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CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
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SECCIÓN I 
 
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 
EN LA SEGUNDA RONDA 
 
N.B. En la respuesta al cuestionario se proporciona información detallada sobre las leyes 
y políticas federales relevantes. Las jurisdicciones de las provincias y territorios tienen en 
general leyes y políticas semejantes. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
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. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 
a. Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos? En caso afirmativo, describa brevemente los 
principales sistemas, señalando sus características y principios y relacione y adjunte 
copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos. 
 
Describa también cómo los anteriores sistemas aseguran en su país la publicidad, 
equidad y eficiencia. 
 
En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos: 
 
i. Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos de control. 
ii. Acceso al servicio público a través del sistema basado en el mérito. 
iii. Divulgación para la selección de servidores públicos, indicando los requisitos para 

dicha selección. 
iv. Recursos de impugnación previstos para los sistemas de selección. 
v. Excepciones relevantes en relación con los anteriores aspectos. 

 
La contratación en el servicio público federal se rige por la Ley de Empleo en el Servicio 
Público (Public Service Employment Act, PSEA). Esta ley exige que los nombramientos 
del o al servicio público se efectúen con base en méritos y estén exentos de influencias 
políticas. Un nombramiento se efectúa con base en méritos cuando la persona nombrada 



 2

cumple con los requisitos básicos para la labor que va a realizar y se consideran además 
las competencias adicionales que constituyan una ventaja para las actividades de la 
institución, así como las necesidades y requisitos operativos actuales y futuros de la 
misma (sección 30 de la PSEA). Existen unas cuantas excepciones en las que solamente 
es necesario cumplir los requisitos básicos: personas nombradas nuevamente tras la 
revocación de un nombramiento efectuada incorrectamente o nombradas por orden del 
Tribunal de Dotación de Personal del Servicio Público (Public Service Staffing Tribunal), 
o personas a las que se les da prioridad, como por ejemplo servidores públicos que habían 
sido despedidos o declarados excedentes, o personas que han vuelto de un permiso 
(secciones 40 y 41 de la PSEA). La Comisión puede seleccionar un proceso de 
nombramiento divulgado o no divulgado (sección 33 de la PSEA), pero su elección puede 
ser motivo de queja ante el Tribunal de Dotación de Personal del Servicio Público 
(sección 77). 
 
La Comisión del Servicio Público (Public Service Commission), una agencia 
independiente que le reporta al Parlamento, administra la PSEA y por lo tanto es 
responsabilidad suya salvaguardar la integridad del sistema de dotación de personal del 
servicio público y la neutralidad política del servicio público. La PSEA establece un 
Tribunal de Dotación de Personal del Servicio Público que considera las quejas 
relacionadas con despidos, revocación de nombramientos y acusaciones de abuso de 
autoridad en los nombramientos internos. 
 
La Comisión del Servicio Público recluta a canadienses calificados de todo el país y 
protege los valores fundamentales de mérito y apartidismo y los valores rectores de 
justicia, transparencia, acceso y representatividad en los nombramientos. La PSEA 
permite que la Comisión del Servicio Público delegue sus facultades de nombramiento a 
los departamentos y agencias. Sin embargo, la Comisión del Servicio Público formula 
políticas y orientación para los directivos del servicio público y los hace responsables de 
rendir cuentas sobre sus decisiones sobre nombramientos de personal. El Marco para 
Nombramientos (Appointment Framework) de la Comisión del Servicio Público sirve 
como guía a los subdirectores para que formulen sistemas de nombramiento adaptados a 
las necesidades de su institución y les exige respetar a los requisitos legales, los valores 
respecto a los nombramientos y las políticas de la Comisión del Servicio Público. El 
Marco para Nombramientos tiene tres componentes: políticas para nombramientos, 
delegación y rendición de cuentas. 
 
Otros métodos de vigilancia que permiten hacer responsables a los subdirectores al 
ejercer las facultades que se les delegan para el nombramiento de personal incluyen 
supervisión, investigaciones, auditorías y estudios. La Comisión del Servicio Público 
investiga las irregularidades en los nombramientos de personal y respecto a otros asuntos, 
como posibles problemas en la aplicación de la PSEA o las violaciones a dicha ley, al 
Reglamento de la Ley de Empleo en el Servicio Público (Public Service Employment 
Regulations, PSER)1 o a las políticas de la Comisión del Servicio Público que afectan la 
selección para un nombramiento. La Comisión del Servicio Público puede investigar los 
procesos de nombramiento externo como parte de su propio mandato o a solicitud de un 
                                                 
1 http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cr/SOR-2005-334?noCookie 
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subdirector. La Comisión del Servicio Público también efectúa auditorías, estudios y 
análisis estadísticos como parte de su responsabilidad de salvaguardar la integridad de la 
dotación de personal y la imparcialidad política de los servidores públicos. 
 
La Comisión del Servicio Público apoya a los departamentos y agencias a través de la 
página www.jobs.gc.ca, una ventanilla única en internet en la que se divulgan las 
oportunidades de empleo en organismos federales que desean contratar personal externo 
al servicio público. La Comisión del Servicio Público maneja también el Infotel, un 
servicio telefónico sobre oportunidades de empleo. La Comisión del Servicio Público ha 
desarrollado asimismo un método nacional de solicitud y selección en línea, el Sistema de 
Dotación del Servicio Público (Public Service Resourcing System, PSRS), para ayudar a 
los departamentos y agencias a cubrir sus necesidades de personal externo. 
 
