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CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

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

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1/

 

  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 del Comité de Expertos 

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

Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá adoptar el 

cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de 2014, 

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

el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a “instrucciones al personal 

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

éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.” Asimismo, en lo que se 

refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité adoptó en dicha reunión el mismo criterio 

expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y decidió que en 

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

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

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

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

en los informes de la Segunda Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar 

si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, 

replantearlas o reformularlas.  

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

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

Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos tecnológicos 

y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

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

recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la implementación 

                                                 
1. El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que la República de Panamá reporte 

información sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 

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

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

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

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

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades observadas en su 

cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá identificar qué 

organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e identificar 

necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las 

recomendaciones”.  

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

adoptado por el Comité.  

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

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

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

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

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

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por el 

Comité.  

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

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
4/
 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS 

EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN 

DICHA RONDA  

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

el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de recomendaciones 

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

los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología para la Quinta Ronda, se 

adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente cuestionario, para que los países 

informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

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

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

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

 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

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

tecnológicos y resultados. 

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

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

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

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

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

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

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

de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

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

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, con 

antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo con 

lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta Ronda.  

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

individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.   

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA 

ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

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

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

de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser analizados para el 

propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención,  relativo a dar instrucciones  al  

personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades.  

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

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

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

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

y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o señale los enlaces con 

las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

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

grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas que sustenten 

sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

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

cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo determinado 

después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de cargo 

cambian las funciones. 

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

como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 
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iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

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

desempeño. 

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

resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y 

funciones a su cargo. 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que 

rigen esta materia. 

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

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

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

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

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

del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas 

normas. 

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

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

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

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

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

interpretación. 

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

resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades. 

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

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden 

tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia. 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las 

disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s),  

para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, suministrando la 

información pertinente de la que disponga su país
5/
, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como 

los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos 

por los mismos; implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para 

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

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

                                                 
5. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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consultas de servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de 

tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha 

logrado el propósito de que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones 

desarrolladas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello 

se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia. 

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

disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s), 

para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, suministrando 

la información pertinente de la que disponga su país
6/
, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales 

como los siguientes: realización de cursos de inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos 

por los mismos; implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para 

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

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

atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el 

propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o 

instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de 

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

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

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

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

técnica. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente sobre 

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

normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA RELACIÓN 

ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO 

PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

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

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por favor, 

describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los enlaces 

con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

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

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

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

los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

 

                                                 
6. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al presente 

cuestionario (anexo II). 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 

PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: ____________________________________________________________  

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

Sr./Sra.: ___________________________________________________________________ 

Título/cargo: _______________________________________________________________  

Organismo/oficina: __________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Correo electrónico: __________________________________________________________  

Número de teléfono: _________________________________________________________  

Número de fax: _____________________________________________________________  
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ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ REPORTE 

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON 

LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 

EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
7/
, a continuación se transcriben 

cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Panamá en dicha ronda, que 

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

sírvase suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas 

sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas 

alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera:  

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

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la carrera administrativa. 

 

Medida a): 

Modificar el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa a manera de eliminar la posibilidad de 

equivaler años de experiencia en el puesto por año de estudios en el proceso especial de ingreso a la 

Carrera Administrativa.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
8/
 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 

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

 

R/. La Ley de Carrera Administrativa no se está aplicando en la práctica. La regla prácticamente es el 

procedimiento especial de ingreso. La Ley 43 de 2009 suspendió los concursos hasta julio de 2012, 

pero luego de esta fecha no se realizaron, situación que continúa en la actualidad.  

 

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

Ronda. 

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Artículo 20 (transitorio). La administración podrá nombrar a servidores públicos sin la condición de 

servidores de Carrera Administrativa hasta el día 31 de julio de 2012. Después de esa fecha, solo se 

ingresará a la Administración Pública mediante el Procedimiento Ordinario de Ingreso como lo señala 

la Ley 9 de 1994. 
 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
9/ 

relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
10/

, o las disposiciones 

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

recomendación y medida
11/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia 

de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

R/. El actual Gobierno derogó reglamentaciones y existe un Proyecto de Ley en la Asamblea 

Nacional (Proyecto de Ley 230) el cual fue presentado en agosto de 2015, pero no ha habido 

interés en darle trámite.  

