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SUMARIO 

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

fueron formuladas a la República Cooperativa de Guyana en el informe de la Segunda Ronda en 

relación con los párrafos 5 y 8 del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

que se refieren, respectivamente, a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para 

la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y 

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

los actos de corrupción contemplados en el artículo VI de la misma, haciéndose referencia, cuando 

corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la implementación de estas 

disposiciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinta Rondas.  

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

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

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

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

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

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

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

la información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 26 al 28 de septiembre 

de 2017 por parte de representantes de Belice y Bahamas, como países integrante del subgrupo de 

análisis de Guyana, en la cual, con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo precisar, 

aclarar y complementar la información suministrada por Guyana, además de escuchar opiniones de 

organizaciones de la sociedad civil, sobre los temas bajo análisis.  

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

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

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

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

cuáles de dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente, cuáles requieren 

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

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones, se destacan, la creación de 

la Comisión de Adquisiciones Públicas, para monitorear las compras públicas y asegurar que dichas 

adquisiciones de bienes y servicios y la ejecución de obras se lleven a cabo de acuerdo con la ley; y la 

elaboración de proyectos de ley relativos a protección de denunciantes (Protected Disclosures Bill 

2016) y protección de testigos (Witness Protection Bill 2016). 
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Algunas de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda que quedan vigentes o han sido 

reformuladas apuntan a propósitos tales como: adoptar, a través de los procedimientos legislativos 

y/o administrativos que correspondan, disposiciones que estipulen explícitamente que la contratación 

para el Servicio Público se debe basar por regla general en el principio del mérito; criterios sobre la 

forma en que las evaluaciones para ingresar al servicio público se llevarán a cabo, basados en los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención; adoptar las medidas 

necesarias para constituir la Comisión del Servicio Público y para dotar a la misma con los recursos 

humanos y financieros necesarios para que pueda cumplir con la atribución que le confiere el Art. 

201(1) de la Constitución de efectuar los nombramientos de los servidores públicos; adoptar las 

medidas necesarias para asegurar que la Comisión de Adquisiciones Públicas  cuente con los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, 

tomando en cuenta la disponibilidad de recursos; crear e instrumentar sistemas de adquisición 

electrónicos que permitan la adquisición y contratación de bienes y servicios por esos medios; y 

adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Asimismo, a partir de los análisis a los nuevos desarrollos dados por Guyana en relación con la 

implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el 

Comité formuló también recomendaciones en aspectos tales como adoptar las medidas necesarias 

para constituir la  Comisión del Servicio Público y para dotar a la misma con los recursos humanos y 

financieros necesarios para que pueda cumplir con la atribución que le confiere el Art. 201(1) de la 

Constitución de efectuar los nombramientos de los servidores públicos; adoptar, a través de la 

autoridad correspondiente, las medidas necesarias para el desarrollo e implementación de las páginas 

web para todas las agencias gubernamentales, que permitan, entre otros, divulgar las actuaciones 

relativas a la contratación de servidores públicos; diseñar un plan entre la Junta Nacional de 

Administración de Licitaciones y Adquisiciones y la Comisión de Adquisiciones Públicas para la 

transición de funciones previstas en la Sección 17(3) de la Ley de Adquisiciones de 2003, de tal 

manera que para el desarrollo de dichas funciones sea de manera coordinada y adecuada; adoptar las 

medidas necesarias para asegurar que la Junta Nacional de Administración de Licitaciones y 

Adquisiciones disponga de los recursos necesarios para actualizar la página web www.npta.gov.gy y 

asimismo asegurar su mantenimiento de tal manera que la ciudadanía pueda acceder a información 

sobre aspectos importantes de la actividad contractual;  adoptar, a través de la autoridad 

correspondiente, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo para Facilitar e 

Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos” adoptada 

por el Comité, un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores 

públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de corrupción, que incluya la 

protección de sus identidades, de acuerdo con la Constitución y los principios básicos del sistema 

jurídico nacional; modificar el Artículo 338(2)(a) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea 

más congruente con el Artículo VI(1)(a) de la Convención, mediante la incorporación de los casos de 

servidores públicos que aceptan o solicitan un soborno directa o indirectamente; y modificar el 

Artículo 338(2)(b) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea más congruente con el 

Artículo VI(1)(b) de la Convención, mediante la incorporación de los casos en que se ofrece un 

soborno a un servidor público directa o indirectamente. 

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

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

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

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

http://www.npta.gov.gy/
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personal del Departamento del Servicio Público y la Junta Nacional de Administración de 

Licitaciones y Adquisiciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificación 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 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. 

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

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

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

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

determinar la remuneración de los servidores público, recomendándosele a Guyana, entre otros, 

considerar establecer un marco jurídico en materia de políticas de remuneración que fije criterios 

objetivos y transparentes para la remuneración equitativa de los funcionarios de toda la 

Administración Pública. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA 

REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ 

COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1
 

 

 

INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

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

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

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

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

la República Cooperativa de Guyana en el informe de la Segunda Ronda, sobre las que el Comité 

estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda, informes éstos que se 

encuentran publicados en la siguiente página en “Internet”:                                

http://www.oas.org/juridico/spanish/guy.htm      

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

República Cooperativa de Guyana en relación con las disposiciones de la Convención Interamericana 

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

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

formularán las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

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

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

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

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

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

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

equitativa y la probidad en el servicio público.” 

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

analizado deseó voluntariamente dar a conocer con respecto a la implementación de las disposiciones 

de la Convención seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas. 

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

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

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

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

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

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

16 al 20 de marzo de 2015. 
2 Véase el Acta de la 24ª Reunión del Comité, disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc 

http://www.oas.org/juridico/spanish/guy.htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_sp_est_inf_pai.pdf
http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
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2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

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

de Guyana ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el 15 de febrero de 2001.  

[6] Asimismo, la República Cooperativa de Guyana suscribió el Mecanismo de Seguimiento de la 

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

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1. Respuesta de la República Cooperativa de Guyana 

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

Guyana en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Agencia Estatal de Recuperación de 

Activos, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la 

disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en 

el apoyo para la realización de la visita in situ a la que se hace referencia a continuación. La 

República Cooperativa de Guyana envió, junto con su Respuesta, las disposiciones y documentos que 

estimó pertinentes
3
.  

[8] Asimismo, el Comité deja constancia que la República Cooperativa de Guyana otorgó su 

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

Metodología para la Realización de las Visitas In Situ
4
, la cual se realizó del 26 al 28 de septiembre 

de 2017, por parte de los representantes de Belice y Las Bahamas, en su calidad de integrantes del 

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

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

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

citada Metodología. 

[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República 

Cooperativa de Guyana hasta el 28 de septiembre de 2017, y la que fue aportada y le fue solicitada 

por la Secretaría Técnica y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus 

funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité
5
; la Metodología 

para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones 

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

seleccionadas para la Quinta Ronda
6 
y la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ.  

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

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

investigadores 

[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Quinta Ronda, 

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

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

                                                           
3 Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_guy.htm  
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 
5 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf 
6 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_guy.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf
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[11] No obstante lo anterior, con ocasión de la práctica de la visita in situ realizada al Estado 

analizado durante los días 26 al 28 de septiembre de 2017, se recabó información de organizaciones 

de la sociedad civil; asociaciones profesionales y académicos que fueron invitados a participar en 

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

Realización de las Visitas in Situ, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita que se anexa al 

presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que 

resulta pertinente para sus propósitos. 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

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

desarrollos nuevos dados por la República Cooperativa de Guyana en relación con la implementación 

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

para su implementación en el informe de la Segunda Ronda
7
, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
8
, y se procederá a tomar nota de 

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

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

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

para la Quinta Ronda. 

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

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

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

tal fin. 

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

la República Cooperativa de Guyana en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

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

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

lugar. 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.1. Seguimiento a la implementación de la recomendación formulada en la 

Segunda Ronda 

Recomendación 1.1: 

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

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

                                                           
7 Disponible en:  http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf  
8 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_guy_inf.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_guy_inf.pdf
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Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda:
 
  

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

disposiciones que estipulen explícitamente que la contratación para el Servicio Público se debe 

basar en el principio del mérito y que establezcan criterios sobre la forma en que las evaluaciones se 

llevarán a cabo. 

[15] En su respuesta al cuestionario,
9
 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[16] -“La contratación para el servicio público está abierta a todos los guyaneses. El sistema de 

contratación y nombramiento descansa sobre la premisa del principio de méritos, de acuerdo 

con el cual se selecciona a personas debidamente calificadas para cubrir las vacantes 

conforme a la descripción y las especificaciones de los puestos. La Comisión del Servicio 

Público tiene la facultad de reclutar y hacer nombramientos, que está instituida en el artículo 

201(1) de la Constitución de la República Cooperativa de Guyana”. 

[17] El Comité observa que la anterior información suministrada por el Estado analizado en su 

respuesta al cuestionario, ya había sido analizada por el Comité en el informe de la Segunda 

Ronda de Análisis para Guyana.
10

 Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado no 

suministró información adicional y pertinente al respecto.   

[18] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (a) de la recomendación de la sección 

1.1.3 del Capítulo II de este informe. El Comité considera del caso replantear esta 

recomendación para mayor claridad. (véanse las Recomendaciones 1.1.3.1 y 1.1.3.2 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

informe de la Tercera Ronda: 

Considerar la necesidad de que los exámenes y/o entrevistas sean un requisito obligatorio para todos 

o algunos de los puestos en el servicio público y crear mecanismos que establezcan criterios 

claramente definidos sobre la forma en que se llevarán a cabo estos exámenes y entrevistas. 

[19] En su respuesta al cuestionario,
11

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[20] -“Es un requisito estatutario que la Comisión se reúna para llevar a cabo entrevistas. El 

reglamento de la Comisión del Servicio Público exige la aplicación de un examen de 

competencias. Sin embargo, esta práctica no está extendida y solamente se aplica a ciertas 

categorías de empleados (vocacionales y técnicos). Esta actividad es supervisada por los 

funcionarios superiores, quienes posteriormente analizan los resultados”. 

                                                           
9. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 9, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
10 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, página 2, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf   

11. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 12, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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[21]  -“La regla del Servicio Público (RSP) A5(1) señala que en la selección para nombramientos 

permanentes, la Comisión del Servicio Público puede especificar en ocasiones que se les 

apliquen a los candidatos exámenes competitivos por escrito, entrevistas y pruebas prácticas en 

caso der ser necesario”. 

 

[22] El Comité observa que la anterior información suministrada por el Estado analizado en su 

respuesta al cuestionario, ya había sido analizada por el Comité en el Informe de la Segunda 

Ronda de Análisis para Guyana.
12

 Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado no 

suministró información adicional y pertinente al respecto.   

[23] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:
13

 

 

[24] -“Como se señaló en la sección 1.1.1., la Regla A05 de las RSP estipula que, además de exigir 

el cumplimiento de las características básicas para un puesto, es posible requerir de los 

candidatos exámenes competitivos por escrito, entrevistas y pruebas prácticas, en caso de ser 

necesario. El Comité observa que el uso de exámenes competitivos por escrito y entrevistas es 

opcional y que no existe ninguna otra disposición que regule la forma en que se deberán llevar 

a cabo esos procedimientos de selección. Además, las RSP no establecen explícitamente que la 

selección para el servicio público sea con base en el mérito. A fin de asegurar adecuadamente 

la apertura, equidad y eficiencia del sistema de contratación pública, el Comité considera que 

la legislación existente debe señalar explícitamente que la selección se efectúe por mérito, 

además de establecer los criterios que se tomarían en cuenta al efectuar dicha determinación; 

por ejemplo, exámenes competitivos por escrito, entrevistas y pruebas prácticas”. 

[25] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (b) de la recomendación de la sección 

1.1.3 del Capítulo II de este informe. El Comité, considera del caso replantear esta 

recomendación para mayor claridad. (véanse las Recomendaciones 1.1.3.3 y 1.1.3.4 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

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

disposiciones que establezcan parámetros claros sobre las condiciones para el uso de 

nombramientos temporales, incluyendo la definición de los términos “naturaleza temporal o 

estacional” y del término “urgencia”; estableciendo límites a su duración y requiriendo razones por 

escrito para tal decisión. 

[26] En su respuesta al cuestionario,
14

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[27] -“La Regla A7(1) de las RSP enuncia las condiciones relativas a la solicitud de empleos 

temporales, la que debe estar sustentada por motivos apropiados. Esta práctica es poco 

                                                           
12 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, página 4, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf   
13 Ibíd.  

14. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 15, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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frecuente. El Gabinete puede emitir decisiones que prescriban el empleo de personal temporal 

para los proyectos”. 

[28] El Comité observa que la anterior información suministrada por el Estado analizado en su 

respuesta al cuestionario, ya había sido analizada por el Comité en el Informe de la Segunda 

Ronda de Análisis para Guyana.
15

 Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado no 

suministró información adicional y pertinente al respecto.   

[29] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:
16

 

[30] -“Asimismo, el Comité observa que la Regla A07 de las RSP estipula que las solicitudes para 

emplear personal temporal deben limitarse a aquellos casos en que el trabajo es de naturaleza 

temporal o estacional, o cuya urgencia crea la necesidad de emplear temporalmente personal 

adicional. El Comité observa que esta disposición que permite los nombramientos temporales 

puede dar lugar a abusos, puesto que no existe una definición de “naturaleza temporal o 

estacional” ni del término “urgencia”. Tampoco hay una limitación expresa sobre la duración 

de este tipo de nombramientos. Aunque existen disposiciones que requieren que las solicitudes 

de permiso para la contratación de personal temporal se acompañen de razones de apoyo 

adecuadas y se dirijan al Secretario Permanente del Ministerio del Servicio Público (o del 

Secretario de la Comisión del Servicio Público), actualmente ninguna ley o reglamento exige 

razones por escrito para tal decisión. La República Cooperativa de Guyana debería considerar 

el establecimiento de límites en las Reglas del Servicio Público a la duración de los 

nombramientos temporales, así como parámetros que definan el significado de ‘naturaleza 

temporal o estacional’ y ‘urgencia’, y que requieran que se proporcionen razones que se 

suministren para la decisión del Secretario Permanente o del Secretario de la Comisión del 

Servicio Público.” 

[31] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (c) de la recomendación de la sección 

1.1.3 del Capítulo II de este informe. El Comité considera del caso replantear esta 

recomendación para mayor claridad. (véanse las Recomendaciones 1.1.3.5 y 1.1.3.6 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

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

mecanismos que ofrezcan criterios claramente definidos para la publicación de oportunidades de 

contratación para vacantes en el servicio público, y asegurando que se utilicen los medios masivos 

de comunicación (por ejemplo, periódicos o páginas web) para anuncios de vacantes externas al 

servicio público. 

[32] En su respuesta al cuestionario,
17

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

                                                           
15 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, página 4, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf   
16 Ibíd.   

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
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[33] -“La Comisión del Servicio Público ha utilizado los medios masivos de comunicación para 

publicar las vacantes a más de las circulares internas que se publican en todo el servicio 

público. Los ministerios están autorizados para publicar avisos para cubrir las vacantes y las 

solicitudes que se reciben se le remiten a la Comisión del Servicio Público para que emita una 

resolución.”  

[34] -“La Comisión del Servicio Público, los ministerios y los departamentos han recurrido a los 

medios sociales (Facebook y mensajes de imágenes) para promover las vacantes y circulares. 

En algunos de los ministerios, administraciones regionales y departamentos, el acceso a 

internet es limitado. El Ministerio de Telecomunicaciones Públicas, por conducto de la Unidad 

de Gobierno Electrónico, está trabajando con los órganos gubernamentales para desarrollar y 

poner en operación sus páginas web”. 

[35] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:
18

 

[36]  -“El Comité observa asimismo que existen disposiciones generales en las RSP que exigen la 

publicación de las vacantes existentes en el servicio público, tanto a nivel interno como 

externo. El Comité observa, sin embargo, que no existen otras normas que establezcan criterios 

claramente definidos respecto a la publicación de oportunidades de contratación en el servicio 

público ni de vacantes o cargos por cubrir, que incluya su contenido y forma, además del 

tiempo de publicación, y los requisitos para los candidatos, las fechas en que se iniciará el 

proceso de selección y los procedimientos que deben seguirse para participar en el proceso. El 

Comité observa también que se deberían utilizar los medios de comunicación masiva (por 

ejemplo, periódicos o páginas web) para anuncios de vacantes externas al servicio público”. 

[37] Considerando la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al 

cuestionario, el Comité reconoce los esfuerzos realizados por el mismo para avanzar en la 

implementación de la medida (d) de la recomendación de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

informe, al igual que toma nota de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, 

teniendo en cuenta que aún no existen normas que establezcan criterios claramente definidos 

con relación a la publicación de oportunidades de contratación en el servicio público. El Comité 

considera del caso replantear esta recomendación para una mayor claridad. (véanse las 

Recomendaciones 1.1.3.7 y 1.1.3.8 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe).  

[38] Por otra parte, el Comité, teniendo en cuenta que el Estado analizado tampoco cuenta con 

normas relativas a los requisitos para los candidatos, a las fechas en que se iniciará el proceso 

de selección y a los procedimientos que deben seguirse para participar en dicho proceso, le 

formulará una recomendación al respecto. (véase la Recomendación 1.1.3.9 de la Sección 1.1.3 

del Capítulo II de este Informe) 

 

 

                                                                                                                                                                                   
17. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 16, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
18 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, páginas 4-5, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
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Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

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

mecanismos que ofrezcan criterios claramente definidos para impugnar los aspectos substantivos del 

proceso de selección. 

[39] Con respecto a esta medida, en su respuesta al cuestionario,
19

 el Estado analizado presenta la 

siguiente información que estima está relacionada con la anterior medida: 

[40] -“Para la impugnación de cualquier aspecto substantivo del proceso de contratación se puede 

recurrir al artículo 149A de la Constitución, que se refiere al derecho al trabajo y según el cual 

“no se impedirá a ninguna persona el goce de su derecho al trabajo, es decir, el derecho de 

elegir libremente su empleo.” 

[41] El Comité observa que la anterior información suministrada por el Estado analizado, en su 

respuesta al cuestionario no tiene relación con la implementación de la medida (e) de la 

recomendación de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe. Por otra parte, en la visita in 

situ, el Estado analizado no suministró información adicional y pertinente al respecto.   

[42] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:
20

 

[43] -“Respecto a la existencia de disposiciones para impugnar los aspectos sustantivos del proceso 

de contratación bajo el ámbito de la Comisión del Servicio Público y de la Comisión del 

Servicio Judicial, el Comité observa la falta de normas detalladas en este sentido. El Comité 

sugiere, por lo tanto, que se adopten disposiciones para reglamentar los mecanismos de 

impugnación, basados en los principios de debido proceso y legalidad y que puedan seguirse 

mediante vía administrativa. Estos mecanismos deben asegurar, la apertura, equidad y 

eficiencia del proceso.” 

[44] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (e) de la recomendación de la sección 1.1.3 

del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.1.3.10 de la Sección 1.1.3 del 

Capítulo II de este Informe) 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

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

disposiciones que reglamenten la contratación de funcionarios judiciales y jurídicos, basado en los 

principios de mérito e igualdad, y que establezcan criterios sobre la forma en que las evaluaciones 

se llevarán a cabo y ofrezcan criterios claramente definidos sobre la publicación de las vacantes. 

[45] En su respuesta al cuestionario,
21

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida:  

                                                           
19. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 17, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
20 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, página 5, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
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[46] -“El artículo 198 de la Constitución dicta la contratación de los funcionarios judiciales y 

jurídicos, la cual corre a cargo de la Comisión del Servicio Judicial”. 

[47] El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

[48] Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:
22

 

[49] -“Con respecto al poder judicial, aunque el Artículo 199(1) de la Constitución estipula que la 

Comisión del Servicio Judicial está facultada para hacer los nombramientos para cargos 

judiciales y jurídicos, el Comité observa que parece no existir legislación respecto a la forma 

en que se efectúan los nombramientos para esos cargos, excepto por el nombramiento del 

Director de la Fiscalía, que figura en el Artículo 203 de la Constitución. El Comité considera 

que la aparente falta de leyes y normas sobre la manera de llevar a cabo el reclutamiento para 

estos puestos, así como para su publicación, podría no asegurar adecuadamente la apertura, 

equidad y eficiencia del sistema de contratación pública.”  

[50] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (f) de la recomendación de la sección 1.1.3 

del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.1.3.11 de la Sección 1.1.3 del 

Capítulo II de este Informe) 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

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

disposiciones que reglamenten la contratación de servidores públicos para la Auditoría General, 

basado en los principios de mérito e igualdad, y que ofrezca criterios claramente definidos sobre la 

forma de llevar a cabo los exámenes y la publicación de las vacantes. 

[51] En su respuesta al cuestionario,
23

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[52] -“Este punto está siendo abordado por el Comité de Contabilidad Pública del Parlamento de 

Guyana, que es el órgano que supervisa la Oficina del Auditor General”. 

[53] Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado hizo alusión a Ley de Auditoria No. 5 de 

2004, que en sus Secciones 15(a) y (b) disponen lo siguiente: 

[54]  -“Se deberán acatar las disposiciones del Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos, así 

como de todas las demás leyes, con el fin de asegurar que (a) se dé un trato justo y equitativo a 

quienes presenten una solicitud o a quienes se les ofrezca algún nombramiento y (b) las 

decisiones sobre nombramientos y ascensos se realicen con base en las calificaciones y méritos 

de cada uno de los individuos elegibles para ser considerados”. 

                                                                                                                                                                                   
21. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 19, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
22 Ver Informe de la Segunda Ronda de Análisis, página 5, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf  

23. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 20, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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[55] Además de lo anterior, el Estado analizado puso de presente que en el Manual de Reglas, 

Políticas y Procedimientos de la Oficina de Auditoria de Guyana
24

 en la  Sección 12.9 se 

dispone lo siguiente: 

[56]   -“El Director de Recursos Humanos designará a él/la o los funcionario/a(s) encargado/a(s) 

de la selección, quienes revisarán las solicitudes y seleccionarán o ascenderán a la persona 

que ocupará el puesto. Es responsabilidad del Comité cerciorarse de que las decisiones se 

adopten con base en méritos y de conformidad con un proceso de selección abierto y justo”. 

[57] -“En el sistema basado en méritos, la selección se realizará con base en la experiencia, las 

competencias y el desempeño pasado que demuestren los candidatos en relación con los 

requisitos para el puesto disponible. Se le dará mayor peso al desempeño. Podría requerirse 

que los candidatos suministraran muestras de productos de sus empleos anteriores, copias de 

evaluaciones de desempeño y otra información para respaldar su solicitud”. 

[58] Con respecto al principio de igualdad, en lo relativo a la contratación de servidores públicos 

para la Oficina de Auditoría en Guyana, el Comité observa que en el Manual de Reglas, 

Políticas y Procedimientos de la Oficina de Auditoria de Guyana,  Sección 15.6 se  dispone lo 

siguiente: 

[59] -“La política del Auditor General es tratar con igual consideración a cualquier funcionario 

potencial, así como a los miembros del personal. Esta Oficina siempre buscará promover la 

igualdad en las oportunidades y el trato con respecto al empleo y la ocupación, con miras a 

fomentar la no discriminación en el lugar de trabajo. En este sentido, la discriminación se 

define como cualquier distinción o preferencia basada en raza, color, sexo, religión, opiniones 

políticas u origen nacional o social, cuyo efecto sea anular o perjudicar la igualdad en las 

oportunidades y el trato en el empleo o la ocupación.” 

[60] Adicionalmente, el Comité observa que el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de la 

Oficina de Auditoria de Guyana,
25

  Sección 11.1, dispone lo siguiente: 

[61] -“La publicación para todos los puestos se debe realizar a nivel interno y externo. Los cargos 

en la Oficina de Auditoría normalmente se cubrirán a través de un sistema de anuncios 

públicos. Las personas interesadas deben enviar sus solicitudes directamente a la Oficina de 

Auditoría. Sin embargo, podría haber situaciones en que la Oficina de Auditoría reciba 

solicitudes que no se hayan enviado en respuesta a un anuncio público. En la medida en que 

haya vacantes y el solicitante cumpla con los requisitos del cargo, el Auditor General podrá 

hacer una oferta de empleo.” 