La PSEA se puede consultar en: <http://www.psc-cfp.gc.ca/centres/legislation_e.htm>. 
 
b. En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, 

incluyendo los datos estadísticos disponibles.2 
 

En lo que respecta a resultados objetivos, la Comisión del Servicio Público lleva a cabo 
encuestas semestrales como apoyo a su función de fiscalización de los nombramientos de 
personal con base en méritos. Las encuestas están encaminadas a analizar los 
nombramientos basados en méritos y se centran en el reclutamiento indeterminado, 
ascensos y nombramientos laterales. La información recogida contribuye a obtener una 
perspectiva de las necesidades de personal en la totalidad del sistema y ayuda a 
identificar áreas en que se puede mejorar el sistema de dotación de personal. 
 
En el período 2005-2006 se dieron un total de 100,230 acciones de dotación de personal. 
Se recibieron más de tres cuartos de millón de solicitudes y se contrató a 15,000 
canadienses en el servicio público. 
 
Un total de 1,109 personas fueron ingresadas en una lista de prioridad de contratación en 
2005-2006. Ese mismo año, 682 personas que habían recibido prioridad fueron 
contratadas y en 201 casos el derecho de prioridad se venció sin que hubiera un 
nombramiento. 
 
En el período 2005-2006, el 56% de las vacantes en el servicio público fueron divulgadas 
y el 44% no fueron divulgadas. En cuanto a los ascensos dentro del servicio público, el 
39% fueron divulgados y el 61% no fueron divulgados. 
 
En 2005-2006 se recibieron 500 solicitudes de investigación, de las cuales se iniciaron 
investigaciones en 232 casos. Ese mismo año se concluyeron 159 investigaciones: en 32 
casos (20%) se determinó que la denuncia había sido fundada; 66 (42%) se resolvieron 

                                                 
2 De acuerdo con la metodología adoptada por el Comité, la información sobre resultados se refiere a los últimos dos años, en relación 
con estas cuestiones y con las demás disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la segunda 
ronda, excepto por la información relativa a los actos de corrupción que figuran en el artículo VI.1 de la Convención, la que se refiere 
a los últimos cinco años. 
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por intermediación o algún otro mecanismo informal de resolución; 37 (23%) quejas se 
consideraron infundadas; y 24 (15%) fueron retiradas o desistidas. 
 
En 2005-2006 el lapso promedio para concluir una investigación fue de 148 días si se 
toman en cuenta todas las solicitudes de investigación, pero de 267 días si no se incluyen 
aquellas solicitudes en las que no se inició una investigación oficial. 
 
En el ejercicio fiscal 2005-2006 la Comisión recibió apelaciones respecto a 1,098 
procesos de selección, que involucraron a 2,217 querellantes. En total se procesaron 
1,035 apelaciones en el transcurso de este ejercicio fiscal; se aceptaron 126 (12%) y se 
adoptaron 331 fallos. Las apelaciones aceptadas se debieron a diversos motivos, entre los 
que se incluyeron: 

 Evaluación inadecuada de las calificaciones por el consejo de selección. 
 Ciertas calificaciones no se tomaron en cuenta. 
 Se cuestionó la conducta del consejo de selección (mala fe, parcialidad o 

favorecimiento improcedente). 
 
En 2005-2006 se revocaron 12 nombramientos tras una apelación aceptada. El lapso 
promedio de procesamiento de una apelación en el período 2005-2006 fue de 84 días 
naturales. Estas estadísticas se refieren a las apelaciones procesadas por la antigua junta 
de apelaciones bajo la PSEA, que fue sustituida por el Tribunal de Dotación de Personal 
del Servicio Público en enero de 2006. No se dispone todavía de estadísticas respecto al 
nuevo Tribunal. 
 
c. En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique 

brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema 
institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la 
contratación de funcionarios públicos, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 5 del 
artículo III de la Convención. 

 
No aplicable. 

 

2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
a. Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado? En caso afirmativo, describa 
brevemente los principales sistemas, señalando sus características y principios y 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos. 

 
Describa también cómo los anteriores sistemas aseguran en su país la publicidad, 
equidad y eficiencia. 
 
En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos: 
 
i. Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación pública. 
ii. Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos de control. 
iii. Registro de contratistas. 
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iv. Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación pública. 
v. Contratos para obras públicas. 
vi. Identificación de los criterios para la selección de contratistas (por ejemplo: precio; 

calidad; y calificación técnica). 
vii. Recursos de impugnación. 

 
En Canadá existen leyes y otras medidas que establecen sistemas para la adquisición y 
contratación de bienes, servicios y obras por parte del gobierno federal. La adquisición y 
contratación de bienes y servicios por el gobierno federal se rige por una combinación de 
leyes, reglamentos con fuerza de ley y políticas. Estas leyes y medidas integran un marco 
jerárquico de adquisición con leyes que otorgan la facultad de dirigir o crean una 
obligación que se expresa en sucesivo detalle dentro de los reglamentos y las políticas. 
Algunos instrumentos se relacionan exclusivamente con los procesos de adquisición y 
contratación, mientras que otros se relacionan sólo parcial o indirectamente con estos 
procesos. 
 
En seguida se presenta una lista de las principales leyes, reglamentos y políticas que 
integran directamente el marco de adquisiciones y contrataciones para las operaciones 
cotidianas. 
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Marco de adquisiciones y contrataciones 
Leyes, reglamentos y políticas 

 
 

1 Ley de Administración Financiera 
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/F-11 

2 Reglamento sobre Contratos Gubernamentales 
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cr/SOR-87-402//?showtoc=&instrumentnumber=SOR-87-402 

3 Políticas de Contratación de la Junta del Tesoro  
→ http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/Contracting/contractingpol_e.asp 

4 Políticas de Servicios Comunes de la Junta del Tesoro  
→ http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TB_93/csp-psc_e.asp 

5 Políticas de Aprobación de Proyectos de la Junta del Tesoro  
→ http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/tbm_122/chap2-1_e.asp 

6 Políticas de la Junta del Tesoro sobre Planeación de Inversiones 
→ http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TBM_122/ipaas-piasa_e.asp 

7 Políticas de la Junta del Tesoro sobre Gestión de Proyectos 
→ http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TBM_122/mp-gp_e.asp 

8 Ley Federal de Rendición de Cuentas 
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/F-5.5 

9 Ley del Departamento de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales 
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/P-38. 