 

Puede verse información en http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2015_P_230.pdf 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida b): 

Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de Clasificación de Puestos de manera 

que pueda ser consultado por cualquier persona.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
12/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



9 

 

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
13/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
14/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
15/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida c): 

Requerir que la autoridad nominadora, al seleccionar a un candidato en particular, deje un registro 

escrito que justifique sus decisiones en los procedimientos ordinarios de ingreso a la Carrera 

Administrativa, a fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
16/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. Los concursos fueron suspendidos por la Ley 43 de 2009 hasta julio de 2012. El gobierno 

anterior no los reactivo en dicha fecha y el actual tampoco ha actuado en este sentido. Parece que 

todo depende de la aprobación del Proyecto de Ley 230, el cual no se vislumbra como una 

prioridad de la Asamblea Nacional. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
17/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
18/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
19/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida d): 

Desarrollar las reglas relativas a garantizar la amplia publicidad de la convocatoria pública.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. No se observa en el Proyecto de Ley 230 un énfasis en este sentido, por lo que sería positivo 

revisar qué indican las normas existentes al respecto e incluir amplios estándares de publicidad en 

dicho proyecto de Ley: 

 
Artículo 1. Objetivo General. El objetivo general de esta ley es la adopción de medidas para el 

fortalecimiento del sistema de recursos humanos del Estado, asegurando la eficacia y eficiencia 

en el servicio público, la equidad en las condiciones de trabajo de los servidores públicos y el 

cumplimiento del sistema de méritos e igualdad de oportunidades.  

 

Artículo 2. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos de la presente ley son: 1. Adecuar las 

estructuras de cargos de todas las instituciones al Sistema de Clasificación y Retribución de 

Puestos (SICLAR), a fin de actualizar las mismas a la función que desempeñan los servidores 

públicos. 2. Crear el Tribunal Administrativo de la Función Pública; 3. Revisar los 

procedimientos de ingreso a la Carrera Administrativa; 4. Reactivar la elaboración del Manual de 

Cargos y Clases Ocupacionales del Estado, en concordancia con el Manual General de Clases 

Ocupacionales del Sector Público, administrado por la Dirección General de Carrera 

Administrativa. 5. Elaborar la Ley General de Sueldos; 6. Actualizar el régimen de las 

asociaciones de los servidores públicos; y 7. Reconocer derechos a los servidores públicos. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
21/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
22/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
23/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida e): 

Extender la prohibición de optar por ocupar puestos públicos a las personas que guardan relaciones de 

parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el superior inmediato del 

puesto vacante. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
24/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

R/. Esta prohibición está contenida en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos 

(Artículo 41 del Decreto Ejecutivo 246 de 2004), lo cual ha servido para solucionar la falta de 

aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, la cual cabe resaltar que en la práctica solamente 

se aplica a los funcionarios de carrera que son un porcentaje mínimo del universo de servidores 

públicos. 

 

“ARTÍCULO 41: NEPOTISMO. El servidor público deberá abstenerse de beneficiar con 

nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes 

dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

El servidor público también deberá abstenerse de ejercer la función pública en la misma unidad 

administrativa o en unidades administrativas que mantengan entre sí relaciones de control o 

fiscalización, y en las que laboren personas incluidas en los mencionados vínculos de parentesco, 

ya sean originales o sobrevinientes, sin notificar tal situación oportunamente a su superior 

jerárquico.” 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
25/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
26/

, o las 

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

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

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

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

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

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

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

26. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
27/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida f): 

Establecer expresamente en la legislación la nulidad de los nombramientos realizados en contravención 

a sus disposiciones.   

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. En el Proyecto de Ley 230, no se observa expresamente la nulidad de los nombramientos 

realizados en contravención de la norma que establece el Procedimiento Ordinario de Ingreso. 

Habría que revisar si en la legislación actual existe expresamente la prohibición.  

 

Artículo 32. Procedimiento Ordinario de Ingreso (POI). A partir del 3 de julio de 2017, solo se 

ingresará a la Administración, a ocupar cargos de Carrera Administrativa, por medio del 

Procedimiento Ordinario de Ingreso. Hasta el 30 de junio de 2017, se podrá nombrar a servidores 

públicos en cargos definidos como de Carrera Administrativa, sin utilizar el Procedimiento 

Ordinario de Ingreso, ni el Procedimiento Especial de Ingreso. Estos servidores tendrán calidad 

de personal permanente. 

