. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

Se reforma el artículo 442 a través del Decreto 31-2012 y cumple con lo establecido en la 

recomendación. 

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrups

ion.pdf  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (41) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
42/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
43/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

La recomendación ya fue incluida en el ordenamiento jurídico de Guatemala.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La recomendación ya fue incluida en el ordenamiento jurídico de Guatemala.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

                                                 
40. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

41  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

42. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

43. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
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el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La recomendación ya fue incluida en el ordenamiento jurídico de Guatemala.  

 

Medida c): 

 

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

Deberes, la Concusión y las Exacciones Ilegales y que se relacionan con el párrafo c. del 

artículo VI.1 de la Convención, podrían adecuarse de tal manera que incluyeran como sujeto 

activo de dichas conductas, además de “el funcionario o empleado público,” a “una persona 

que ejerza funciones  públicas,”como se prevé en dicho párrafo. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
44/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

Los artículos identificados no fueron reformados de acuerdo a lo establecido en la 

recomendación. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (45) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
46/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por 

el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
47/

, indicando si estima que 

las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Reforma al código penal a través del Decreto 31-2012.  

                                                 
44. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

45  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

46. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

47. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20cor

rupsion.pdf 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No existen iniciativas de ley que busquen reformar los artículos mencionados.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por 

el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página 

en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No se tiene referencia sobre organismos que estén buscando el cumplimiento de esta 

recomendación.  

RECOMENDACIÓN 3.2:  

 

Complementar las disposiciones penales contenidas en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada atinentes a la conspiración y a la asociación ilícita, que se relacionan 

con 

el  párrafo e. del articulo VI.1 de la Convención, extendiéndolas a todos los tipos a los que se 

refiere este artículo de la Convención 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
48/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, 

por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada 

sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

Se complementó el artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada de acuerdo a la 

recomendación, a través del Decreto 31-2012.  

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrup

sion.pdf 

Los artículos 3 y 4 no se modifican.  

                                                 
48. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (49) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
50/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación 
51/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

Con el Decreto 31- 2014 se cumple parcialmente con la recomendación.   

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrup

sion.pdf 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información 

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

que desea remitir: 

No existen iniciativas de ley que busquen reformar los artículos 3 y 4 de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en 

que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

No se tiene referencia sobre organismos que estén buscando el cumplimiento de esta 

recomendación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

50. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

51. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
http://www.deleonasociados.com.gt/images/leyes%20ordinarias/ley%20contra%20la%20corrupsion.pdf
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4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1: 

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. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
52/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, 

por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada 

sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

La Comisión de Transparencia y Gobierno Electrónico diseño e implemento un curso en línea 

sobre el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Página electrónica: http://escuela.transparencia.gob.gt/mod/page/view.php?id=14&inpopup=1  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (53) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
54/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación 
55/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

                                                 
52. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

53  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

54. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

55. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://escuela.transparencia.gob.gt/mod/page/view.php?id=14&inpopup=1
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la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Debido a que la Comisión de Transparencia y Gobierno Electrónico es un ente temporal, los 

cursos diseñados e implementados no tienen un fundamento legal que permita su existencia una 

vez finalizado el mandato de la Comisión. Se recomienda mantener dicha recomendación hasta 

que sea respaldada por un instrumento legal que determine su permanencia en el 

funcionamiento del gobierno.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información 

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

que desea remitir: 

La dificultad principal es que no existe un marco jurídico que respalde las acciones 

implementadas. Al finalizar el mandato de la Comisión de Transparencia y Gobierno 

Electrónico también finalizan las capacitaciones sobre el MESICICC.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en 

que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

El organismo interno que ha participado exclusivamente en la implementación de la 

recomendación es la Comisión de Transparencia y de Gobierno Electrónico.  

RECOMENDACIÓN 4.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos 

no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información:  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
56/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, 

por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada 

sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

                                                 
56. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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No se registra ningún dato para fundamentar una respuesta.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (57) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
58/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación 
59/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

No se registra ningún dato para fundamentar una respuesta.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información 

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

que desea remitir: 

No se registra ningún dato para fundamentar una respuesta.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en 

que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

No se registra ningún dato para fundamentar una respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 

versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de 

las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

58. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

59. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación 

con el Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las 

Disposiciones  Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones 

de la Convención Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su 

Vigésima Quinta Reunión, al igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho 

cuestionario (Anexo I), se solicita la siguiente información: 

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  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la 

Convención,  con posterioridad al 2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite 

establecida por el Comité para que su país aportara información sobre la implementación de 

dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

El Sistema de Servicio Civil en Guatemala no ha tenido reformas.  