10 Diversos estatutos que crean los departamentos y agencias del gobierno federal 
→ por ejemplo, Ley del Departamento de Industria http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/I-9.2 

11 Acuerdos comerciales 

• Ley de Implementación del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio  
 → http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/W-11.8 

→ Acuerdo sobre Compras del Sector Público de la OMC 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm 

• Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/N-23.8 

→ Capítulo sobre Adquisiciones en el marco del TLCAN  
 http://www.international.gc.ca/nafta-alena/agree-en.asp#PartIV 

• Ley de Implementación del Acuerdo sobre Comercio Interno 
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/A-2.4 

→ Acuerdo sobre Comercio Interno 
http://www.ait-aci.ca/index_en/ait.htm 

12 Ley sobre el Tribunal de Comercio Internacional Canadiense 
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/C-18.3 

13 Reglamento de Consultas sobre Adquisiciones del Tribunal de Comercio Internacional Canadiense  
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cr/SOR-93-602//?showtoc=&instrumentnumber=SOR-93-602 

14 Acuerdos Integrales de Reivindicación Territorial  

15 Ley de Competencia 
→ http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/C-34 
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El principio básico que subyace al marco de adquisiciones y contrataciones del gobierno 
federal es el de fomentar un sistema abierto, justo y transparente para los proveedores, 
que a la vez sea eficiente y eficaz para cubrir las necesidades del gobierno. Este principio 
se refleja en los ámbitos legislativo, operativo y de políticas relacionados con los 
procesos de adquisición y está plasmado en la sección 40.1 de la Ley de Administración 
Financiera (Financial Administration Act, FAA). 

 
En el ámbito operativo, la apertura, la justicia y la transparencia se demuestran en el 
hecho de que la licitación pública es la norma. El Reglamento exige la convocatoria a 
licitación, excepto en algunas situaciones excluidas.3 
 
De acuerdo con la sección 7(1)(a) de la Ley de Administración Financiera, la Junta del 
Tesoro tiene la facultad legislativa exclusiva para el establecimiento de las políticas sobre 
adquisiciones y contrataciones del Gobierno de Canadá. Las Políticas de Contratación de 
la Junta del Tesoro (Treasury Board Contracting Policy) rigen los procesos de 
adquisición para todos los departamentos y agencias del Gobierno de Canadá. Estas 
políticas incluyen el principio de “apertura, justicia y transparencia”. Con base en estas 
políticas, la norma es la licitación abierta. 
 
La mayor parte de los departamentos de mayor tamaño publican directrices y 
lineamientos adicionales sobre contrataciones para sus empleados, generalmente 
dirigidos más hacia el proceso que a las políticas. Un buen ejemplo de estas directrices 
operativas es el Manual de Abastecimientos4 que establece los procedimientos de 
contratación aplicados por Obras Públicas y Servicios Gubernamentales de Canadá 
(Public Works and Government Services Canada, PWGSC), la principal agencia de 
adquisición y contratación de servicios comunes del Gobierno de Canadá. Los 
departamentos sectoriales consultan con frecuencia el Manual de Abastecimientos por las 
experiencias que contiene en materia de adquisiciones. 
 
Autoridad contratante 

 
Los ministros que actúan dentro de la esfera de su mandato y sus facultades legales 
disfrutan de la capacidad general de contratar de acuerdo con los principios jurídicos, sin 
necesidad de una facultad específica, pero sujetos a las restricciones o requisitos 
estatutarios, en su caso. Los ministros son los responsables en última instancia ante el 
Parlamento en todas las actividades de contratación. 
 
La sección 9 de la Ley del Departamento de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales 
(Department of Public Works and Government Services Act) asigna al Ministro de Obras 
Públicas y Servicios Gubernamentales la responsabilidad exclusiva por la adquisición de 
todos los bienes que se describen en dicha Ley. Otros departamentos solamente podrán 
adquirir bienes ya sea cuando su legislación específicamente lo permita o cuando el 

                                                 
3 Reglamento sobre Contratos Gubernamentales, http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cr/SOR-87-402///en?page=1 
4 Supply Manual: http://www.pwgsc.gc.ca/acquisitions/text/sm/sm-e.html. 
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Ministro de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales efectúe la correspondiente 
delegación de esta facultad. 
 