 

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

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
29/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
30/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
31/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida g): 

Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos ordinarios correspondientes y 

teniendo en cuenta el principio del debido proceso, disposiciones que establezcan, ya sea por la vía 

administrativa, judicial o ambas, mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar o revocar 

esos actos substanciales que integran los procedimientos de reclutamiento y selección de personal, 

garantizando una tramitación oportuna, objetiva, imparcial y eficaz.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R/. Actualmente la Dirección de Carrera Administrativa es un ente adscrito al Ministerio de la 

Presidencia, sin autonomía funcional ni financiera. Dentro de la Ley existe una instancia para 

apelar las destituciones de funcionarios de carrera, sin embargo la Dirección le resta autonomía a 

esta instancia.  En el proyecto de Ley 230 se establece la creación de un Tribunal Administrativo 

de Carrera Administrativa que serviría para cumplir con esta medida. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
33/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
34/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
35/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida h): 

Concluir el Procedimiento Especial de Ingreso para los servidores públicos que ingresaron antes de la 

entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa y garantizar que, posterior a la 

aplicación del Procedimiento Especial de Ingreso, los puestos vacantes sean llenados a través del 

Procedimiento Ordinario de Ingreso.  

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

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

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

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

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

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

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

35. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. En la actualidad está prácticamente suspendido el procedimiento ordinario de ingreso y los 

servidores públicos están ingresando a través del procedimiento especial de ingreso y otras 

fórmulas (contratos transitorios, eventuales, contratos). 

 

En el Proyecto de Ley 230 se observa una norma del siguiente tenor: 

 

“Artículo 31. Procedimiento Especial de Ingreso (PEI): Los servidores públicos que cumplan con 

los requisitos mínimos establecidos en los Manuales Institucionales de Clases Ocupacionales, 

podrán ingresar a la Carrera Administrativa mediante el Procedimiento Especial de Ingreso, del 4 

de enero de 2016 al 30 de junio de 2017.” 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
37/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
38/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
39/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fortalecer la Dirección General de Carrera Administrativa, dotándola de  autonomía e independencia 

del Poder Ejecutivo así como de los recursos necesarios para la implementación integral de la Ley de 

Carrera Administrativa y de su Reglamento.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. No se observa en el Proyecto de Ley 230 ninguna norma que tienda a dotar de mayor 

autonomía o mayores recursos a la Dirección de Carrera Administrativa. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
41/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
42/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
43/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.2: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la carrera judicial. 

 

Medida a): 

 

Establecer expresamente en la legislación la prohibición al nepotismo y la nulidad de los nombramientos 

realizados en contravención a las disposiciones del Título XII del Código Judicial y del Reglamento de 

Carrera Judicial. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
44/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
45/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
46/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
47/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

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

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

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

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

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

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

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

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

47. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Medida b): 

 

Modificar el artículo 34 del Reglamento de Carrera Judicial a manera de ampliar la publicidad de las 

convocatorias a través de la utilización de medios como el Internet. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
48/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
49/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

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

, o las 

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

dicha recomendación y medida
51/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Medida c): 

 

Requerir que el Jefe de Despacho, al seleccionar a un candidato en particular, deje un registro escrito 

que justifique sus decisiones en los procedimientos de selección para el ingreso a la Carrera Judicial, a 

fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
52/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
53/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

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

, o las 

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

dicha recomendación y medida
55/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________ 

 

Medida d): 

 

Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos ordinarios correspondientes y 

teniendo en cuenta el principio del debido proceso, disposiciones que establezcan, ya sea por la vía 

administrativa, judicial o ambas, mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar o revocar 

esos actos substanciales que integran los procedimientos de reclutamiento y selección de personal, 

garantizando una tramitación oportuna, objetiva, imparcial y eficaz. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
56/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
57/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

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

, o las 

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

dicha recomendación y medida
59/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.3: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos de la Carrera del Servicio 

Legislativo 

 

Medida a): 

 

Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de Clasificación de Puestos de manera 

que pueda ser consultado por cualquier persona. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
60/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
61/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
62/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
63/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Medida b): 

 

Requerir que la autoridad nominadora, al seleccionar a un candidato en particular, deje un registro 

escrito que justifique sus decisiones en los procedimientos ordinarios de ingreso a la Carrera del 