[62] Cabe tener presente con relación a la publicación de las vacantes en la Oficina de Auditoria de 

Guyana, que el representante de la Oficina de Auditoria manifestó que las vacantes están siendo 

publicadas en el siguiente enlace: http://www.audit.org.gy/announcements.html     

[63] Finalmente, en la visita in situ, se puso de presente por parte del representante de la Oficina de 

Auditoria de Guyana que las leyes o normas de la Oficina de Auditoria de Guyana  y el 

                                                           
24

 Ver Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de la Oficina de Auditoría de Guyana, página 107, disponible en: 

http://www.audit.org.gy/pubs/RPPM.pdf 
25 Ibíd. página 87.  

http://www.audit.org.gy/announcements.html
http://www.audit.org.gy/pubs/RPPM.pdf
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“Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos”, se encuentran disponibles en el siguiente 

enlace: http://www.audit.org.gy/about.html  

[64] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la  medida (g) de la recomendación de la sección 1.1.3 del Capítulo II de 

este informe, pero teniendo en cuenta que aunque existen disposiciones tanto en la Ley de 

Auditoria como en el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de la Oficina de Auditoria 

de Guyana con relación al principio de mérito e igualdad, aún no se cuenta con disposiciones 

que establezcan criterios claramente definidos sobre la forma de llevar a cabo los exámenes y la 

publicación de las vacantes en la Oficina de la Auditoria de Guyana, el Comité reitera la 

necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a esta recomendación, la cual 

considera del caso replantear para una mayor claridad. (véase la Recomendación 1.1.3.12 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe). 

[65] Adicionalmente, el Comité observa que el Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de la 

Oficina de Auditoria de Guyana en su último párrafo de la Sección 11.1, dispone lo siguiente: 

“Sin embargo, podría haber situaciones en que la Oficina de Auditoría reciba solicitudes que 

no se hayan enviado en respuesta a un anuncio público. En la medida en que haya vacantes y el 

solicitante cumpla con los requisitos del cargo, el Auditor General podrá hacer una oferta de 

empleo.” El Comité considera que la citada disposición le brinda total discrecionalidad al 

Auditor General para realizar ofertas de empleo que no están sujetas a los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia contenidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. A la luz de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar 

eliminar este último párrafo del Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos de la Oficina de 

Auditoria de Guyana en su Sección 11.1 y por lo tanto le formulará una recomendación al 

respecto. (véase la Recomendación 1.1.3.13 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

para la contratación de funcionarios públicos  

 

1.1.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo  

[66] El Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, no hizo referencia alguna a nuevos 

desarrollos con respecto a su marco normativo en este ámbito. 

[67] No obstante, durante la visita in situ, el Estado analizado, a través de la Secretaria de  la 

Comisión del Servicio Público, informó al Comité, que esta Comisión no está activa desde el 31 

de agosto de 2017.
26

 

[68] Con respecto a lo anterior , el Comité considera tener presente que el Artículo 201 (1) de la 

Constitución de la República Cooperativa de Guyana consagra lo siguiente:  

[69] –“Sujetándose a las disposiciones de esta Constitución, la facultad para hacer nombramientos 

para los puestos públicos y despedir y ejercer control disciplinario sobre las personas que 

ocupan permanente o temporalmente estos puestos recae en la Comisión del Servicio Público”. 

                                                           
26

 Ver presentación de la Secretaria de la Comisión del Servicio Público, diapositiva 7, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex1.pdf  

http://www.audit.org.gy/about.html
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex1.pdf
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[70] El Comité, teniendo en cuenta, que de conformidad con lo informado en la visita in situ, la 

Comisión, a la que de acuerdo al Art. 201(1) de la Constitución de la República Cooperativa de 

Guyana, le corresponde efectuar los nombramientos, no está actualmente constituida, le 

formulará una recomendación al Estado analizado para considerar constituir y dotar con los 

recursos humanos y financieros necesarios, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, 

para que pueda cumplir con la atribución constitucional que le confiere la citada norma. (véase 

la Recomendación 1.1.3.14 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

1.1.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

 

[71] En su respuesta al cuestionario,
 27

 el Estado analizado informó acerca del desarrollo tecnológico 

que se describe a continuación: 

[72] -“El Ministerio de Telecomunicaciones Públicas, por conducto de la Unidad de Gobierno 

Electrónico, está trabajando con los órganos gubernamentales para desarrollar y poner en 

operación sus páginas web”. 

[73] El Comité toma nota del anterior desarrollo tecnológico que el Estado analizado informó con 

relación a los sistemas de contratación de funcionarios públicos. El Comité, teniendo en cuenta 

la importancia de que se desarrollen e  implementen las páginas web para todas las agencias 

gubernamentales de la República Cooperativa de Guyana, y que las mismas serían útiles para la 

divulgación de las actuaciones relativas a la contratación de servidores públicos, le formulará al 

Estado analizado una recomendación al respecto
28

. (véase Recomendación 1.1.3.15 de la 

Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

[74] Adicionalmente, en la visita in situ, el Estado analizado, a través de la Secretaria de la Comisión 

del Servicio Público, informó al Comité la necesidad de adquirir un sistema de base de datos 

para el registro de las contrataciones de funcionarios públicos, debido a que actualmente la 

Comisión del Servicio Público no cuenta con un sistema integrado de base de datos de sus 

funcionarios. El Comité, teniendo en cuenta que contar con dicho sistema ayudaría a la citada 

Comisión a proveer un servicio más eficiente en el Servicio Público, le formulará al Estado 

analizado una recomendación al respecto. (véase la Recomendación 1.1.3.16 de la Sección 1.1.3 

del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.2.3 Resultados  

 

[75] El Estado analizado no suministró ni en la respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

información acerca de resultados relativos a la vinculación de funcionarios públicos. El Comité 

teniendo en cuenta lo anterior, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. 

(véase la Recomendación 1.1.3.17 de la Sección 1.1.3 del Capítulo II de este Informe) 

                                                           
27

 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 17, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
28

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado 

analizado formuló el siguiente comentario: “Algunos sitios web gubernamentales y páginas de Facebook 

anuncian vacantes. De nuestra investigación, al menos 5 Ministerios tienen publicidad de sus sitios web.” 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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1.1.3. Recomendaciones 

 

[76] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.1.1 y 1.1.2 del capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

1.1.3.1. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 

disposiciones que estipulen explícitamente que la contratación para el Servicio Público se 

debe basar por regla general en el principio del mérito. (véase el párrafo 18 de la Sección 

1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.2. Establecer, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 

criterios sobre la forma en que las evaluaciones para ingresar al servicio público se llevarán a 

cabo, basados en los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 

Convención. (véase el párrafo 18 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.3. Disponer que los exámenes y/o entrevistas sean un requisito obligatorio para proveer los 

puestos del servicio público que deban ser seleccionados a través del sistema de mérito. 

(véase el párrafo 25 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.4. Implementar mecanismos basados en criterios claramente definidos sobre la forma en que se 

llevarán a cabo los exámenes y/o entrevistas, que garanticen la aplicación de los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. (véase el párrafo 25 de la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.5. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 

disposiciones que establezcan parámetros claros sobre las condiciones para el uso de 

nombramientos temporales, incluyendo la definición de los términos “naturaleza temporal o 

estacional” y “urgencia” previstos en la ley. (véase el párrafo 31 de la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.6. Establecer, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 

límites a la duración de los nombramientos temporales y requerir que se expongan por escrito 

las razones para tal decisión. (véase el párrafo 31 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

1.1.3.7. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 

mecanismos basados en criterios claramente definidos para la publicación de  oportunidades 

de contratación para cargos vacantes en el servicio público. (véase el párrafo 37 de la Sección 

1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.8. Asegurar que se utilicen los medios masivos de comunicación (por ejemplo, periódicos o 

páginas web) para la provisión de cargos vacantes del servicio público a través de concurso 

externo. (véase el párrafo 37 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.9. Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 

normas relativas a los requisitos para los candidatos que se postulen para los concursos, a las 

fechas en que se iniciará el proceso de selección y a los procedimientos que deben seguirse 
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para participar en dicho proceso. (véase el párrafo 38 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de 

este Informe) 

 

1.1.3.10. Considerar adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que 

correspondan, mecanismos basados en criterios claramente definidos para impugnar los 

aspectos substantivos del proceso de selección. (véase el párrafo 44 de la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.11. Considerar adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que 

correspondan, disposiciones que reglamenten la contratación de funcionarios judiciales y 

jurídicos, basado en el principio del mérito, por regla general, y que establezcan criterios 

sobre la forma en que las evaluaciones se llevarán a cabo y sobre la publicación de las 

vacantes del servicio público, de tal manera que se garantice la aplicación de los principios 

de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. (véase el párrafo 50 de la 

Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.12. Adoptar criterios claramente definidos sobre la forma para llevar a cabo los exámenes para 

la provisión de cargos en la Oficina de Auditoria de Guyana y para la publicación de las 

vacantes. (véase el párrafo 64 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.13. Considerar eliminar el último párrafo de la Sección 11.1 del Manual de Reglas, Políticas y 

Procedimientos de la Oficina de Auditoria de Guyana, que dispone lo siguiente: “Sin 

embargo, podría haber situaciones en que la Oficina de Auditoría reciba solicitudes que no 

se hayan enviado en respuesta a un anuncio público. En la medida en que haya vacantes y el 

solicitante cumpla con los requisitos del cargo, el Auditor General podrá hacer una oferta de 

empleo”. (véase el párrafo 65 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.14. Adoptar las medidas necesarias para constituir la Comisión del Servicio Público y para dotar 

a la misma con los recursos humanos y financieros necesarios, tomando en cuenta la 

disponibilidad de recursos, para que pueda cumplir con la atribución que le confiere el Art. 

201(1) de la Constitución de efectuar los nombramientos de los servidores públicos. (véase 

párrafo 70 de la Sección 1.1.1 del capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.15. Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas necesarias para el desarrollo 

e implementación de las páginas web para todas las agencias gubernamentales, que 

permitan, entre otros, divulgar las actuaciones relativas a la contratación de servidores 

públicos. (véase el párrafo 73 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.16. Dotar a la Comisión del Servicio Público, de los recursos necesarios para la adquisición de 

un sistema de base de datos para el registro de las contrataciones de funcionarios públicos, 

tomando en cuenta la disponibilidad de recursos. (véase el párrafo 74 de la Sección 1.1.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.1.3.17. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los resultados de 

los procesos de selección de funcionarios públicos, de tal manera que pueda apreciarse 

claramente el número y porcentaje de funcionarios vinculados mediante procesos de 

selección meritoria, nombramientos temporales o provisionales, nombramientos de 

excepción, designaciones en cargos de libre nombramiento, utilización de regímenes de 
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prestación de servicios profesionales a título personal, tales como contratos de asesoría y 

consultoría, y el número de recursos promovidos en contra de resoluciones dictadas en los 

procesos de selección y sus resultados, a los fines de identificar retos y recomendar medidas 

correctivas de ser necesario. (véase el párrafo 75 de la Sección 1.1.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

 

1.2 SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 

ESTADO  

 

1.2.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

 

 

Recomendación 1.2.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la 

Tercera Ronda: 

 

Promover la adopción de disposiciones, en los sistemas de adquisición y contratación de bienes y 

servicios del sector público, que aseguren los principios de apertura, equidad y eficiencia de acuerdo 

con la Convención.  

 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Formular e instrumentar disposiciones para sancionar a los funcionarios públicos por inobservancia 

de las reglas que rigen las adquisiciones del sector público, sin perjuicio de las demás leyes 

establecidas en el sistema existente.  

 

[77] En su respuesta al cuestionario,
29

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

 

[78] “La sección 55 (1) de la Ley de Adquisiciones 2003 que señala que: “Constituirá un delito 

cuando la Junta Nacional, una Junta Regional, una Junta Distrital, una Junta Departamental, 

una Junta Agencial, un Comité de Evaluación (a cada uno de los cuales se hará referencia en 

esta Parte como una Entidad), o alguna persona encargada de la gestión de esta Ley, no trate 

como secretos y confidenciales todos los documentos, información y otras cosas a las que tenga 

acceso durante la aplicación de cualquiera de las disposiciones de esta Ley o divulgue dicha 

información o el contenido de cualquier documento a cualquier persona, excepto hasta donde 

fuere necesario para el desempeño de sus funciones con apego a la Ley o cualquier otra 

normativa escrita, o para el propósito de procesar cualquier delito u otro trámite judicial”. 

“…” 

[79] El Comité observa que la anterior información suministrada por el Estado analizado en su 

Respuesta al Cuestionario, ya había sido analizada por el Comité en el informe de la Tercera 

                                                           
29. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas. 24-25, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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Ronda de Análisis para Guyana.
30

 Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado no 

suministró información adicional y pertinente al respecto.   