Además de las restricciones estatutarias, se han establecido las facultades para la 
ejecución de contratos. Las Políticas de Contratación de la Junta del Tesoro fijan los 
topes monetarios por encima de los cuales se requiere la aprobación de la Junta del 
Tesoro para la celebración de un contrato. Estos topes para que un departamento celebre 
un contrato dentro de las facultades de su titular y sin necesidad de obtener la aprobación 
previa de la Junta del Tesoro son de tres niveles. Si el valor del contrato es superior al 
tope, se debe solicitar la autorización de la Junta del Tesoro para su celebración. Por 
ejemplo, el tope máximo para la celebración de contratos de servicios ($2 millones) se 
aplica a aquellos casos en que la adquisición es competitiva y se difunde por vía 
electrónica. El tope medio para la celebración de contratos de servicios ($400,000) se 
estipula para contrataciones “tradicionalmente competitivas”, lo que significa que la 
difusión se efectúa mediante anuncio impreso en un diario o gaceta o por solicitud directa 
a un número representativo de proveedores. El tope mínimo para la celebración de 
contratos de servicio ($100,000) se aplica a contratos de un solo proveedor o dirigidos. 
Así pues, los niveles más altos en que la autoridad está facultada para celebrar contratos 
se utilizan como incentivo para fomentar los métodos competitivos. Los topes para la 
celebración de contratos figuran en las Políticas de Contratación de la Junta del Tesoro, 
Apéndice C.5 
 
Ciertos bienes y servicios deben contratarse a través de las Organizaciones de Servicios 
Comunes establecidas específicamente por leyes o en las Políticas de la Junta del Tesoro. 
Los requisitos de los Servicios Obligatorios se establecen en el Apéndice E de las 
Políticas de Servicios Comunes de la Junta del Tesoro.6 
 
Requisito de licitación 

 
La sección 5 del Reglamento sobre Contratos Gubernamentales (Government Contracts 
Regulations), que se refiere a las condiciones para la celebración de contratos, señala que 
“antes de celebrar cualquier contrato, la autoridad contratante convocará a licitación…” 
 
El Reglamento sobre Contratos Gubernamentales permite excepciones al requisito de 
licitación. El titular de un departamento o sus funcionarios facultados pueden invocar 
cuatro excepciones, aunque el ministro siempre es el responsable en última instancia. 
Estas cuatro excepciones, que se espera que los ministros y funcionarios apliquen con 
buen juicio, son: 
 
• En el caso de una emergencia apremiante en que un retraso incidiría perjudicialmente 

en el interés público. 
• Si el gasto estimado no es mayor de $25K ($100K en el caso de contratos 

arquitectónicos o de ingeniería y contratos de ayuda de la Agencia Internacional 
Canadiense para el Desarrollo). 

                                                 
5 http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/Contracting/contractingpol_c_e.asp 
6 http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TB_93/csp-psc02_e.asp#_Toc147652634 
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• Si por la naturaleza de las obras la licitación no sería de interés público. 
• Si solamente hay una persona con la capacidad de llevar a cabo las obras. 

 
Las excepciones le permiten al gobierno la flexibilidad para enfrentar emergencias 
inesperadas potencialmente letales,7 manejar estratégicamente asuntos de interés público 
mediante contrataciones y limitar los costos de los contratos por montos menores, que 
representan el 80% de los contratos de adquisición. 

 
Las Políticas de Contratación de la Junta del Tesoro estipulan los requisitos de 
transparencia en los documentos de licitación. Es necesario señalar claramente los 
productos o requisitos de desempeño y los criterios y pesos relativos que se utilizarán en 
la evaluación de las propuestas. En las Políticas también se les recuerdan a los 
adquirentes los requisitos en materia de adquisiciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, del Acuerdo sobre Compras del Sector Público de la Organización 
Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Comercio Interno (Agreement on Internal 
Trade, AIT). 

Las Políticas de Contratación facilitan las licitaciones por vía electrónica reconociendo la 
eficiencia de este medio en términos de recursos, tiempos de entrega y transparencia. 
Para asegurar mejor la justicia y la transparencia, este método de búsqueda de contratistas 
se puede complementar con métodos de licitación más tradicionales por medio de diarios 
o publicaciones especializadas, además de listas de proveedores cuando, a juicio de la 
autoridad contratante, sean necesarios para asegurar la competencia adecuada. 

 
Los Informes de Actividades de Adquisición que se publican en el sitio de la Secretaría 
de la Junta del Tesoro en internet son indicadores de que se están obedeciendo las reglas 
y políticas en este sentido. En 2005, el 81% de los contratos adjudicados fueron por 
competencia y representaron el 90% de los montos monetarios invertidos en 
adquisiciones y contrataciones.8 

 
Licitaciones 
 
En el sistema federal se emplean dos tipos de formas de licitación, la electrónica y la 
competitiva tradicional. La licitación electrónica es la de uso más común, y la 
notificación se divulga en el Sistema Gubernamental de Licitación Electrónica 
(Government Electronic Tendering System, GETS). Las notificaciones y documentos de 
licitación para adquisiciones competitivas se ponen a disposición de los proveedores 
publicándolos en el GETS. No hay ningún cobro por su uso. 
 
Oportunidades de Negocios con el Gobierno (Government Business Opportunities, GBO) 
divulga oportunidades de adquisición nacional e internacional y se publica en el GETS. 
El GETS y el GBO son medios designados en acuerdos comerciales internacionales. 

                                                 
7 Por ejemplo: la evacuación de canadienses durante el conflicto entre Líbano e Israel en el verano de 2006; la pérdida del vuelo 111 
de Swiss Air cerca de las costas de Nueva Escocia en 1998; los sucesos del 11 de septiembre de 2001; el brote de síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS) en la provincia de Ontario; el brote de encefalopatía espongiforme bovina en las provincias de las 
praderas; y la tormenta de hielo en Ontario y Quebec en 1998. 
8 Secretaría de la Junta del Tesoro, Informe de Actividades de Adquisición 2005, Detalles por Departamento, http://www.tbs-
sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/con_data/siglist_e.asp 
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La licitación competitiva tradicional se refiere a las notificaciones en la prensa pública, 
en particular cuando se trata de una costumbre general del sector o cuando se considera 
que este tipo de difusión constituye la manera más eficiente de asegurar una respuesta 
competitiva adecuada. 
 