Servicio Legislativo, a fin de que sea posible impugnar los procesos de selección para dichos cargos. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
64/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
65/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
66/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
67/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________ 

Medida c): 

 

Desarrollar la Ley de Carrera del Servicio Legislativo con la finalidad de establecer disposiciones 

referentes a los plazos, medios de divulgación, impugnación de las bases del concurso y procedimientos 

para reclamar sus resultados. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
68/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
69/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
70/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
71/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

71. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Medida d): 

 

Establecer expresamente en la legislación la prohibición al nepotismo y la nulidad de los nombramientos 

realizados en contravención a dichas disposiciones. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
72/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
73/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
74/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
75/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

 

RECOMENDACIÓN 1.2.: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

75. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Fortalecer los sistemas para  la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 

 

Medida a): 

 

Continuar adoptando medidas para la adaptación o adecuación de las entidades excluidas del ámbito de 

aplicación de la Ley No. 22 de 2006, de manera a evitar la fragmentación del sistema general de 

contratación estatal, al igual que para lograr la armonía  en el manejo de diversos regímenes de 

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

Convención. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
76/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. En el mes de mayo de 2016 se aprobó el Proyecto de Ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006.  

Con esta norma no se evita la fragmentación, ya que dicha norma seguirá siendo la Ley general 

de aplicación supletoria en caso de procedimientos contenidos en Leyes especiales, no obstante, 

el viernes 17 de junio, el Presidente de la República vetó parcialmente el proyecto aprobado, 

indicando entre una de las objeciones la no inclusión de los medicamentos y los insumos médicos 

dentro de los procedimientos generales de la Ley 22, a fin de eliminar la dispersión normativa que 

existe en esta materia. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
77/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
78/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
79/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Medida b): 

 

Continuar desarrollando y fortaleciendo el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, 

“PanamaCompra” (www.panamacompra.gob.pa), con el propósito de asegurar la transparencia, 

publicidad, equidad y eficiencia en los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado que dispone la Convención. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
80/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. Sobre el sistema PanamaCompra las quejas son mucho más internas que externas. Con la 

reforma introducida por el Proyecto de Ley 305, pendiente de nueva discusión en la Asamblea 

Nacional, es obligatorio publicar el precio oficial o de referencia de las contrataciones. Sería 

positivo que también fuera obligatorio publicar el informe técnico que sirvió de base para el 

cálculo, lo cual puede incluirse en la reglamentación.   

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
81/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
82/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
83/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.panamacompra.gob.pa/
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lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Medida c): 

 

Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer mecanismos de control social de la 

actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, y de continuar fortaleciendo los principios de 

publicidad, igualdad y eficiencia consagrados en la Convención. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
84/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. No se previeron en el Proyecto de Ley aprobado en tercer debate mecanismos expresos que 

garanticen mayor participación y mejor calidad de los pliegos de cargos. Tampoco se 

establecieron mecanismos como planes anuales de adquisiciones que mejorarían los procesos de 

publicidad. En el Proyecto de Ley 305 se observa una reducción no sustancial de los plazos para 

la publicación de los avisos de convocatoria, pero por otro lado se desarrollan algunos principios 

de la contratación que antes solamente habían sido enunciados.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
85/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
86/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
87/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

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

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

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

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

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

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

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

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

87. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Medida d): 

 

Estudiar la posibilidad de establecer, cuando sea pertinente, criterios y metodologías de evaluación 

uniformes para las licitaciones, guiándose en los principios de equidad y eficiencia previstos en la 

Convención. 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
88/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

R/. La Ley contempla la obligación de incluir en los pliegos los criterios y metodologías de 

evaluación de las propuestas, y la Dirección de Contrataciones Públicas tiene entre sus 

competencias: “Estandarizar los aspectos generales de los pliegos de cargos de cada tipo de acto 

público y de cada modo de contratación, incluyendo los formularios e instructivos”.  No obstante 

lo anterior, hasta la fecha la Dirección de Contrataciones Públicas no ha emitido modelos 

estandarizados, ni instructivos u orientaciones para la redacción de pliegos uniformes.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
89/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

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

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

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

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 
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las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
90/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
91/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Medida e): 

 

Dar continuidad a la realización de evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la 

utilización y efectividad del sistema de adquisiciones del Sector Público y, con base en sus resultados, 

definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, 

publicidad, equidad y eficiencia del mismo. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
92/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. Este es un compromiso dentro de la Alianza de Gobierno Abierto. (Puede verse en 

www.gobiernoabiertopanama.com) En virtud de la reforma del Proyecto de Ley 305 que se ha 

estado discutiendo durante el año 2016, no se ha empezado a implementar el compromiso.  En 

todo caso se trata de una medida administrativa participativa que podría aplicarse sin que esté 

contemplada en la Ley. 