 

Se aprueba y entra en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga a 

transparentar información sobre recursos humanos. (Decreto 57-2008, artículo 10, numeral 

4 y artículo 41) 

 

http://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/LeydeAccesoalaInformacionPublica.pdf  

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere,  relacione y describa brevemente  los desarrollos 

tecnológicos dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al  2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité 

para que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la 

Segunda Ronda de Análisis: 

http://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/LeydeAccesoalaInformacionPublica.pdf
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De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 10, toda institución que 

maneje, administre, ejecute, reciba fondos públicos debe publicar en una página electrónica 

información de oficio, la que incluye información sobre recursos humanos.  

 

http://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/LeydeAccesoalaInformacionPublica.pdf 

 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación 

con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos 

estadísticos disponibles: 

 

Sobre la disposición de la Convención, no se tuvo acceso a datos estadísticos.  

 

En relación a la transparencia en los recursos humanos de los sujetos obligados de la Ley de 

Acceso a la Información Pública puede hacerse referencia al informe anual de acceso a la 

información pública del Procurador de Derechos Humanos, 2013.  

 

http://www.pdh.org.gt/archivos/descargas/Biblioteca/Informes%20Especiales/informeai2013

.pdf 

 

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

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la 

Convención,  con posterioridad al  2 de noviembre de 2007,  que fue la fecha límite 

establecida por el Comité para que su país aportara información sobre la implementación de 

dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

Decreto No 13-2013 Congreso de la República. Reformas a los decretos 101-97 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria 

 

Descripción breve: incluye normas de acceso a la información pública en materia de 

presupuesto. Obliga la realización de informes sobre el gasto público; amplio los sujetos 

obligados a la Ley de Presupuesto; incluye a los Consejos Departamentales de Desarrollo; 

elimina la posibilidad de delegar funciones de salud y agricultura a ONG´s. 

  

http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_acuerdos/decreto13_121113.pdf 

 

http://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/LeydeAccesoalaInformacionPublica.pdf
http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_acuerdos/decreto13_121113.pdf


39 

 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del 

Presupuesto.  

Se incluye el uso obligatorio de los Indicadores de la Iniciativa de Transparencia en el 

Sector de la Construcción -CoST-;   

Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, establece como información 

pública de oficio datos sobre procesos de contratación (artículo 10) 

 

http://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/LeydeAccesoalaInformacionPublica.pdf  

 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere,  relacione y describa brevemente  los desarrollos 

tecnológicos dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al  2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité 

para que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la 

Segunda Ronda de Análisis: 

 

El Portal de Guatecompras sigue actualizándose. Desde el diseño de su portal, hasta crear 

nuevas opciones para facilitar a sus usuarios la publicación y manejo de información.  

 

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

 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación 

con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos 

estadísticos disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación 

pública; y sanciones impuestas a contratistas): 

 

Guatecompras generó un espacio en línea para obtener datos estadísticos sobre 

adjudicaciones, inconformidades, plan anual de compras y concursos.  

 

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

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la 

Convención,  con posterioridad al  2 de noviembre de 2007,  que fue la fecha límite 

http://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/LeydeAccesoalaInformacionPublica.pdf
http://www.guatecompras.gt/info/legislacion.aspx
http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx
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establecida por el Comité para que su país aportara información sobre la implementación de 

dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

 

No existen.  

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere,  relacione y describa brevemente  los desarrollos 

tecnológicos dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al  2 de noviembre de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité 

para que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la 

Segunda Ronda de Análisis. 

Se creó un sistema de recepción de denuncia Anónima o Confidencial por parte de la 

Comisión de Transparencia y Gobierno Electrónico, no tiene una estructura con respaldo 

legal y es temporal.  

 

http://atencionalciudadano.copret.gob.gt/?entity_iframe=1  

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación 

con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos 

estadísticos disponibles: 

 

En relación a la anterior disposición de la Convención no se tienen resultados objetivos ni 

datos estadísticos.  

 

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

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la 

Convención,  con posterioridad al  2 de noviembre de 2007,  que fue la fecha límite 

establecida por el Comité para que su país aportará información sobre la implementación de 

dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

 

Decreto 31-2012, Ley Contra la Corrupción (reformas al Código Penal, Decreto Número 

17-73 del 

Congreso de la República; a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Número 

21-2006 del Congreso de la República; y a la Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 

55-2010 del Congreso de la República)  

 

Se adiciona el delito de Tráfico de Influencias, Enriquecimiento Ilícito, Incumplimiento del 

deber de presentar declaración jurada patrimonial, falsedad en declaración jurada 

http://atencionalciudadano.copret.gob.gt/?entity_iframe=1
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patrimonial, cohecho pasivo transnacional, peculado por uso, testaferrato, cobro ilegal de 

comisiones, obstaculización de la acción penal,  

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación 

con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, suministrando la 

información pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como como 

procesos judiciales en curso y sus resultados.  