[80] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (a) de la recomendación de la sección 1.2.1 

del Capítulo II de este informe.
31

 (véase la Recomendación 1.2.4.1 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Establecer la Comisión de Adquisiciones Públicas u otro órgano independiente que se encargue de 

vigilar las adquisiciones y procedimientos del sector público, a fin de asegurar que la adquisición y 

contratación de bienes y servicios y la ejecución de obras se efectúen de manera equitativa, 

transparente competitiva y económica. 

 

[81] Tanto en su respuesta al cuestionario,
32

 como en la visita in situ, el Estado analizado presenta 

información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité 

destaca, como pasos que contribuyen la consideración satisfactoria de la misma, lo siguiente: 

 

[82] -“1) El Gobierno de Guyana promulgó una Ley de Adquisiciones en noviembre de 2004 (Ley 

No. 8 de 2003) y una Ley de Adquisiciones (Enmienda) en 2010. Esta Ley se complementa con 

el Reglamento sobre Adquisiciones (No. 9 de 2004) y la Enmienda del Reglamento sobre 

Adquisiciones (No. 10 de 2004). También se abordan las adquisiciones en el artículo 212W de 

la Constitución de Guyana; 

 

[83] -“2) El artículo 212W constitucional requiere la integración de la Comisión de Adquisiciones 

Públicas, cuyos miembros son recomendados por el Comité de Contabilidad Pública, 

designados por el Presidente y aprobados por la Asamblea Nacional. La Comisión de 

Adquisiciones Públicas dispondría del apoyo de una Secretaría para sus operaciones 

cotidianas; 

         De conformidad con el artículo 212W de la Constitución, la Comisión de Adquisiciones 

Públicas: 

 

a) monitorea y revisa el funcionamiento de todos los sistemas de compras públicas para 

cerciorarse de que son acordes con la ley y los lineamientos de política que determine la 

Asamblea Nacional; 

 

b) promueve el conocimiento de las normas, procedimientos y requisitos especiales del 

proceso de compras entre los proveedores, contratistas y entidades públicas; 

 

c) salvaguarda el interés nacional en todo lo relacionado con las compras públicas, con 

debida atención a todas las obligaciones internacionales; 

                                                           
30 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Tercera Ronda, página 46, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_guy_inf.pdf  
31

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto es abordado por s.85 FMAA (Fiscal Management and Accountability Act)” 

 
32 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 26-27, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_guy_inf.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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d) monitorea el desempeño de las entidades de compras con respecto a su adhesión a los 

reglamentos y su eficiencia en la adquisición de bienes y servicios y la ejecución de 

obras; 

 

e) aprueba los procedimientos para las compras públicas, difunde las normas y 

procedimientos para las compras públicas y recomienda modificaciones para las mismas 

a las entidades encargadas de las compras públicas; 

 

f) monitorea y revisa toda la legislación, políticas y medidas para el cumplimiento de los 

objetivos y asuntos a su cargo e informa a la Asamblea Nacional sobre la necesidad de 

legislación; 

 

g) monitorea y revisa los procedimientos de compras de las entidades encargadas de ellas 

a nivel ministerial, regional y nacional, así como los de las unidades de ejecución de 

proyectos; 

 

h) investiga las quejas de proveedores, contratistas y entidades públicas y propone medidas 

correctivas; 

 

i) investiga casos de irregularidades y malversación y propone medidas correctivas; 

 

j) inicia investigaciones para facilitar el funcionamiento eficaz de los sistemas de compras 

públicas; 

 

k) recluta la ayuda de las personas que se requieran para apoyar a la Comisión con 

asesoría pericial; 

 

l) mantiene contacto con el Auditor General y la policía y les remite asuntos; y  

 

m) cualquier otra acción o acto que pudiera ser necesario para facilitar el desempeño 

eficiente de las funciones de la Comisión.” 

 

[84] Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado hizo alusión a  la constitución de la 

Comisión de Adquisiciones Públicas, informando que dicha Comisión fue constituida después 

de 14 años de la promulgación de la Ley de Adquisiciones de 2003. Esta Comisión se estableció 

el 29 de octubre de 2016 con cinco Comisionados. La Comisión es un cuerpo de supervisión de 

la adquisición de bienes, obras y servicios para garantizar que el proceso sea justo, equitativo, 

transparente y competitivo. 

 

[85]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la consideración satisfactoria por el 

Estado analizado de la medida (b) de la recomendación de la sección 1.2.1. del Capítulo II de 

este informe. 

 

[86] Sin embargo, el Comité, teniendo en cuenta, que de conformidad con lo informado en la  visita 

in situ, la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones Públicas puso de presente los desafíos 

que han padecido los miembros de esta Comisión para contar con un espacio físico adecuado 

para poder desarrollar sus funciones. Asimismo, la Presidenta de la Comisión, informó al 



18 

 

 

Comité sobre los retos que han tenido para la contratación del personal, dado los limitados 

recursos financieros. Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere fortalecer la Comisión de Adquisiciones Públicas, asegurando la 

disponibilidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios, tomando en cuenta 

la disponibilidad de recursos, para el adecuado desempeño de sus funciones y en este sentido, el 

Comité le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (véase la 

Recomendación 1.2.4.2 de la Sección 1.2.4 del Capítulo II de este Informe) 

 

[87] Adicionalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la Presidenta de la 

Comisión de Adquisiciones Públicas,
33

 puso de precedente que la Comisión está revisando las 

leyes y reglamentos en materia de adquisición de bienes y servicios para identificar 

inconsistencias y contradicciones que requieran ser modificadas y que para ello tiene 

proyectado para el año 2018 la contratación de expertos en la materia. El Comité teniendo en 

cuenta lo anterior, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (véase la 

Recomendación 1.2.4.3 de la Sección 1.2.4 del Capítulo II de este Informe) 

 

[88] Finalmente, el Comité, teniendo en cuenta que la Comisión de Adquisiciones Públicas carece de 

un Reglamento donde se pueda precisar más detalladamente las funciones y competencias de la 

misma, le formulará una recomendación al Estado analizado para que considere reglamentar las 

funciones de dicha Comisión en concordancia con el Art. 212W de la Constitución de la 

República Cooperativa de Guyana.
34

 (véase la Recomendación 1.2.4.4 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Establecer un registro nacional de contratistas de obras, bienes o servicios, obligatorio para todos 

los órganos del gobierno, que contemple la posibilidad de asegurar que en dicho registro se incluya 

también una lista de contratistas sancionados, a fin de fomentar los principios de apertura, equidad 

y eficiencia consagrados en la Convención. 

 

[89] En su respuesta al cuestionario,
35

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

 

[90] -“1) No existe ninguna disposición en la Ley de Adquisiciones 2003 para crear este tipo de 

registro.  

 

[91] –2) La página web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones provee una 

lista de contratistas sancionados.” 

 

[92] El Comité observa que la información relacionada en el numeral 1) de la anterior información 

suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario, ya había sido analizada por 

el Comité en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis para Guyana
36

. Asimismo, el Comité 

observó que la página web (npta.gov.gy) mencionada en el numeral 2) de la anterior respuesta al 
                                                           
33

 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex12.pdf, diapositiva 11. 
34 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guy_constitution.pdf, página 170. 
35 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 28, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 
36 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, página 9, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex12.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guy_constitution.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
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cuestionario por parte del Estado analizado no se encuentra activo el listado de contratistas 

sancionados
37

. Por otra parte, en la visita in situ, el Estado analizado no suministró información 

adicional y pertinente al respecto.   

 

[93] El Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en el  Informe 

de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:
38

 

 

[94] “El Comité observa que no existe un registro público de proveedores. Por lo tanto, el Comité 

exhorta a la República Cooperativa de Guyana a considerar el establecimiento de un registro 

público nacional de proveedores, utilizando, por ejemplo, tecnología informática para su 

creación, actualización y consulta. Este registro podría contener datos sobre los historiales de 

buen o mal desempeño de los contratistas; área de trabajo o especialidad; capacidad técnica y 

económica; tipo de empresa; y otra información que se considere relevante. Las instituciones 

estatales deberían ser requeridas a utilizar el Registro y su propósito sería el de promover los 

principios de apertura, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. Convendría 

también permitir la exclusión o la sanción de cualquier contratista del registro propuesto 

durante cierto período, según lo justifiquen las circunstancias. El registro podría incluir una 

lista de contratistas excluidos y/o sancionados e información sobre las razones de su exclusión 

y/o sanción.” 

 

[95] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (c) de la recomendación de la sección 

1.2.1. del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.5 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Implementar, mediante procedimientos legislativos y/o administrativos, un mecanismo que facilite la 

exclusión o sanción de ciertos contratistas por causas estipuladas. 

 

[96] En su respuesta al cuestionario,
39

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual,  el Comité destaca, como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

 

[97] -“1) Inhabilitación - Aunque la Ley de Adquisiciones 2003 dispone que el trámite de 

inhabilitación sea adjudicado por la Comisión de Adquisiciones Públicas/Junta Nacional de 

Administración de Licitaciones y Adquisiciones, ni la Ley ni su Reglamento contienen un 

procedimiento o mecanismo formal para facilitar la exclusión o sanción de ciertos contratistas 

por causas estipuladas. 

 

[98] -2) Se recomienda que el Reglamento incluya: 

                                                           
37 En fecha 7 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica del Comité intentó ingresar al listado de contratistas sancionados 

en la página web: (npta.gov.gy), pero no fue posible acceder al mismo y encontró el siguiente mensaje: error 405 – “La 

página no puede ser mostrada” 
38 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, página 9, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf 
39 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 30-31. Disponible 

en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf


20 

 

 

 

 Una lista exhaustiva de los motivos por los que se podría imponer la inhabilitación; 

 La facultad para inhabilitar (por ejemplo, nombrar un Comité que incluya a un nominado 

de la comunidad empresarial, que estará facultado para suspender o inhabilitar a un 

oferente o proveedor de participar en los procesos de compras públicas en el país); y  

 Procedimientos de suspensión y inhabilitación. 

 

[99] -3) Para facilitar el establecimiento de este mecanismo se contrató a la empresa consultora 

“Centre for Policy Analysis & Institutional Development” para que redactara el Reglamento 

de Inhabilitación. Esta empresa completó el borrador, que cubre las siguientes áreas: 

 

  Motivos para la inhabilitación  

 Ejercicio de la inhabilitación (Junta Nacional de Administración de Licitaciones y 

Adquisiciones)  

 Solicitud de inhabilitación 

  Aviso de inhabilitación propuesta  

 Respuesta del proveedor o contratista  

 Procedimiento de audiencia  

 Suspensión  

 Decisión de inhabilitación  

 Período de inhabilitación  

 Aviso de inhabilitación  

 Cobertura de la orden de inhabilitación o suspensión  

 Implementación de los contratos existentes  

 Restricciones para subcontrataciones  

 Reducción o terminación del período de inhabilitación 

 Apelación judicial  

 Publicación de la decisión  

 Registro de partes excluidas  

 Registro del trámite de inhabilitación  

 Avisos 

 

[100]  -4) Se anexa una copia del Proyecto de Reglamento sobre Suspensión y Inhabilitación de 

Participación en las Compras Públicas. 

 

[101]  -5) Se han adoptado medidas con base en el Acuerdo de Cooperación Técnica con el BID para 

la modernización de las compras públicas que contemplan el establecimiento de un proceso de 

inhabilitación y reporte de quejas de acuerdo con el Reglamento y las normas 

internacionalmente aceptadas.” 

 

[102]  Asimismo, el Comité desea recordar el fundamento de la recomendación anterior contenido en 

el  Informe de la Segunda Ronda, en el cual expresó lo siguiente:
40

 

 

                                                           
40 Ver Informe de la República Cooperativa de Guyana de la Segunda Ronda, página 9, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf
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[103]  “Convendría también permitir la exclusión o la sanción de cualquier contratista del registro 

propuesto durante cierto período, según lo justifiquen las circunstancias. El registro podría 

incluir una lista de contratistas excluidos y/o sancionados e información sobre las razones de 

su exclusión y/o sanción.” 

 

[104]  Considerando la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al 

cuestionario, el Comité reconoce los esfuerzos realizados por el mismo para avanzar en la 

implementación de la medida (d) de la recomendación de la sección 1.2.1 del Capítulo II de este 

informe, al igual que reitera la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, 

teniendo en cuenta que, como se observó en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado 

informó sobre la contratación de una firma consultora para realizar un proyecto de Reglamento 

para la exclusión y/o sanción de contratistas, pero que a la fecha solo se trata de un proyecto y 

no se han presentado resultados. (véase la Recomendación 1.2.4.6 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Formular e implementar disposiciones que establezcan la inelegibilidad de oferentes o contratistas 

que tengan vínculos con la institución adquirente o que participen directamente en la determinación 

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

aprobación de adquisiciones o pagos.  