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

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

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

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

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

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
93/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
94/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
95/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN  

Crear un sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción  

 

Medida sugerida: 

 

Adoptar, a través de los procedimientos legales y administrativos que correspondan, un instrumento 

jurídico que establezca los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad, de conformidad 

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

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

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

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

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

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

95. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, lo cual podría 

incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de         

investigación en sede administrativa o judicial; 

 

b)  Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y        

su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose             

de un funcionario público que denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a         

superiores jerárquicos o a sus compañeros de trabajo; 

 

c) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/u obligaciones en materia de 

protección; 

 

d) Simplificar la solicitud de protección del denunciante; 

 

e) Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad, 

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

públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; 

 

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

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

las instancias responsables de brindarla; 

 

g) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias 

anteriores, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la 

Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua. 

 

h) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema, 

distinguiendo claramente la una de otra. 

 

 

 

 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
96/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

 

R/. No se ha avanzado significativamente en la adopción de estas medidas. No existe normativa 

suficiente, a pesar de que el Código Procesal Penal en su artículo 20 indica lo siguiente: 

 

“Artículo 20: Protección de la víctima, de los denunciantes y colaboradores. La víctima tiene 

derecho a la justicia, a la reparación del daño, a ser informada, a recibir protección y a participar 

en el proceso penal de acuerdo con las normas de este Código. 

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El Ministerio Público velará por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del 

procedimiento penal, así como por la protección de los denunciantes, testigos y colaboradores.  

Los tribunales garantizan, con arreglo a la ley, la vigencia de sus derechos durante el 

procedimiento.” 

 

Faltan normas que desarrollen este artículo general y brinden reales garantías y confianza a los              

denunciantes de delitos, en este caso de corrupción.  

 

En materia administrativa está la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información, que recibe denuncias, incluso anónimas, pero tampoco cuenta con el personal ni los 

recursos suficientes para promover estas denuncias.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
97/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
98/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
99/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

RECOMENDACIÓN 3.1.:  

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

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

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

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

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

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

99. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente en la República de Panamá, en particular la 

legislación penal, de manera que se amplíe el concepto de servidor público para efectos penales a 

aquellos particulares que prestan función pública o administran, bajo cualquier título o modalidad, 

fondos públicos. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
100/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 

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

 

R/. En Panamá hay confusión sobre este tema. Está el concepto de servidor público que señala la 

Constitución Política:  

“ARTICULO 299. Son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente 

en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o 

semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado.”  

 

También está el concepto de funcionario de manejo contenido en la Ley que regula la Contraloría 

General de la República y el contemplado en el Código Fiscal.   

 

En un anteproyecto sobre declaraciones patrimoniales de bienes, entendemos que se está 

incluyendo un concepto más amplio para efectos de las responsabilidades contenidas en esta 

norma. Sería positivo que hubiere un concepto más general en desarrollo de la definición 

contenida en la Constitución para aclarar cuando se entiende que se recibe remuneración del 

Estado. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
101/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
102/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
103/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

remitir: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________________________________ 

 

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

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

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.2.:  

Modificar y/o complementar el Nuevo Código Penal, a fin de ampliar la cobertura y adecuarla a los 

requisitos del artículo VI.1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

 

Medida a): 

 

Los artículos 339 y 340 del Nuevo Código Penal podrían complementarse de tal manera que incluyeran 

el elemento “para sí mismo o para otra persona o entidad”. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
104/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
105/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
106/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
107/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Medida b): 

 

El artículo 341 del Nuevo Código Penal podría complementarse de tal manera que incluyera el elemento 

“para sí mismo o para otra persona o entidad”. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
108/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
109/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
110/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
111/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Medida c): 

 

Reformar el artículo 323 del Nuevo Código Penal estableciendo el mínimo de dos personas para incurrir 

en el delito de asociación ilícita.  