Listas de proveedores (Registro de contratistas) 
 
Las autoridades contratantes pueden elaborar listas de proveedores competentes 
representativas de los proveedores de los bienes o servicios requeridos. Los proveedores 
pueden solicitar su inclusión en una lista en cualquier momento y se deberá incluir en 
ellas a todos los proveedores calificados dentro de un lapso razonablemente corto. 
Cuando las listas de proveedores incluyen a muchas empresas, se deberá hacer una 
selección previa rotando la lista de una adquisición a la siguiente de manera equitativa. 
 
Criterios de selección 
 
Los criterios de selección se elaboran según la naturaleza de los requisitos y se publican 
en la notificación de la adquisición propuesta. Dependiendo de la naturaleza de los 
requisitos, los criterios generales comunes para las adquisiciones puede incluir: 
a) La capacidad financiera, comercial y técnica del proveedor. 
b) El precio o el valor adquirido. 
c) Los costos de mantenimiento y operación. 
d) La experiencia. 
 
Publicación de las adjudicaciones 
 
Las políticas gubernamentales exigen que cada departamento divulgue proactivamente 
las adjudicaciones de contratos por montos superiores a $10,000, con algunas 
excepciones limitadas, como las de seguridad nacional. Esta información debe publicarse 
trimestralmente. Un ejemplo de este tipo de publicación puede consultarse en el sitio de 
divulgación proactiva de la Secretaría de la Junta del Tesoro, en <http://www.tbs-
sct.gc.ca/pd-dp/dc/index_e.asp>. 
 
Para el caso de cualquier adquisición sujeta a los acuerdos comerciales, incluso las 
adjudicadas con base en las disposiciones sobre licitación limitada, el departamento 
contratante deberá publicar una notificación en la página de Oportunidades de Negocios 
con el Gobierno y en el GETS en el sentido de que se adjudicó un contrato por un monto 
$X, nombrando a la empresa o individuo y detallando el producto específico esperado. La 
notificación deberá publicarse dentro de un plazo de 72 días a partir de la adjudicación 
del contrato y si la comunidad de proveedores tiene causa de queja, podrá registrar la 
misma dentro de los siguientes diez días, ya sea ante el departamento contratante o ante el 
Tribunal Canadiense de Comercio Internacional. 
 
Tratándose de contratos no sujetos a los acuerdos comerciales, no hay obligación de 
publicar una notificación de adjudicación. Sin embargo, cuando cualquier solicitud para 
adquisición se publica en el GETS, la adjudicación del contrato correspondiente también 
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se publica, para fines de transparencia. En la actualidad y en la práctica, las adquisiciones 
que solicita y adjudica el Departamento de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales 
representan aproximadamente el 90% de las notificaciones de adjudicación de contratos. 
 
Resolución de controversias 
 

i) Departamento de compras 
 
Las Políticas de Contratación alientan a los departamentos de compras a intentar resolver 
las controversias conforme surgen, negociando en primera instancia con el contratista,9 
ya se mediante discusiones entre el contratista y la autoridad contratante o a través de un 
mecanismo más formal que establezca el departamento. Las Políticas sugieren asimismo 
que las autoridades contratantes formulen sistemas que aseguren que se preste atención a 
las controversias sin demora, que las controversias no resueltas se remitan rápidamente a 
un nivel más alto para que se tome una decisión y que la decisión se le comunique 
rápidamente al contratista para que, si así lo desea, pueda recurrir a otros medios. 
También se sugieren la mediación y el arbitraje en caso de que las vías informales no den 
resultados. 

 
ii) Tribunal Canadiense de Comercio Internacional (Canadian International Trade Tribunal, 

CITT) 
 

El CITT es un tribunal administrativo independiente y cuasijudical que rinde informes 
anuales al Parlamento a través del Ministro de Finanzas. Una de sus responsabilidades, de 
acuerdo con la sección 30.11 de la Ley del CITT y su reglamento,10 es la de analizar las 
recusaciones que se planteen respecto a licitaciones con base en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo sobre Comercio Interno (AIT) y 
el Acuerdo sobre Compras del Sector Público de la Organización Mundial del Comercio 
(WTO-AGP). 
 
Los proveedores potenciales que consideren que han recibido un trato injusto durante la 
convocatoria o evaluación de licitaciones o en la adjudicación de contratos pueden 
presentar una queja formal ante el Tribunal. Se exhorta a estos proveedores a intentar 
resolver el asunto en primera instancia con la institución pública responsable de la 
adquisición. De no lograrlo, el proveedor puede presentar una denuncia ante el Tribunal. 
 
Cuando el Tribunal recibe una denuncia, analiza los planteamientos con base en ciertos 
criterios. Si el Tribunal decide llevar a cabo una investigación, se envía a la institución 
pública una notificación formal, junto con una copia de la denuncia en sí. También se 
publica una notificación oficial de la denuncia en el MERX, el Servicio de Licitaciones 
Electrónicas del Gobierno, y en la Gaceta de Canadá. Si no se ha adjudicado el contrato, 
el Tribunal puede disponer que se posponga la adjudicación en tanto se resuelven las 
denuncias. 
 
                                                 
9 Sección 12.8.3 de las Políticas de Contratación. 
10 http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-
18.3//20071015/en?command=home&caller=SI&search_type=all&shorttitle=Canadian%20International%20Trade%20Tribunal&day
=15&month=10&year=2007&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50 
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La institución pública responsable de la adquisición presenta una respuesta a la denuncia. 
Se envía una copia de esta respuesta al denunciante y a cualquier codenunciante y se les 
da la oportunidad de presentar comentarios. Los comentarios, en su caso, se remiten a la 
institución pública y a las demás partes de la denuncia. Una vez completada esta fase de 
la investigación, el Tribunal analiza la información registrada y decide si es necesaria una 
audiencia pública o si puede decidirse el caso con base en actas. Muy pocas veces se 
llevan a cabo audiencias públicas. 
 