[105]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

[106]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (e) de la recomendación de la sección 1.2.1 

del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.7 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Establecer disposiciones que requieran planeación previa con suficiente anticipación al inicio del 

proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para 

evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición. 

 

[107]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

 

[108]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (f) de la recomendación de la sección 1.2.1 

del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.8 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 
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Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Establecer disposiciones que establezcan plazos mínimos para la publicación de oportunidades de 

licitación en los medios de comunicación apropiados. 

 

[109]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

 

[110]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (g) de la recomendación de la sección 

1.2.1 del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.9 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

[111]  La medida (h) de esta recomendación fue considerada satisfactoriamente en los términos 

previstos en el informe de la Tercera Ronda, por lo tanto, no requiere atención adicional. 

 

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 

contratación de bienes y servicios por esos medios. 

 

[112]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

 

[113]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (i) de la recomendación de la sección 1.2.1 

del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.10 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida j) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

[114]  La medida (j) de esta recomendación fue considerada satisfactoriamente en los términos 

previstos en el Informe de la Tercera Ronda, por lo tanto, no requiere atención adicional. 

 

Medida k) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Establecer disposiciones que requieran que los resultados de la evaluación de una oferta se 

justifiquen con claridad y precisión, cuando sea aplicable.  

 

[115]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 
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[116]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (k) de la recomendación de la sección 

1.2.1 del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.11 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida l) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Establecer disposiciones que faciliten la participación de veedurías ciudadanas en el monitoreo de la 

ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud así lo amerite, en 

particular los de obras públicas. 

 

[117]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

 

[118]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (l) de la recomendación de la sección 1.2.1 

del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.12 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida m) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Armonizar las disposiciones consagradas en la Ley de Adquisiciones y su Reglamento que permiten 

impugnar el proceso de adquisición a nivel administrativo.  

 

[119]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

 

[120]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (m) de la recomendación de la sección 

1.2.1 del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.13 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

Medida n) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

 

Mantener y publicar estadísticas que reflejen la naturaleza de los contratos adjudicados, la 

proporción de ellos que se adjudicaron por licitación pública y la correspondiente a licitación 

restringida, solicitud de cotizaciones y adquisiciones de una sola fuente.  

 

[121]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

 

[122]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (n) de la recomendación de la sección 

1.2.1 del Capítulo II de este informe. (véase la Recomendación 1.2.4.14 de la Sección 1.2.4 del 

Capítulo II de este Informe) 



24 

 

 

 

 

1.2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los 

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

 

 

1.2.2.1 Desarrollos relativos al marco normativo  

 

 

[123]  En su respuesta al cuestionario,
41

 el Estado analizado informó acerca de los desarrollos 

normativos que se transcriben a continuación: 

 

[124]  -“El 29 de octubre de 2016 se estableció una Comisión de Adquisiciones Públicas constituida 

por cinco (5) miembros.” 

 

[125] -“1) La Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones se está beneficiando 

actualmente de la iniciativa de modernización de las compras públicas para la cual el Banco 

Interamericano de Desarrollo está suministrando financiamiento con base en el acuerdo de 

cooperación técnica no reembolsable “Modernización del Sistema de Compras y 

Fortalecimiento de la Gestión Financiera en Guyana”;  

 

[126]  -2) Según el componente de modernización de las compras públicas de este acuerdo, se 

prestará apoyo para mejorar la eficiencia y el valor por dinero en las compras públicas a 

través de planeación estratégica y de la introducción de adquisiciones gubernamentales por 

medios electrónicos (e-GP). Se incluyen las siguientes actividades: i) Planeación estratégica 

para e-GP, ii) propuesta para la actualización de la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, iii) 

establecimiento de un mecanismo para quejas y procedimientos de inhabilitación y iv) 

capacitación sobre operaciones modernas de adquisiciones y herramientas. Con base en este 

acuerdo de cooperación técnica se prestarán servicios de consultoría para facilitar la revisión 

de la Ley de Adquisiciones 2003 y su Reglamento, la que podría aprovecharse para introducir 

disposiciones sobre un registro nacional de contratistas en la Ley o el Reglamento.” 

 

[127]  Con respecto a la información relativa a que “La Comisión de Adquisiciones Públicas fue 

establecida el 29 de Octubre de 2016”, el Comité ya tomó nota en la  sección 1.2.1 del capítulo 

II de este informe, sobre esta información. 

 

[128]  Con respecto a los numerales 1) y 2) de la anterior información suministrada por el Estado 

analizado en su respuesta al cuestionario,
42

 el Comité observa que la misma se refiere a una 

iniciativa de modernización de las compras públicas en la República Cooperativa de Guyana, 

que aún no ha sido adoptada y por lo tanto no procede a hacer un análisis de la misma. 

 

[129]  Adicionalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la Presidenta de la 

Comisión de Adquisiciones Públicas,
43

 puso de precedente que existe una falta de coordinación 

entre la Junta Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones y la Comisión de 

                                                           
41 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 28-29. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
42 Ibíd. página 29.  
43 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex12.pdf, diapositiva No. 14. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex12.pdf


25 

 

 

Adquisiciones Públicas para formalizar la transición de funciones. El Comité considera 

conveniente que es prioritario que las anteriores autoridades acuerden diseñar un plan de 

transición de funciones para evitar que existan vacíos en este proceso y para garantizar un 

empalme adecuado. 

 

[130]  Con respecto a lo anterior, el Comité considera tener presente que la Ley de Adquisiciones de 

2003 en su Sección 17(3) dispone lo siguiente: 

 

[131]  -“Una vez establecida la Comisión de Adquisiciones Públicas, las responsabilidades de la 

Junta Nacional se limitarán a las que indica la subsección (1), y todas las demás 

responsabilidades relacionadas en esta sección quedarán a cargo de la Comisión de 

Adquisiciones Públicas”. 

 

[132]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, le formulará al Estado analizado una recomendación 

al respecto. (véase la Recomendación 1.2.4.15 de la Sección 1.2.4 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

 

1.2.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

 

[133]  El Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, no hizo referencia alguna a nuevos 

desarrollos relativos a aspectos tecnológicos. 

 

[134]  No obstante, durante la visita in situ, el Estado analizado, a través de la Presidenta de la 

Comisión de Adquisiciones Públicas, informó al Comité, que se encuentra trabajando en el 

desarrollo de la página web de dicha Comisión.  

 

[135]  Con respecto a la anterior información, el Comité considera que dada la importancia de 

fortalecer a la Comisión de Adquisiciones Públicas, asignándole los recursos necesarios para no 

solo culminar de desarrollar la página web sino también para mantenerla y de esta manera poder 

cumplir con su papel en forma adecuada dentro de los recursos disponibles, le formulará una 

recomendación al respecto. (véase la Recomendación 1.2.4.16 de la Sección 1.2.4 del Capítulo 

II de este Informe) 

 

[136]  Adicionalmente, en la visita in situ, se puso de presente por parte del representante de la Junta 

Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones,
44

 que en Guyana, las invitaciones 

a licitar también son publicadas en la siguiente página web: www.e-procure.gov.gy    

 

[137]  El Comité observó,
45

 que la página web www.e-procure.gov.gy no se encuentra activa y 

teniendo en cuenta que se efectúe una mayor difusión de las invitaciones para licitar, para  lo 

cual es útil la citada página, le formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. 

(véase la Recomendación 1.2.4.17 de la Sección 1.2.4 del Capítulo II de este Informe) 

 

                                                           
44

 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex19.pdf, diapositiva No. 3. 
45 En fecha 14 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica del Comité intentó ingresar a la página web www.e-

procure.gov.gy, pero no fue posible ingresar al mismo y encontró el siguiente mensaje: error 405 – “La página no puede ser 

mostrada” 

http://www.e-procure.gov.gy/
http://www.e-procure.gov.gy/
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex19.pdf
http://www.e-procure.gov.gy/
http://www.e-procure.gov.gy/
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[138] Finalmente, en su respuesta al cuestionario,
46

 y en la visita in situ, a través del representante de 

la Junta Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones,
47

 el Estado analizado 

puso de presente que en Guyana, las minutas de las aperturas de licitaciones generalmente son 

publicadas en la siguiente página web www.npta.gov.gy dentro de las 48 horas de la conclusión 

de la apertura de ofertas.   

 

[139]  Con respecto a lo anterior, el Comité observa que la página web www.npta.gov.gy  no se 

encuentra actualizada y que es difícil para la ciudadanía acceder a la información sobre las 

minutas de las aperturas de licitaciones. Tampoco se encuentra disponible la información sobre 

adjudicaciones de licitaciones públicas, la lista actualizada de protestas en procesos licitatorios, 

las decisiones del Comité de Protestas y la lista actualizada de firmas inhabilitadas por fraude y 

corrupción. El Comité, tomando en cuenta lo anterior, le formulará al Estado analizado una 

recomendación al respecto. (véase la Recomendación 1.2.4.18 de la Sección 1.2.4 del Capítulo 

II de este Informe) 

 

 

1.2.3 Resultados 

 

[140]  El Comité, teniendo en cuenta que el Estado analizado no presentó información sobre 

resultados con relación a los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado, y que estima que sería útil para los fines de identificar retos y recomendar medidas 

correctivas, en caso de que fuere necesario, que el Estado analizado considerara elaborar 

información estadística detallada y compilada anualmente sobre los resultados de dichos 

sistemas, referida a aspectos tales como procedimientos de contratación utilizados, número y 

valor de los contratos adjudicados por medios competitivos y no competitivos y por el total de 

contratos anuales por los últimos cinco años, asimismo las sanciones aplicadas por infracción a 

las normas de contratación, indicando, por ejemplo, el porcentaje de contratos adjudicados por 

licitación pública, por licitación restringida, solicitud de cotizaciones y por adquisiciones de una 

sola fuente. El Comité formulará al Estado analizado una recomendación al respecto. (véase la 

Recomendación 1.2.3.19 de la Sección 1.2.4 del Capítulo II de este Informe) 

 

 

1.2.4 Recomendaciones  

 

[141]  En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2.1. y 1.2.2 del Capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

 

1.2.4.1 Formular e instrumentar disposiciones para sancionar a los funcionarios públicos por 

inobservancia de las reglas que rigen las adquisiciones del sector público, sin perjuicio de las 

demás leyes establecidas en el sistema existente. (véase párrafo 80 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.2 Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la Comisión de Adquisiciones Públicas  

cuente con los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el adecuado 

                                                           
46

 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 22, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 
47 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex19.pdf, diapositiva No. 6. 

http://www.npta.gov.gy/
http://www.npta.gov.gy/
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_gov_anex19.pdf
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desempeño de sus funciones, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos. (véase el 

párrafo 86 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.3 Realizar un análisis exhaustivo de las leyes y reglamentos en materia de contratación pública 

en la República Cooperativa de Guyana a los fines de identificar inconsistencias y 

contradicciones y recomendar las medidas correctivas a que haya lugar, guiándose para esto 

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

párrafo 87 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.4 Adoptar el Reglamento de la Comisión de Adquisiciones Públicas para definir claramente las 

funciones y competencias de la misma, en concordancia con el Art. 212W de la Constitución 

de la República Cooperativa de Guyana. (véase párrafo 88 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II 

de este Informe) 

 

1.2.4.5 Establecer un registro nacional de contratistas de obras, bienes o servicios, obligatorio para 

todos los órganos del gobierno, que contemple la posibilidad de asegurar que en dicho 

registro se incluya también una lista de contratistas sancionados, a fin de fomentar los 

principios de apertura, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. (véase párrafo 95 

de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.6 Implementar, mediante procedimientos legislativos y/o administrativos, un mecanismo que 

facilite la exclusión o sanción de ciertos contratistas por causas estipuladas. (véase párrafo 

104 de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.7 Formular e implementar disposiciones que establezcan la inelegibilidad de oferentes o 

contratistas que tengan vínculos con la institución adquirente o que participen directamente 

en la determinación de las necesidades o especificaciones, la valoración de las ofertas, la 

selección de alternativas o la aprobación de adquisiciones o pagos. (véase párrafo 106 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.8 Establecer disposiciones que requieran planeación previa con suficiente anticipación al inicio 

del proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, 

o para evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición. (véase párrafo 108 de la Sección 