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
112/

 que se han ejecutado para implementar la 

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

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

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 

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

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
113/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente 

las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
114/

, o las 

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

dicha recomendación y medida
115/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________________________________________________________ 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si 

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

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

a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

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

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

información de dicha página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1.:  

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
116/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 

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

 

R/.  La Procuraduría de la Administración tiene entre sus competencias: 

“Ofrecer información, orientación y capacitación legal administrativa, a través de programas de 

prevención y desarrollo de procedimientos, para el mejoramiento de la calidad de la gestión 

pública;  

Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y cuidar que todos desempeñen 

cumplidamente sus deberes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia señale la ley;”. 

 

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información también tiene 

responsabilidades relacionadas con la formación ética de los servidores públicos. 

 

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Existe una Red de Ética Pública promovida por la Procuraduría de la Administración, sin 

embargo, no puede considerarse como un programa permanente de capacitación para garantizar el 

adecuado conocimiento, manejo y aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, relacionados con la prevención de la corrupción. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
117/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
118/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
119/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

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

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 4.2.:  

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 

aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

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

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
120/

 que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por 

su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

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

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

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

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

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

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

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

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

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 

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

 

R/. No existen mecanismos de auditorias de los sistemas, normas, medidas y mecanismos de 

prevención de la corrupción. No hay un mecanismo permanente de medición de riesgos asociados 

con la corrupción, ni de cumplimiento de las Convenciones contra la Corrupción dentro de las 

instituciones gubernamentales. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
121/ 

relacionados con la materia sobre la que versa 

la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
122/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
123/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

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

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

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

Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones 

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

Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al 

igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la 

siguiente información: 

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

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

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

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

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

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

123. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 

 

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

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

R/. Luego del 25 de mayo de 2007 se han aprobado las siguientes normas que modifican o desarrollan 

la Ley 9 de 1994. 

 

- Ley 24 de 2 de julio de 2007, que modifica y adiciona artículos a la Ley 9 de 1994, que establece 

y regula la Carrera Administrativa y dicta otras disposiciones. 

 

- Ley 14 de 28 de enero de 2008 que modificó y adicionó artículos a la Ley 9 de 1994. Por 

ejemplo, esta norma aprobó que el procedimiento especial de ingreso se ejecutará hasta el 30 de 

abril de 2008. Después de esa fecha. solo se ingresará a la Administración Pública mediante el 

procedimiento ordinario de ingreso, salvo los casos de contratación o nombramientos 

comprometidos por las instituciones estatales a través de acuerdos individuales o colectivos, 

legalmente constituidos. 

 

- Decreto Ejecutivo 100 de 2008.  A través de este Decreto Ejecutivo, se reglamentó el ingreso a la 

Administración de todos aquellos servidores públicos que tuvieran dos años de servicio 

ininterrumpido, en un puesto de carácter temporal o transitorio, cuyo nombramiento permanente 

se encontrara en trámite, frente a la entrada en vigencia del Procedimiento Ordinario de Ingreso 

(POI), para cuyos efectos serían considerados funcionarios públicos en funciones al decretarse su 

permanencia. 

 

- Texto único de 29 de agosto de 2008. 

 

- Ley 43 de 30 de julio de 2009 que Reforma la Ley 9 de 1994, que desarrolla la Carrera 

Administrativa, y la Ley 12 de 1998, que desarrolla la Carrera del Servicio Legislativo, y dicta 

otras disposiciones.   
 

- Fallo de 30 de diciembre de 2015 que restablece la vigencia de los artículos de la Ley 9 de 1994 

de Carrera Administrativa, que fueron derogados o reformados por los artículos 8, 12, 13, 16, 17 

y 18 de la Ley 43 de 2009. 

 

B) Desarrollos tecnológicos  

 

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

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  con posterioridad al 25 de 

mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

___________________________________________________________________________ 
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R/. No se observan desarrollos tecnológicos ya que no se han puesto en práctica los concursos de 

oposiciones, por lo tanto no hay convocatorias ni sistemas de selección. Hay casos aislados como la 

Autoridad del Canal de Panamá y el sistema de concursos para maestros y profesores del Ministerio 

de Educación. 