El Tribunal determina entonces si la denuncia es válida. De ser así, el Tribunal puede 
hacer recomendaciones a la institución pública, por ejemplo, que se repita la licitación, 
que se repita la evaluación o que se dé una compensación. Por ley, las recomendaciones 
deben implementarse al máximo posible. 
 

iii) Defensor en Materia de Adquisiciones 
 

La Ley Federal de Rendición de Cuentas (Federal Accountability Act) ordena el 
nombramiento de un Defensor en Materia de Adquisiciones para que analice 
continuamente las prácticas de los departamentos y agencias federales en este sentido, 
verifique que sean justas y transparentes, recomiende mejoras y examine las quejas de los 
proveedores respecto a transacciones fuera del ámbito de los acuerdos comerciales. 

 
Esta Ley ordena también que se establezca un reglamento en que se determinen los 
deberes y funciones de este Defensor. Este reglamento deberá establecerse antes de la 
entrada en vigor de las secciones 306 y 307 de la Ley, con las que se crea formalmente la 
Defensoría en Materia de Adquisiciones. 

 
Una vez establecido el reglamento y habiendo entrado en vigor las disposiciones 
relevantes de la Ley Federal de Rendición de Cuentas iniciarán las operaciones de la 
Defensoría en Materia de Adquisiciones. El Defensor fue nombrado en septiembre de 
2007 y se está organizando la Defensoría. 

 
Sanciones 
 
El efecto combinado de las sanciones previstas en las diversas leyes constituye una gama 
de consecuencias por incumplimiento de las reglas y normas de contratación. Por 
ejemplo, el Código Penal11 y la Ley de Administración Financiera, en su Parte IX,12 
contienen la tipificación y las sanciones penales por intención dolosa de defraudar al 
gobierno. 
 
Aunque las sanciones están diseñadas para disuadir infracciones, las expectativas de 
conducta ética son mucho mayores. La Ley sobre Conflictos de Intereses (Conflict of 
Interest Act)13 estipula los requisitos éticos para los titulares de cargos públicos, mientras 
que en el Código de Valores y Ética para el Servicio Público (Values and Ethics Code for 

                                                 
11 http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/C-46?noCookie 
12 http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/F-11?noCookie 
13 http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/C-36.65?noCookie 
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the Public Service)14 y en el Código de Conducta en Materia de Adquisiciones (Code of 
Conduct for Procurement) se articulan claramente las normas ejemplares que se esperan 
de los funcionarios en esta área. 

 
Celebración de contratos 
 
Una vez que el Gobierno de Canadá emite a nivel interno un contrato, las leyes básicas 
sobre contratos se aplican de modo general durante su ejecución. Las partes están 
obligadas a ejecutar el contrato de acuerdo con los términos y condiciones y bajo la ley 
jurisdiccional que en él se asientan. En caso de incumplimiento o disputa entre las partes, 
éstas podrán optar por ejercer o hacer cumplir sus derechos legales ante un juzgado. Una 
vez cumplido un contrato es necesario certificar que se han provisto los bienes o servicios 
antes de que se pueda iniciar el proceso de pago, el cual deberá completarse dentro de un 
plazo de 30 días. 
 
Otros requisitos de contratación 
 

i) Obligaciones dentro de los acuerdos comerciales 
 

Los acuerdos comerciales son tratados y deben implementarse por vía legislativa. Así 
pues, son obligaciones legales que Canadá debe respetar en cualquier proceso de 
adquisición cubierto por un acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales de los que 
actualmente Canadá es signatario son: 

 
• El Acuerdo sobre Compras del Sector Público de la Organización Mundial 

del Comercio (WTO-AGP) implementado a través de la Ley de 
Implementación del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. El 
WTO-AGP es un acuerdo plurilateral entre un número limitado de miembros 
de la OMC. 

 
• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) implementado 

a través de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. El TLCAN es un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y 
México. 

 
• El Acuerdo sobre Comercio Interno (AIT) implementado a través de la Ley de 

Implementación del Acuerdo sobre Comercio Interno. El AIT es un acuerdo 
comercial nacional entre el gobierno federal, las provincias y los territorios. 
 

Como parte del TLCAN y el WTO-AGP, Canadá ha aceptado otorgar a los proveedores 
de otras jurisdicciones igualdad de oportunidades para competir con los proveedores 
canadienses por los bienes, servicios y obras cubiertos que adquieran algunos de los 
departamentos, agencias y corporaciones gubernamentales específicos. Cabe resaltar las 
siguientes excepciones a esta cobertura: servicios de comunicación, transporte y 
reubicación, construcción y reparación naval y bienes y servicios relacionados con 

                                                 
14 http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TB_851/vec-cve_e.asp 
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operaciones militares. Los acuerdos también permiten excepciones por motivos de 
seguridad nacional y para pequeñas empresas y empresas de minorías. 
 
Con respecto al AIT, el gobierno federal ha acordado otorgar a todos los proveedores 
canadienses acceso igual a las adquisiciones de la mayoría de los bienes, servicios y 
obras de los departamentos, agencias y corporaciones gubernamentales que se indican en 
los Anexos. Están excluidos los servicios de publicidad y relaciones públicas, de salud y 
sociales y las excepciones por motivos de seguridad nacional, por medidas relacionadas 
con los pueblos aborígenes y por las encaminadas al desarrollo económico regional. 