1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.9 Establecer disposiciones que establezcan plazos mínimos para la publicación de 

oportunidades de licitación en los medios de comunicación apropiados. (véase párrafo 110 de 

la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.10  Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 

contratación de bienes y servicios por esos medios. (véase párrafo 113 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.11  Establecer disposiciones que requieran que los resultados de la evaluación de una oferta se 

justifiquen con claridad y precisión, cuando sea aplicable. (véase párrafo 116 de la Sección 

1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 
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1.2.4.12  Establecer disposiciones que faciliten la participación de veedurías ciudadanas en el 

monitoreo de la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud así 

lo amerite, en particular los de obras públicas. (véase párrafo 118 de la Sección 1.2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.13  Armonizar las disposiciones consagradas en la Ley de Adquisiciones y su Reglamento que 

permiten impugnar el proceso de adquisición a nivel administrativo. (véase párrafo 120 de la 

Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.14  Mantener y publicar estadísticas que reflejen la naturaleza de los contratos adjudicados, la 

proporción de ellos que se adjudicaron por licitación pública y la correspondiente a licitación 

restringida, solicitud de cotizaciones y adquisiciones de una sola fuente. (véase párrafo 122 

de la Sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.15  Diseñar un plan entre la Junta Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones y 

la Comisión de Adquisiciones Públicas para la transición de funciones previstas en la 

Sección 17(3) de la Ley de Adquisiciones de 2003, de tal manera que para el desarrollo de 

dichas funciones sea de manera coordinada y adecuada. (véase párrafo 132 de la Sección 

1.2.2 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.16  Dotar a la Comisión de Adquisiciones Públicas con los recursos necesarios para culminar el 

desarrollo de su página web y asegurar su mantenimiento para poder cumplir con sus 

funciones en forma adecuada, dentro de los recursos disponibles. (véase párrafo 135 de la 

Sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.17  Dotar a la Junta Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones, con los 

recursos necesarios para reactivar la página web www.e-procure.gov.gy y de esta manera 

garantizar una mayor difusión de las invitaciones a licitar,  tomando en cuenta la 

disponibilidad de recursos. (véase el párrafo 137 de la Sección 1.2.2 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

1.2.4.18  Adoptar las medidas necesarias para asegurar que la Junta Nacional de Administración de 

Licitaciones y Adquisiciones disponga de los recursos necesarios para actualizar la página 

web www.npta.gov.gy y asimismo asegurar su mantenimiento de tal manera que la 

ciudadanía pueda acceder a la información sobre las minutas de las aperturas de licitaciones, 

a la información sobre adjudicaciones de licitaciones públicas, a la lista actualizada de 

protestas en procesos licitatorios, a las decisiones del Comité de Protestas y a la lista 

actualizada de firmas inhabilitadas por fraude y corrupción, para poder cumplir con sus 

funciones en forma adecuada, dentro de los recursos disponibles. (véase el párrafo 139 de la 

Sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe) 

 

1.2.4.19  Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los resultados de 

los sistemas de contratación estatal, referida a aspectos tales como sanciones aplicadas por 

infracción a las normas de contratación, y a los procedimientos de contratación utilizados, 

indicando, por ejemplo, el porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública, por 

licitación restringida, solicitud de cotizaciones y por adquisiciones de una sola fuente, que 

permita hacer una valoración integral de los resultados en este campo, a los fines de 

http://www.e-procure.gov.gy/
http://www.npta.gov.gy/
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identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (véase párrafo 140 de la 

Sección 1.2.3 del capítulo II de este Informe) 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8º, DE LA CONVENCIÓN)  

2.1 Seguimiento de la implementación de la recomendación formulada en la Segunda 

Ronda  

Recomendación:  

Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores 

públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de corrupción, que incluya la 

protección de sus identidades, de acuerdo con la Constitución y los principios básicos del 

sistema jurídico nacional. 

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

Informe de la Tercera Ronda: 

Protección para las personas que denuncien actos de corrupción sujetos a investigación en 

procesos administrativos o judiciales. 

[142] En su respuesta al cuestionario,
48

 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación y a su medida (a) , de la cual, el 

Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en su implementación, lo siguiente: 

[143]  -“Actualmente no existen leyes que contemplen la protección de los denunciantes. Sin 

embargo, se ha elaborado un proyecto de ley para abordar este tema. Se redactó el proyecto de 

ley sobre denuncias protegidas 2016, como se indica en su Memorando Explicativo, como un 

esfuerzo para que Guyana cumpla con la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

particularmente su artículo III, párrafo 8. Aunque la Asamblea Nacional no ha aprobado 

todavía este proyecto de ley, su aprobación suministrará un mecanismo legislativo según el 

cual las personas (tanto servidores públicos como ciudadanos particulares) podrán denunciar 

actos de corrupción, se podrán investigar estas denuncias y se ofrecerá protección a los 

denunciantes cuando sea necesario. 

[144]  -El proyecto de ley está disponible en la página web del Ministerio de Asuntos Jurídicos en: 

http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf .” 

[145]  Al referirse a las dificultades en la implementación de la medida (a) el Estado analizado 

manifestó en su respuesta al cuestionario,
49

 que la implementación de esta medida está retrasada 

debido a que el proyecto de ley aún no se ha aprobado por la Asamblea Nacional. 

[146]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota del paso dado por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la recomendación de la sección 2.1 del capítulo 

                                                           
48. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, páginas 44, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
49 Ibíd.  

http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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II de este informe, al igual que de la medida (a) de la misma, y reitera la necesidad de que éste 

continúe dándole atención a dicha recomendación, en consideración a que si bien existe un 

proyecto de ley, aún no se ha adoptado un marco jurídico y normativo integral para la 

protección de personas que denuncien de buena fe actos de corrupción y que incluya entre otros 

protección para las personas que denuncien tales actos sujetos a investigación en procesos 

administrativos o judiciales, como lo prevé la medida (a) de dicha recomendación. 

Adicionalmente el Comité estima que sería provechoso para el Estado analizado considerar 

tomar como guía para este propósito la “Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de 

Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”, adoptada por el Comité,
50

 y por 

esto estima del caso replantear la citada recomendación
51

. (véase la Recomendación 2.3.1 de la 

Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

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

Informe de la Tercera Ronda: 

Protección de los informantes y sus familias, no solamente en relación a su integridad física, sino 

que también en relación con el lugar de trabajo, en especial cuando la persona sea un funcionario 

público y los actos de corrupción involucren a sus superiores o compañeros de trabajo. 

[147]  En su respuesta al cuestionario,
52

 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual, el Comité destaca, como pasos 

que contribuyen al avance en la implementación de esta medida, los siguientes: 

[148]  -“La cláusula 7 del proyecto de ley dispone que se le pueden presentar a la Comisión 

denuncias de prácticas corruptas sobre un empleador, colega de trabajo, funcionario público o 

cualquier otra persona. El proyecto de ley está diseñado para cubrir a una amplia gama de 

personas, ninguna de las cuales puede quedar fuera del alcance de la Comisión. 

Adicionalmente, las cláusulas 21, 22 y 23 prohíben que se emprendan acciones perjudiciales 

contra las personas que presenten denuncias y prevén recursos en caso de que se presenten 

estas acciones. Enlace: http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf .” 

[149]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (b) de la recomendación de la 

sección 2.1 del capítulo II de este informe, y reitera la necesidad de que éste continúe dándole 

atención a la misma, en consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún no se ha 

promulgado la ley para proteger a informantes y sus familias, especialmente cuando la persona 

sea un funcionario público y los actos de corrupción involucren a sus superiores o compañeros 

de trabajo. (véase la Recomendación 2.3.2 de la Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Ampliar los mecanismos de denuncia existentes, como la denuncia anónima o la protección de la 

identidad del denunciante, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la 

                                                           
50

 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf  
51

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto está siendo atendido mediante la recientemente aprobada Ley de Divulgaciones 

Protegidas de 2018.” 
52. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 44, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 

http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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identidad de los servidores públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de 

corrupción. 

[150]  En su respuesta al cuestionario,
53

 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos 

que contribuyen al avance en la implementación de esta medida, los siguientes: 

[151]  -“La cláusula 8 del proyecto de ley permite la presentación de denuncias de forma anónima a 

la Comisión mediante un número telefónico dedicado, correo ordinario o correo electrónico. 

La cláusula 19 también prohíbe que la Comisión publique cualquier información que 

identifique o pueda conducir a la identificación de la persona que presentó la denuncia. 

Enlace: http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf.” 

[152]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (c) de la recomendación de la 

sección 2.1 del capítulo II de este informe, y reitera la necesidad de que el Estado analizado 

continúe dando atención a la citada recomendación
54

. (véase la Recomendación 2.3.3 de la 

Sección 2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Creación de mecanismos para denunciar cualquier amenaza o represalia contra los informantes, que 

señale a qué autoridades corresponde procesar las solicitudes de protección y cuáles son los 

organismos responsables de proporcionarla. 

[153]  En su respuesta al cuestionario,
55

 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como pasos 

que contribuyen al avance en la implementación de esta medida, los siguientes: 

[154]  -“La cláusula 20 del proyecto de ley establece que se les dará protección a los informantes con 

base en la Ley de Protección de Testigos (que actualmente está en la fase de proyecto de ley), 

así como a las personas que colaboren en una investigación. La Comisión misma podrá 

recomendar la protección si en su opinión parece ser necesaria. La Comisión está facultada 

para emitir directivas a las autoridades pertinentes de acuerdo con la mencionada Ley de 

Protección de Testigos o con cualquier otra legislación escrita para que se adopten las 

medidas necesarias para proteger a los informantes.  

[155]  Enlace: http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf  

[156]  Enlace al Proyecto de Ley de Protección de Testigos:  

http://mola.gov.gy/images/pdf/TWP.pdf .”   

[157]  Al referirse a las dificultades en la implementación de la medida (d) el Estado analizado 

manifestó en su respuesta al cuestionario,
56

 que la implementación de esta medida está retrasada 

                                                           
53. Ibíd. página 47. 
54

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto está siendo atendido mediante la recientemente aprobada Ley de Divulgaciones 

Protegidas de 2018.” 
55. Ibíd. página 48. 

http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf
http://mola.gov.gy/images/pdf/PROTECTEDDISCLOSURBILL2016.pdf
http://mola.gov.gy/images/pdf/TWP.pdf
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debido a que estos mecanismos aún no están vigentes debido que no han sido aprobados por la 

Asamblea Nacional. Sin embargo, una vez que sean aprobados estas dos piezas de legislación, 

se pondrán estos mecanismos a disposición de los denunciantes. 

[158]  Con respecto a la anterior información, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para avanzar en la implementación de la medida (d) de la recomendación de la 

sección 2.1 del capítulo II de este informe,  y reitera la necesidad de que el Estado analizado 

continúe dando atención a dicha recomendación.
57

 (véase la Recomendación 2.3.4 de la Sección 

2.3 del Capítulo II de este Informe) 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Mecanismos para la protección de testigos que les ofrezcan a éstos las mismas garantías que a los 

servidores públicos y ciudadanos privados. 

[159]  En su respuesta al cuestionario,
58

 el Estado analizado presentó la siguiente información con 

respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca como un paso que contribuye al 

avance en la implementación de esta medida, lo siguiente: 

[160]  -“Bajo el proyecto de ley sobre denuncias protegidas, se ofrecerá protección a cualquier 

informante o a cualquier persona que colabore en una investigación. No se dará trato 

preferencial con base en la calidad de servidor público o ciudadano privado de estas 

personas.” 

[161]  Al referirse a las dificultades en la implementación de la medida (e) el Estado analizado 

manifestó en su respuesta al cuestionario,
59

 que la implementación de esta medida está retrasada 

debido a que estos mecanismos aún no están vigentes debido que la Ley de Protección de 

Testigos es solo un borrador y no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. 

[162]  El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida (e) de la recomendación de la sección 2.1 del capítulo II de este 

informe, y reitera la necesidad de que éste continúe dándole atención a la misma, en 

consideración a que si bien existe un proyecto de ley, aún no se ha promulgado la Ley de 

Protección de Testigos que les ofrezcan a éstos las mismas garantías que a los servidores 

públicos y ciudadanos privados. (véase la Recomendación 2.3.5 de la Sección 2.3 del Capítulo 

II de este Informe) 

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en estos asuntos, cuando corresponda, 

incluyendo la asistencia técnica y la cooperación que se estipulan en la Convención, así como el 

intercambio de experiencias, capacitación y asistencia recíproca. 