 

C) Resultados 

 

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

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

disponibles: 

 

 

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

 

A) Marco normativo 

 

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

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

      R/. Si hay una norma que ha sufrido modificaciones en los últimos nueve (9) años es la normativa   

sobre contrataciones públicas.  Normas que han modificado la Ley 22 de 2006 desde su aprobación: 

HA SIDO MODIFICADA O COMPLEMENTADA POR LAS SIGUIENTES NORMAS: 

        

Norma 
No. de 

Norma 

Fecha de 

Norma 

No. de 

Gaceta 

Fecha de 

Gaceta 
Afectación Comentario  

LEY 12 19/05/2016 28036-B 23/05/2016 MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

El Texto Único de esta Ley fue 
modificado en el numeral 4 del 
artículo 16 y el numeral 3 del artículo 
113, por la Ley 12 de 19 de mayo de 
2016. 

 

LEY 82 09/11/2012 27160 09/11/2012 ADICIONADO Y 
MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

El Texto único de esta ley fue 
modificada en los numerales 10 y 31 
del artículo 2, y adicionada con los 
numerales 51, 52 y 53 en el artículo 
2 y con el artículo 2-A, por la ley 82 
de 9 de noviembre de 2012. 

 

LEY 62 05/10/2012 27136 05/10/2012 ADICIONADO 
PARCIALMENTE POR 

El Texto Único de esta ley fue 
adicionada con los artículos 33-A y 
130-A por la ley 62 de 5 de octubre 
de 2012. 

 

LEY 15 26/04/2012 27024-B 27/04/2012 MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

El artículo 1 del Texto Único de esta 
ley fue modificado por la ley 15 de 26 
de abril de 2012. 

 

TEXTO 
UNICO 

S/N 27/06/2011 26829 15/07/2011 ORDENADO 
SISTEMATICAMENTE 
POR 

Las disposiciones de la ley 22 de 27 
de junio de 2006 fueron ordenadas 
por el Texto Único de 27 de junio de 
2011. 

 

LEY 48 10/05/2011 26782 11/05/2011 ADICIONADO Y 
MODIFICADO 

Esta ley fue modificada en el artículo 
1, los numerales 5, 6, 10, 47 y 50 del 

 

  

http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=49984
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=46455
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=46322
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=45892
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=45028
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=45028
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=44836
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PARCIALMENTE POR artículo 2, el artículo 6, el numeral 13 
del artículo 9, el numeral 6 del 
artículo 18, el primer párrafo del 
artículo 24-A, el artículo 31, el primer 
párrafo del artículo 34, los artículos 
37 y 39, los numerales 12 y 14 del 
artículo 40, los numerales 11 y 13 del 
artículo 41, el primer párrafo y los 
numerales 2 y 3 del artículo 42, los 
artículos 43-A, 44-A, 47, 48 y 52, la 
denominación del capítulo VIII, los 
artículos 56, 57 y 61, el parágrafo 2 
del artículo 82, el segundo párrafo 
del artículo 88, el artículo 90, el 
tercer párrafo del artículo 102, los 
artículos 112, 113, 114 y el segundo 
párrafo del artículo 124; y adicionada 
con el artículo 6-A, un párrafo en el 
artículo 26, los artículos 56-A, 56-B, 
56-C, 82-A y 84-B, un párrafo en el 
artículo 88, los artículos 93-A y l03-A, 
un párrafo en el artículo 104 y un 
párrafo en el artículo 124, por la ley 
48 de 10 de mayo de 2011. 

LEY 66 26/10/2010 26651-A 27/10/2010 MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

Los artículos 90 y 114 de esta ley 
fueron modificados por la ley 66 de 
26 de octubre de 2010. 

 

LEY 30 16/06/2010 26556-A 16/06/2010 MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

El segundo párrafo de los artículos 90 
y 114 de la ley 22 de 27 de junio de 
2006, fue modificado por la ley 30 de 
16 de junio de 2010. 

 

LEY 12 19/03/2010 26493-B 19/03/2010 ADICIONADO Y 
MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

Esta ley fue modificada en el primer 
párrafo del artículo 24-A y en el 
artículo 38, y adicionada con el 
numeral 50 en el artículo 2 y con el 
artículo 41-B, por la ley 12 de 19 de 
marzo de 2010. 

 

LEY 80 31/12/2009 26438-B 31/12/2009 ADICIONADO Y 
MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

Esta ley fue modificada en los 
numerales 1 y 5 del artículo 43-A, el 
primer párrafo del artículo 49, el 
numeral 1 del artículo 56, los 
párrafos primero y tercero del artículo 
113 y el primer párrafo del artículo 
114; y adicionada con los artículos 
41-A y 44-A por la ley 80 de 31 de 
diciembre de 2009. 