 
Los proveedores pueden impugnar las decisiones en materia de adquisiciones del 
gobierno federal que en su opinión no obedezcan a las disposiciones del TLCAN, el AIT 
o el WTO-AGP. 

 
ii) Acuerdos Integrales de Reivindicación Territorial  
 

El gobierno está sujeto a las disposiciones de varios Acuerdos Integrales de 
Reivindicación Territorial que cubren prácticamente toda el área Norte, con requisitos 
diversos respecto a la participación de las comunidades aborígenes en las compras del 
sector público, todos los cuales tienen fuerza de ley. 
 
b. En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, 

incluyendo los datos estadísticos disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos 
adjudicados por licitación pública; y sanciones impuestas a contratistas). 

 
Cada año, el gobierno publica en internet estadísticas sobre adquisiciones y contratos de 
los departamentos y agencias. El Informe anual de Actividades de Adquisición se utiliza 
para realizar análisis estadísticos de los procesos y métodos por los cuales se efectúan las 
contrataciones del sector público. Con información de esta fuente se han producido los 
cuadros que aparecen a continuación. Los datos son anuales a partir de 1995 y se pueden 
consultar en  
<http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/con_data/siglist_e.asp>. 
 
En los siguientes cuadros sinópticos se desglosan el número y el valor de los contratos 
por montos superiores a $25,000 (la categoría sujeta a licitación, con sus excepciones) 
que fueron adjudicados de manera competitiva y no competitiva, así como del total de 
contratos por montos mayores de $25,000 y por montos iguales o menores a esa cantidad. 
 

Contratos por montos superiores a $25,000 por procedimiento de 
convocatoria para 2005 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento 
de 
convocatoria 

Número % del número 
total  

Valor en  
millones de $ 

% del valor 
total 

Bienes 
superiores a 
$25,000 

Adjudicaciones 
competitivas  

4933 73.7% 3,391 77.3%

 Adjudicaciones 
no 

1,762 26.3% 994 22.7%
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competitivas 
 Total - Bienes 6,695 100% 4,385 100%
Servicios 
superiores a 
$25,000 

Adjudicaciones 
competitivas  

11,424 82.7% 9,044 94.6%

 Adjudicaciones 
no 
competitivas 

2,385 17.3% 519 5.4%

 Total - 
Servicios 

13,809 100% 9,563 100%

Obras 
superiores a 
$25,000 

Adjudicaciones 
competitivas  

1,800 91% 816 98.2%

 Adjudicaciones 
no 
competitivas 

179 9% 15 1.8%

 Total - Obras 1,979 100% 831 100%
Total de 
contratos 
superiores a 
$25,000 

Adjudicaciones 
competitivas  

18,157 80.8% 13,251 89.7%

 Adjudicaciones 
no 
competitivas 

4,326 19.2% 1,529 10.3%

 Total - Todos 22,483 100% 14,781 100%
 

Contratos por valor, 2005 
Tipo de 
contrato 

Categoría del 
contrato 

Número % del número Valor 
millones de $ 

% del valor 

Bienes Menores a 
$25,000 

220,570 97.1% 430 8.9%

 $25,000 + 6,695 2.9% 4,386 91.1%
 Total - Bienes 227,265 100% 4,816 100%
Servicios Menores a 

$25,000 
147,913 91.5% 653 6.4%

 $25,000 + 13,809 8.5% 9,564 93.6%
 Total - 

Servicios 
161,722 100% 10,217 100%

Obras Menores a 
$25,000 

19,582 90.8% 80 8.8%

 $25,000 + 1,979 9.2% 831 91.2%
 Total - Obras 21,561 100% 911 100%
Todos los 
contratos 

Menores a 
$25,000 

388,065 94.5% 1,163 7.3%

 $25,000 + 22,483 5.5% 14,781 92.7%
 Total - Todos 410,548 100% 15,944 100%
 
 
c. En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique 
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brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema 
institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, de acuerdo con lo previsto en el 
párrafo 5 del artículo III de la Convención. 

 

No aplicable. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 
 
a. Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para proteger a 

los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 
corrupción incluyendo la protección de su identidad? En caso afirmativo, describa 
brevemente dichos sistemas y relacione y adjunte copia de las disposiciones y 
documentos en los que estén previstos. 

 
En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 
i. Mecanismos de denuncia (por ejemplo: denuncia anónima y denuncia con 

protección de identidad). 
ii. Mecanismos para denunciar amenazas o represalias. 
iii. Mecanismos para protección de testigos. 
 
En la sección 425.1 del Código Penal se tipifica como delito que un patrón o 
supervisor adopte medidas disciplinarias contra un empleado para obligarlo a 
abstenerse de denunciar o proporcionar información a una autoridad policial respecto 
a la comisión de un delito, o como represalia contra un empleado por haber hecho una 
denuncia de este tipo. 
 
Existen otras medidas que se aplican a los servidores públicos. La Ley de Protección 
de Funcionarios Públicos Denunciantes (Public Servants Disclosure Protection Act, 
PSDPA), con las modificaciones de la Ley Federal de Rendición de Cuentas (Federal 
Accountability Act) entró en vigor el 15 de abril de 2007. La Agencia del Servicio 
Público de Canadá (Canada Public Service Agency) tiene a su cargo la dirección y el 
apoyo a las organizaciones para la aplicación de la PSDPA. 
 
El objetivo de la PSDPA es animar a los empleados del sector público a hacer una 
denuncia si tienen razones para sospechar que ha ocurrido alguna irregularidad grave, 
y prohibir que se tomen represalias en su contra si lo hacen. También prevé un 
proceso justo y objetivo para aquellos a quienes se refiere la denuncia. Un papel clave 
en el régimen establecido por la PSDPA es el de los directores de las instituciones del 
sector público, quienes deben establecer los procedimientos internos para el manejo 
de las denuncias de posibles conductas inapropiadas por parte de los empleados, y 



 17

quienes adoptan medidas correctivas y hacen la información pública si se determina 
que de hecho ocurrieron estas conductas. 
 