                                                                                                                                                                                   
56 Ibíd. 
57

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto está siendo atendido mediante la recientemente aprobada Ley de Divulgaciones 

Protegidas de 2018.” 
 
58. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 49, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 
59 Ibíd. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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[163]  En su respuesta al cuestionario,
60

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida:  

[164]  -“No existen mecanismos que contemplen la cooperación internacional para la protección de 

los informantes.” 

[165]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

[166]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado 

dé atención adicional a la implementación de la medida (f) de la recomendación de la sección 

2.1 del capítulo II de este informe.
61

 (véase la Recomendación 2.3.6 de la Sección 2.3 del 

Capítulo II de este Informe) 

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Un proceso sencillo para la solicitud de protección de denunciantes. 

[167]  En su respuesta al cuestionario,
62

 el Estado analizado presenta la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[168]  -“La cláusula 20 del proyecto de ley no detalla el proceso de solicitud. Sin embargo, es claro 

que la solicitud se presenta ante la Comisión, la cual determinará si las circunstancias exigen 

dicha protección.” 

[169]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de la anterior medida de la recomendación. 

[170]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (g) de la recomendación de la sección 2.1 

del capítulo II de este informe.
63

 (véase la Recomendación 2.3.7 de la Sección 2.3 del Capítulo 

II de este Informe) 

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Disposiciones que prevean las sanciones administrativas y penales por la falta de observancia de las 

reglas o deberes relativos a esta protección. 

                                                           
60. Ibíd. página 50.  
61

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto está siendo atendido mediante la recientemente aprobada Ley de Divulgaciones 

Protegidas de 2018.” 
62. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 51, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 
63

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto está siendo atendido mediante la recientemente aprobada Ley de Divulgaciones 

Protegidas de 2018.” 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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[171]  En su respuesta al cuestionario,
64

 el Estado analizado presentó la siguiente información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual, el Comité destaca, como pasos 

que contribuyen al avance en la implementación de esta medida, los siguientes: 

[172]  -“No existe ninguna ley que contemple este punto. Sin embargo, se han incluido disposiciones 

en este sentido en el Proyecto de Ley sobre Denuncias Protegidas (ver las cláusulas 24, 26 y 

27) y en el Proyecto de Ley de Protección de Testigos (ver cláusula 20).” 

[173]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado 

continúe dando atención adicional a la implementación de la medida (h) de la recomendación de 

la sección 2.1 del capítulo II de este informe.
65

 (véase la Recomendación 2.3.8 de la Sección 2.3 

del Capítulo II de este Informe) 

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Disposiciones que definan claramente las competencias de las autoridades judiciales y 

administrativas en la materia. 

[174]  En su respuesta al cuestionario,
66

 el Estado analizado presentó la siguiente información con 

respecto a la anterior medida: 

[175]  -“No existe ninguna ley que defina claramente las competencias respectivas en materia de 

protección de testigos e informantes.” 

[176]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de la medida (i) de la recomendación de la sección 2.1 

del capítulo II de este informe.
67

 (véase la Recomendación 2.3.9 de la Sección 2.3 del Capítulo 

II de este Informe) 

2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas 

para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien 

de buena fe actos de corrupción 

2.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

[177]  En su respuesta al  cuestionario,
68

 el Estado analizado se refirió a que en la República 

Cooperativa de Guyana existe un proyecto de Ley de Protección de Testigos, proyecto éste del 

cual el Comité ya tomó nota en la sección 2.1 del capítulo II de este informe. 

2.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

                                                           
64. Ibíd. página 52. 
65

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto está siendo atendido mediante la recientemente aprobada Ley de Divulgaciones 

Protegidas de 2018.” 
66. Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 53, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf  
67

 En su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar del 8 de febrero de 2018, el Estado analizado 

formuló el siguiente comentario: “Esto está siendo atendido mediante la recientemente aprobada Ley de Divulgaciones 

Protegidas de 2018.” 
68 Ibíd. página 49. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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[178]  No se reportaron nuevos desarrollos en aspectos tecnológicos. El Estado analizado se refirió en 

su respuesta al respecto al proyecto de ley aludido en el párrafo anterior. 

2.2.3 Resultados 

[179]  El Comité toma nota de que el Estado analizado no suministró ni en la Respuesta al 

cuestionario ni en la visita in situ, información acerca de resultados objetivos con respecto a 

sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción, en consideración que no cuenta con dichos sistemas.  

 

2.3 Recomendaciones  

[180]  En vista de las observaciones formuladas en las sección 2.1 del capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguiente recomendación: 

2.3.1 Protección para las personas que denuncien actos de corrupción sujetos a investigación en 

procesos administrativos o judiciales. (véase el párrafo 146 de la Sección 2.1 del Capítulo II 

de este Informe) 

2.3.2 Protección de los informantes y sus familias, no solamente en relación a su integridad física, 

sino que también en relación con el lugar de trabajo, en especial cuando la persona sea un 

funcionario público y los actos de corrupción involucren a sus superiores o compañeros de 

trabajo. (véase el párrafo 149 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.3 Ampliar los mecanismos de denuncia existentes, como la denuncia anónima o la protección 

de la identidad del denunciante, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de 

la identidad de los servidores públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe 

actos de corrupción. (véase el párrafo 152 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.4 Creación de mecanismos para denunciar cualquier amenaza o represalia contra los 

informantes, que señale a qué autoridades corresponde procesar las solicitudes de protección 

y cuáles son los organismos responsables de proporcionarla. (véase el párrafo 158 de la 

Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.5 Mecanismos para la protección de testigos que les ofrezcan a éstos las mismas garantías que 

a los servidores públicos y ciudadanos privados. (véase el párrafo 162 de la Sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

2.3.6 Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en estos asuntos, cuando corresponda, 

incluyendo la asistencia técnica y la cooperación que se estipulan en la Convención, así como 

el intercambio de experiencias, capacitación y asistencia recíproca. (véase el párrafo 166 de 

la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 

2.3.7 Un proceso sencillo para la solicitud de protección de denunciantes. (véase el párrafo 170 de 

la Sección 2.1 del Capítulo II de este Informe) 
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2.3.8 Disposiciones que prevean las sanciones administrativas y penales por la falta de observancia 

de las reglas o deberes relativos a esta protección. (véase el párrafo 173 de la Sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

2.3.9 Disposiciones que definan claramente las competencias de las autoridades judiciales y 

administrativas en la materia. (véase el párrafo 176 de la Sección 2.1 del Capítulo II de este 

Informe) 

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN)  

3.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda  

Recomendación 3.1:  

Modificar el Artículo 338(2)(a) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea más 

congruente con el Artículo VI.1.a de la Convención, mediante la incorporación de los casos de 

servidores públicos que aceptan o solicitan un soborno directa o indirectamente.  

Recomendación 3.2:  

Modificar el Artículo 338(2)(b) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea más 

congruente con el Artículo VI.1.b de la Convención, mediante la incorporación de los casos en 

que se ofrece un soborno a un servidor público directa o indirectamente.  

Recomendación 3.3:  

Tipificar los actos de encubrimiento respecto a delitos de corrupción, como lo requiere el 

Artículo VI(1)(e) de la Convención.  

[181]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información nueva de la que pueda establecerse avances en la implementación 

de las anteriores recomendaciones. 

[182]  El Comité, teniendo en cuenta lo anterior, reitera la necesidad de que el Estado analizado dé 

atención adicional a la implementación de las recomendaciones anteriores. (véanse 

Recomendaciones 3.3.1 a 3.3.3. de la Sección 3.2. del Capítulo II de este Informe) 

 

3.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre actos de 

corrupción  

3.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo  

[183]  El Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró 

información relativa a nuevos desarrollos con respecto a su marco normativo en este ámbito.  

3.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  
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[184]  El Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, suministró 

información sobre desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos.  

3.2.3 Resultados  

[185]  El Comité toma nota de que el Estado analizado no suministró ni en la Respuesta al 

cuestionario ni en la visita in situ, información acerca de resultados en relación a actos de 

corrupción establecidos en el Artículo VI, párrafo 1 de la Convención y por tal razón, le 

formulará al Estado analizado recomendaciones al respecto. (Véanse las recomendaciones 3.3.4 

y 3.3.5 de la sección 3.3 del Capítulo II de este Informe) 

 

3.3 Recomendaciones 

[186]  En vista de las observaciones formuladas en la sección 3.1 del capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

3.3.1 Modificar el Artículo 338(2)(a) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea más 

congruente con el Artículo VI(1)(a) de la Convención, mediante la incorporación de los casos 

de servidores públicos que aceptan o solicitan un soborno directa o indirectamente. (véanse 

los párrafos 181 y 182 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe) 

3.3.2 Modificar el Artículo 338(2)(b) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea más 

congruente con el Artículo VI(1)(b) de la Convención, mediante la incorporación de los 

casos en que se ofrece un soborno a un servidor público directa o indirectamente. (véanse los 

párrafos 181 y 182 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe) 

3.3.3 Tipificar los actos de encubrimiento respecto a delitos de corrupción, como lo requiere el 

Artículo VI(1)(e) de la Convención. (véanse los párrafos 181 y 182 de la Sección 3.1 del 

Capítulo II de este Informe) 

3.3.4 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente relativa a las 

investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, que permita establecer cuántas se 

encuentran suspendidas; cuántas han prescrito; cuántas han sido archivadas; cuántas se 

encuentran en trámite; y cuántas se han turnado a la autoridad competente para resolver, en 

orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (véanse los 

párrafos 181 y 182 de la Sección 3.1 del Capítulo II de este Informe) 

3.3.5 Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente relativa a las 

investigaciones adelantadas por el Poder Judicial correspondientes a actos de corrupción, que 

permita conocer cuántas de ellas se encuentran en curso, suspendidas, prescritas, archivadas 

sin que se haya podido adoptar una decisión sobre las mismas, listas para adoptar una 

decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o 

condenatorio de dicha decisión, en orden a identificar retos y recomendar medidas 

correctivas de ser necesario. (véanse los párrafos 181 y 182 de la Sección 3.1 del Capítulo II 

de este Informe) 
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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. 

[187]  En su respuesta al cuestionario,
69

 el Estado analizado presentó la siguiente información: 

[188]  -“El Ministerio de la Presidencia, a través de la División de Capacitación del Departamento 

del Servicio Público, tiene a su cargo la responsabilidad del desarrollo y la capacitación del 

personal, que son continuos. 

[189]  -El “Bertram Collins College of the Public Service”, se creó y diseñó con el fin de capacitar a 

cualquier persona que ingresa en el servicio público (por medio del programa de cadetes) y de 

perfeccionar las habilidades de los servidores públicos existentes de manera continua, de 

acuerdo con las prioridades del gobierno, los objetivos de desarrollo nacionales y las 

demandas de los ministerios, las administraciones regionales y los departamentos.” 

[190]  El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II de este informe, se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones 

formuladas a la República Cooperativa de Guyana en la Segunda Ronda, así como de los 

sistemas, normas, medidas y mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a 

lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

Recomendación 4.2:  

 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

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

formuladas en el mismo. 

[191]  En su respuesta al cuestionario,
70

 el Estado analizado presentó la siguiente información: 

[192]  -“No se cumple esta recomendación.” 

[193]  El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II de este informe, se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones 

formuladas a la República Cooperativa de Guyana en la Segunda Ronda, así como de los 

sistemas, normas, medidas y mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a 

lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. 

 

                                                           
69

 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 58, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 
70 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 59. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA 

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE 

ASEGUREN LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y 

LAS NORMAS ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

[194]  De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3 del artículo III de la Convención 

relativa a las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las 

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

normas éticas que rigen sus actividades”, el Estado analizado eligió al personal del 

Departamento del Servicio Público y la Junta Nacional de Administración de Licitaciones y 

Adquisiciones, teniendo en cuenta sus competencias y considerando que el personal 

seleccionado sería el  más apropiado para el análisis.
71

  

[195]  A continuación se hace una breve descripción de las dos entidades públicas antes mencionadas, 

que serán analizadas en esta sección, en lo que corresponde a sus actividades relacionadas con 

la disposición de la Convención citada en el párrafo precedente. 

[196]  - El Departamento del Servicio Público es el encargado de la implementación de 

entrenamientos (Inducción/Orientación) para desarrollar capacidades y garantizar resultados 

organizacionales en el servicio público.  