 

LEY 69 06/11/2009 26402-C 06/11/2009 ADICIONADO Y 
MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

La Ley 69 de 6 de noviembre de 
2009, modifica el numeral 46 del 
artículo 2, los artículos 14, 20, 31, 38 
y 39, el numeral 14 y el último 
párrafo del artículo 40, el numeral 13 
y el último párrafo del artículo 41, el 
numeral 2 del artículo 44, los 
artículos 58, 84, 90 y 104, el tercer 
párrafo del artículo 113 y el artículo 
114; adiciona el numeral 49 al 
artículo 2, un párrafo final al artículo 
11, el numeral 15 al artículo 12, el 
artículo 24-A, los artículos 43-A y 72-
A, un párrafo al artículo 75 y los 

 

http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=44172
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=43683
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=43362
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=42966
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=42651
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artículos 99-A y 103-A a la Ley 22 de 
27 de junio de 2006. 

FALLO S/N-1 23/12/2008 26342 10/08/2009 DECLARADO 
PARCIALMENTE 
INCONSTITUCIONAL 
POR 

El Fallo de 23 de diciembre de 2008, 
declara que es inconstitucional el 
artículo 129 de la Ley 22 de 27 de 
junio de 2006. 

 

LEY 41 10/07/2008 26081 11/07/2008 ADICIONADO Y 
MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

Esta Ley fue modificada en el 
numeral 46 del Artículo 2, los 
Artículos 8 y 20, el numeral 2 del 
Artículo 31, el Artículo 42, los 
numerales 3 y 10 del Artículo 56, los 
Artículos 82, 103 y 104, el tercer 
párrafo del Artículo 113 y el primer 
párrafo del Artículo 114, así como el 
Artículo 126, y adicionada con un 
parágrafo en el Artículo 1, el Artículo 
84-A, el numeral 11 y un parágrafo 
en el Artículo 56 y el Artículo 114-A, 
por la Ley número 41 de 10 de julio 
de 2008. 

 

DECRETO 
EJECUTIVO 

77 16/05/2008 26042 19/05/2008 REGLAMENTADO 
PARCIALMENTE POR 

El Artículo 58 de esta Ley fue 
reglamentado por el Decreto 
Ejecutivo número 77 de 16 de mayo 
de 2008. 

 

LEY 21 15/04/2008 26020 16/04/2008 MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

El Artículo 58 de esta Ley fue 
modificado por la Ley número 21 de 
15 de abril de 2008. 

 

LEY 2 08/01/2007 25707 10/01/2007 DEROGADO 
PARCIALMENTE POR 

El numeral 5 del Artículo 128 de esta 
Ley fue derogado por la Ley número 
2 de 8 de enero de 2007. 

 

DECRETO 
EJECUTIVO 

366 28/12/2006 25701 29/12/2006 REGLAMENTADO 
POR 

Esta Ley fue reglamentada por el 
Decreto Ejecutivo número 366 de 28 
de diciembre de 2006. 

 

LEY 35 31/10/2006 25666 02/11/2006 MODIFICADO 
PARCIALMENTE POR 

Los numerales 1 y 2 del Artículo 128 
de esta Ley fueron modificados por la 
Ley número 35 de 31 de octubre de 
2006. 

 

  
 

 

 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

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

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 25 de 

mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

R/. Fundamentalmente la utilización del portal PanamaCompra para publicar las licitaciones y todos 

los eventos que se susciten en el proceso de contratación. 

 

C) Resultados 

 

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

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

disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública; y sanciones 

impuestas a contratistas): 

http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=42082
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=39764
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=39244
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=39244
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=38978
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=16702
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=17016
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=17016
http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/norma_screen?num_sec=7932
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

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

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

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

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 25 de 

mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

C) Resultados 

 

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

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

disponibles: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 
A) Marco normativo 

 

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

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su 

país aportará información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis. 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

B) Resultados 

 

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

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

pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como como procesos judiciales en curso 

y sus resultados: 

___________________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  

 

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  

 

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

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

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

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES  
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

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

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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

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

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir la 

situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o problemas 

que aborda: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? ¿Qué 

se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros países?: 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: _________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la buena 

práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los problemas 

identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: _________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la buena 

práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: ______ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la implementación de 

la buena práctica?: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: ________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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