 

Procesos judiciales en curso: 

 

Caso estructura criminal Haroldo Mendoza Matta:  

 

Estructura criminal dedicada en forma sistemática a la comisión de varios delitos en los 

municipios del departamento de Izabal, entre ellos el sicariato, robos, allanamientos, robos 

de ganado y vehículos comerciales; la usurpación de tierras, el lavado de activos, y la 

comisión de homicidios, tanto de limpieza social como por encargo o beneficio propio. Por 

medio de la investigación realizada en forma conjunta entre el Ministerio Público y la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, se ha establecido que la 

organización está liderada por Haroldo Mendoza Matta, quien tenía bajo su mando un 

sinnúmero de personas. Fue desarticulada el 20 de noviembre de 2014.  

 

Caso estructura criminal Byron Lima: 

 

 El trabajo de investigación realizado en conjunto por el Ministerio Público y la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, permitió desarticular la estructura 

criminal liderada desde la prisión por el convicto Byron Lima. La estructura desarticulada 

el 3 de septiembre de 2014 se encuentra conformada también por altos funcionarios del 

Sistema Penitenciario, incluyendo al Director Edgar Camargo. Mediante actos de 

corrupción, los sindicados obtenían beneficios económicos, a cambio del otorgamiento de 

prerrogativas de otros privados de libertad. Catorce personas están sujetas a proceso por 

los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho y lavado de dinero. 

 

Caso “La Línea” 

 

El caso da inicio en el mes de mayo 2014. La Fiscalía identifica información proveniente de 

otras investigaciones, en donde había información de trámites anómalos en las aduanas que 

eran realizados por tramitadores y Vistas de Aduana, delimitando la investigación a las tres 

aduanas principales del país: Puerto Quetzal, Aduana Central y Santo Tomás, así se ubica 

una línea telefónica a través de la cual se realizaban “ajustes” a las importaciones y a los 

formularios DUA (Declaración Única Aduanera), lo que les permitía a través del Selectivo 

Rojo de aduana, discrecionalmente captar usuarios de “la Línea” y realizar cobros 

paralelos al trámite aduanero normal, defraudando al Estado al evitar sanciones 

administrativas y evadir pagos de impuestos aduaneros. En coordinación entre la Fiscalía 

Especial Contra la Impunidad y la CICIG, las investigaciones permitieron la captura de 
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Álvaro Omar Franco Chacón, Jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria -

SAT- y la de Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex titular de esa institución, así como de otras 

19 personas, entre altos funcionarios como el Secretario Privado de la Vice Presidencia, 

Juan Carlos Monzón, empleados y particulares, pertenecientes a la estructura criminal, 

desarticulada el 16 de abril de 2015. Entre los elementos de la investigación resaltan ocho 

meses de seguimientos y vigilancias a los integrantes del grupo. Más de 66 mil sesiones de 

interceptaciones telefónicas. Más de 6 mil comunicaciones electrónicas. Cuatro meses de 

análisis e interpretación de la información recolectada además del cotejo y análisis de 

documentos por expertos financieros. 

 

Los datos anteriores fueron obtenidos en la Memoria Administrativa mayo 2014 a mayo 

2015 del Ministerio Público.  

 

https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Memoria-Administracion-mayo-2014-

2015.compressed.pdf   

 

En el 2013, hubo un total de 20 alcaldes sentenciados por delitos relacionados a 

Corrupción. Para conocer el detalle revisar Memoria de Labores 2013 del Ministerio 

Público, pág. 98.  

https://www.mp.gob.gt/transparencia/?page_id=54 

 

 

Caso Diputada Julia Maldonado: 

 

Denuncia en contra de la diputada Julia Mariné Maldonado Echeverría, en su calidad de 

Directora General del Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE– (2008-2010), por los 

malos manejos financieros realizados con una donación efectuada para un proyecto de 

fortalecimiento de jóvenes de Guatemala, los cuales se determinaron al supervisar el 

proyecto. En el 2013 se realiza investigación con los elementos de convicción existentes, por 

lo que se lleva a cabo audiencia para escuchar a la diputada el 17 de octubre de 2013, 

quedando ligada a proceso por los delitos de: incumplimiento de deberes y peculado.  

 

https://www.mp.gob.gt/transparencia/?page_id=54 

https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Memoria-Administracion-mayo-2014-2015.compressed.pdf
https://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Memoria-Administracion-mayo-2014-2015.compressed.pdf
https://www.mp.gob.gt/transparencia/?page_id=54