[197]  - La Junta Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones tiene como misión 

facilitar el establecimiento y la implementación de un entorno regulatorio conducente a la 

transparencia, economía, eficiencia, apertura, equidad y responsabilidad en las compras del 

sector público. 

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[198]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ, suministró información con respecto a disposiciones y/o medidas orientadas a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas tendientes a asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[199]  Teniendo en cuenta lo anotado en el párrafo precedente, puede observarse la ausencia de 

disposiciones y/o medidas para dar instrucciones a los grupos de personal de las entidades 

públicas seleccionadas por el Estado analizado, que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.  

[200]  A la luz de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar adoptar las 

medidas que sean necesarias para asegurar la adecuada comprensión de las responsabilidades 

                                                           
71

 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 1, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf
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del personal del Departamento del Servicio Público y La Junta Nacional de Administración de 

Licitaciones y Adquisiciones, al igual que de las normas éticas que rigen sus actividades. (véase 

la recomendación 1.4.1 en la sección 1.4 del Capítulo III de este Informe) 

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[201]  El Estado analizado no suministró ni en la respuesta al cuestionario ni en la visita in situ, 

información acerca de resultados relativos a instrucciones impartidas al personal de las 

entidades públicas para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades. El Comité teniendo en cuenta la anterior, le formulará 

al Estado analizado recomendaciones al respecto. (véase la Recomendación 1.4.2 en la Sección 

1.4 del Capítulo III de este Informe) 

1.4. Conclusiones y recomendaciones  

[202]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 

en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, 

el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

1.4.1. Adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la adecuada comprensión de las 

responsabilidades del personal del Departamento del Servicio Público y La Junta Nacional de 

Administración de Licitaciones y Adquisiciones, al igual que de las normas éticas que rigen 

sus actividades, contemplando, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Manera en la que se dan a conocer ha dicho personal las responsabilidades y funciones a 

su cargo y las normas éticas que rigen sus actividades. (véase el párrafo 200 de la 

Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

b) Momentos en los cuales se le deben dar a conocer a dicho personal las responsabilidades 

y funciones a su cargo y las normas éticas que rigen sus actividades. (véase el párrafo 

200 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

c) Implementación de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción para 

dicho personal, sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y 

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

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. (véase el 

párrafo 200 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

d) Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades y funciones a su cargo y las normas éticas que rigen sus actividades, y 

para orientarlas acerca de su apropiado cumplimiento. (véase el párrafo 200 de la 

Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

e) Establecimiento o identificación 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 y las normas éticas que 

rigen sus actividades. (véase el párrafo 200 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este 

Informe) 
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f) Establecimiento o identificación 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 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 estas materias. (véase el párrafo 200 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este 

Informe) 

1.4.2. Elaborar información estadística detallada y compilada relativa a los resultados que se 

obtengan en relación con las instrucciones que se den al personal del Departamento del 

Servicio Público y la Junta Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones, para 

asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 

actividades, referida a aspectos tales como: número de programas y cursos de inducción, 

capacitación o instrucción para tal propósito;  periodicidad o frecuencia con la que éstos se 

imparten y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; número de guías 

elaboradas para orientar a los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus 

funciones y sobre sus normas éticas y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus funciones; número de consultas de servidores públicos 

sobre el desempeño apropiado de sus responsabilidades y sobre sus normas éticas absueltas y 

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

realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan las 

responsabilidades y normas éticas; y número de medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que se adopten en 

esta materia. Lo anterior, para identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser 

necesario. (véase el párrafo 201 de la Sección 1.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

2.1. ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN 

EL SERVICIO 

[203]  En su respuesta al Cuestionario,
72

 el Estado analizado señala que no se han realizado estudios 

con respecto a medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio.  

2.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

2.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 
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 Ver la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Quinta Ronda, página 7, 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_guy_answquest_updated.pdf 
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[204]  El Comité observa que el Estado analizado, ni en su respuesta al cuestionario ni en la visita in 

situ  suministró información con respecto al establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos.
73

 

2.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[205]  Teniendo en cuenta lo anotado en el párrafo precedente, el Comité observa la ausencia en el 

Estado analizado de un marco jurídico para establecer criterios objetivos y transparentes para 

determinar la remuneración de los funcionarios de toda la Administración Pública.  

[206]  A la luz de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar establecer 

un marco jurídico en materia de políticas de remuneración, que fije los criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración equitativa de los funcionarios de toda la 

Administración Pública. Este marco jurídico podría incluir la designación o establecimiento de 

un órgano rector que supervise las remuneraciones. El Comité formulará una  recomendación al 

respecto. (véase la Recomendación 2.2.3.1 en el Capítulo III de este Informe) 

2.2.3. Conclusiones y recomendaciones 

[207]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores en relación con la implementación 

en la República Cooperativa de Guyana del artículo III, párrafo 12 de la Convención, el Comité 

sugiere que el Estado analizado considere la siguiente recomendación: 

2.2.3.1. Considerar establecer un marco jurídico en materia de políticas de remuneración que fije 

criterios objetivos y transparentes para la remuneración equitativa de los funcionarios de 

toda la Administración Pública, el cual podría incluir la designación o establecimiento 

de un órgano rector que supervise las remuneraciones. (véase el párrafo 206 de la 

Sección 2.2 del Capítulo III de este Informe) 

 

IV. BUENAS PRÁCTICAS 

[208]  El Estado analizado no presentó buenas prácticas relacionadas con las disposiciones de la 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Ibíd. 
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ANEXO 

 

 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA
74

 

 

 

Lunes, 25 de Septiembre de 2017 

 

3:00 pm –3:30 pm 

Cara Lodge Hotel 

 

 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica 

 

3:30 pm – 4:00 pm 

Cara Lodge Hotel 

 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado 

analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría 

Técnica 

 

Martes, 26 de Septiembre de 2017 

 

8:00 am – 12:15 pm 

 

Bank of Guyana 

Dirección: 1 Avenue 

of the 

Republic,Georgetown 

 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos o investigadores 

8:00 am – 9:15 am Tema 1: 

 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos, su 

capacitación y remuneración 

 

Participantes: 

 

- Instituto de Transparencia de Guyana (TIGI)  
Swatantra A. Goolsarran, Miembro de TIGI  

 

- Unión del Servicio Público de Guyana 

Don Gardner  

 

 9:30 am – 10:45 am  Tema 2: 

 Sistemas para la protección de denunciantes de actos de 

corrupción 

  

Participantes: 

 
                                                           

74  La presente agenda ha sido acordada de conformidad con las disposiciones 13 y 14 de la Metodología para la 

realización de las Visitas In Situ disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
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- Instituto de Transparencia de Guyana (TIGI) 

Swatantra A. Goolsarran, Miembro de TIGI  

 

- Asociación de Mujeres Abogadas de Guyana 

 

11:00 am – 12:15 pm Tema 3: 

 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado 

  

Participantes: 

 

- Instituto de Transparencia de Guyana  (TIGI) 

Swatantra A. Goolsarran, Miembro de TIGI  

  

 

12:30 pm – 2:00 pm  

 

 

Almuerzo 

2:00 pm – 5:30 pm  

 
Reuniones con autoridades públicas: los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos, su capacitación y 

remuneración. 

2:00 pm – 5:30 pm Panel 1 

 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda 

relativas a los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos:  

 

- Avances y nuevos desarrollos en la implementación de las 

recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda, 

pendientes de cumplimiento  

- Sistemas para presentar impugnaciones  

- Resultados 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 

  

Participantes: 

 

- Comisión del Servicio Público 

        Marvalyn Stephens, Secretaria Ejecutiva 

 

- Tribunal de Apelaciones del Servicio Público          
W. Brown and Ms. A Kingston 

 

- La Oficina de Auditoria de Guyana  
Lakeram Ramkoomar, Director de Auditoría 

 

- El Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento  
        Irfaan Ali, Presidente del Comité de Cuentas Públicas 
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5:30 pm 
 

Reunión informal
75

 con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 
 

 

Miércoles, 27 de Septiembre de 2017 

 

8:30 am – 12:00 pm 

 

Bank of Guyana 

1 Avenue of the 

Republic,Georgetown 

 

Reuniones con autoridades públicas: Estudios de medidas de 

prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio público, y las instrucciones 

dadas al personal de las entidades públicas para la comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que los rigen 

 

 

8:30 am – 10:15 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 2: 

 Medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre 

una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público 

 

Comisión del Servicio Público 

 

- Criterios actuales utilizados para la determinación de la 

remuneración del personal bajo el ámbito de la Comisión del 

Servicio Público 

- Estudio(s) realizado(s) 

- Criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 

Resultados 

 

Comisión del Servicio Judicial  

 

- Criterios actuales utilizados para la determinación de la  

remuneración del personal bajo el ámbito de la Comisión del 

Servicio Judicial 

- Estudio(s) realizado(s) 

- Criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 

- Resultados 

 

 

                                                           
75 El segundo párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la realización de las Visitas In Situ 

señala: “…Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará 

una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares 

sobre los temas tratados en ellas…” 
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Participantes: 

- Comisión del Servicio Público 

Marvalyn Stephens, Secretaria Ejecutiva 

 

- Ministerio de Finanzas 

Hector Butts, Secretario de Finanzas                                                 

 

10:15 am –12:15 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 3: 

- Instrucciones al personal de las entidades públicas para la 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los 

rigen:  

- Marco jurídico, programas, instancias competentes y uso de 

tecnología  

- Resultados 

- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica 

 

Participantes: 

- Departamento del Servicio Público 

Grant, Oficial Principal de Personal 

 

       Junta Nacional de Administración de Licitaciones y Adquisiciones 

Donald De Clou, Director Ejecutivo 

 

- Comisión del Servicio Público 

Marvalyn Stephens, Secretaria Ejecutiva  

 

- Bertram Collins College of Public Service        
Griffith, Profesor 

 

- Comisión de Integridad 
       Amanda Jaisingh, Secretaria Ejecutiva 

          

 

 

12:00 pm – 2:00 pm  

 

 

Almuerzo 

2:00 pm – 5:30 pm 
Reuniones con autoridades públicas: Sistemas de adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado 

 

 
Panel 4:  

- Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda 

relativas a los sistemas de adquisición de bienes y servicios 
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por parte del Estado: 

- Avances y nuevos desarrollos en la implementación de 

las recomendaciones pendientes de cumplimiento 

- Resultados 

- Dificultades observadas en los procesos de implementación 

- Necesidades de cooperación técnica  

 

Participantes: 

- Comisión de Adquisiciones Públicas  

        Carol Corbin, Presidenta  

 

 

5:30 pm 
 

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica.  

 

 

Jueves, 28 de Septiembre de 2017 

 

8:30 am – 12:00 pm 

 

Bank of Guyana 

1 Avenue of the 

Republic,Georgetown 

Reuniones con autoridades públicas: Sistemas de protección de 

denunciantes de actos de corrupción y tipificación de dichos actos 

 

8:30 am – 9:45 am 

 

 

 

 

Panel 5: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: 

Sistemas de protección de denunciantes de actos de 

corrupción  
- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la 

implementación de las recomendaciones pendientes de 

cumplimiento 

- Resultados 

- Dificultades observadas en los procesos de implementación 

- Necesidades de cooperación técnica 

Participantes: 

- Ministerio Público 

Diana O’Brien, Asistente  

 

 

10:00 am –11:30 am 
Panel 6: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: 

Tipificación de actos de corrupción  

 

- Dificultades encontradas en el proceso de implementación 

- Resultados 
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Participantes: 

- Ministerio Público 

Diana O’Brien, Asistente  

 

 

12:00 am – 12:30 am Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

12:30 pm – 13:00 pm Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 
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AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA 

LA COORDINACIÓN DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA 

 

ESTADO ANALIZADO:  

 

REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA 

 

Aubrey Heath-Retemyer  

Director Ejecutivo, Agencia Estatal de Recuperación de Activos y Experto Titular ante el Comité de 

Expertos del MESICIC 

 

  

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS: 

 

BELICE 

 

Stacy Martinez 

Abogada de la Corona, Asuntos Jurídicos Internacionales, Ministerio del Fiscal General y 

Experta Alterna ante el Comité de Expertos del MESICIC 

 

 

BAHAMAS 

 

Kirkland Mackey  

Abogado, Oficina del Fiscal General y Ministerio de Asuntos Jurídicos  

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC: 

 

Eduardo Parada Deutsch 

Oficial Jurídico  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

Marta Laura Martínez  

Oficial Jurídico Principal  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 
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