La PSDPA establece también la función del Comisionado de Integridad del Sector 
Público (Public Sector Integrity Commissioner, PSIC) como agente del Parlamento. 
El PSIC realiza análisis independientes de las denuncias de conducta inapropiada que 
se le formulan directamente, publica informes de sus determinaciones que permiten 
que las instituciones adopten las medidas correctivas adecuadas y entrega al 
Parlamento informes anuales y especiales. El PSIC analiza también las denuncias 
sobre represalias de los empleados del sector público federal, las cuales pueden ser 
referidas a un nuevo órgano independiente, el Tribunal para la Protección de 
Funcionarios Públicos Denunciantes. Este Tribunal adjudica estas denuncias y puede 
ordenar la adopción de medidas correctivas adecuadas si determina que de hecho 
ocurrió una represalia, además de ordenar medidas disciplinarias contra cualquier 
funcionario del sector público que a su juicio ha incurrido en una represalia. 
 
Los servidores públicos que tengan información sobre posibles irregularidades en el 
sector público federal pueden denunciarlo dentro de su institución o ante el 
Comisionado. Cualquier miembro del público puede informar al Comisionado sobre 
conductas inapropiadas en el sector público federal. Están prohibidas las represalias 
contra todos los empleados (no solamente los servidores públicos) que informen 
sobre posibles conductas inapropiadas, así como contra los servidores públicos que 
cooperen en las investigaciones relacionadas con denuncias de esta índole. 
 
La PSDPA exige que la información recibida en relación con este tipo de denuncias 
sea confidencial, y exime esta información de ser divulgada con base en la Ley de 
Acceso a la Información (Access to Information Act)15 y en la Ley de Privacía 
(Privacy Act)16. Asimismo, la identidad de las personas involucradas en el proceso de 
denuncia (entre las que se incluyen el denunciante, los testigos en cualquier 
investigación y cualquier persona que supuestamente haya cometido la conducta 
inapropiada) deberá ser protegida hasta donde sea posible. En caso de determinarse 
que ha tenido lugar una conducta inapropiada, la persona o personas que la hayan 
cometido podrán ser identificadas públicamente sólo si la información que pueda 
identificarlas es necesaria para describir adecuadamente la conducta en cuestión. 
 
La PSDPA puede consultarse en el sitio del Departamento de Justicia (Justice 
Canada) en internet, en <http://laws.justice.gc.ca/en/P-31.9/>. 
 
En lo que se refiere a la protección de testigos en general, son aplicables ciertos 
delitos tipificados en el Código Penal, que incluyen la intimidación de un partícipe en 
el sistema de justicia (sección 423.1) y la obstrucción de la justicia (subsecciones 
139(1) y (2)). La sección 2 del Código Penal define a un “partícipe en el sistema de 
justicia”, que incluye a denunciantes, testigos y testigos potenciales además de 

                                                 
15 http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/A-1?noCookie 
16 http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/P-21?noCookie 
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fiscales, abogados, jueces, funcionarios de la policía, personal administrativo de los 
tribunales y jurados. 
 

b. En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, 
incluyendo los datos estadísticos disponibles. 

 
Puesto que la PSDPA apenas entró en vigor el 15 de abril de 2007, todavía no se 
tienen resultados o evaluaciones iniciales. 

 
c. En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique 

brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema 
institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para 
proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena 
fe actos de corrupción, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 8 del artículo III de la 
Convención. 

 
No aplicable. 

CAPÍTULO TERCERO 

 

1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la 
Convención 

 
(a) Tipifica su país como delitos los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la 
Convención que se transcriben en este acápite del cuestionario? En caso afirmativo, 
describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, indicando a cuales 
de dichos actos de corrupción se refieren en particular y las sanciones que establecen y 
adjunte copia de las mismas. 
 
En Canadá están tipificados como delitos los actos de corrupción previstos en el artículo 
VI.1. Estos delitos figuran en el Código Penal, y han figurado en dicho Código, con 
modificaciones menores, durante mucho tiempo (Anexo 1). 
 
- Actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención: 

 

i. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 
funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a 
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 
funciones públicas. 

El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público, 
de algún beneficio para sí mismo o para otra persona, a cambio de la realización u 
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omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas se tipifican en 
Canadá como delitos distintos en el Código Penal. 
 

Hay un delito general en la sección 121(1)(a), que estipula que: “Comete un delito 
cualquier persona que, directa o indirectamente,… siendo funcionario, exija, acepte, 
ofrezca o acuerde aceptar de cualquier persona para sí o para un tercero, un préstamo, 
recompensa, ventaja o beneficio de cualquier tipo como pago por su cooperación, ayuda, 
ejercicio de influencia o por realizar u omitir cualquier acto en relación con alguna 
transacción o asunto relacionado con el gobierno, o reclamo contra Su Majestad o 
cualquier beneficio que Su Majestad esté autorizada o tenga derecho de otorgar, sea o 
no, de hecho, que dicho funcionario sea capaz de cooperar, ayudar, ejercer influencia o 
realizar u omitir cualquier acto que se haya propuesto, según sea el caso”. 
 
En la sección 118 del Código Penal se define a un “funcionario” como “una persona que 
ocupa un cargo o es nombrada o electa para cumplir una función pública” (en francés: 
“pour remplir une function publique”). En la sección 118 se indica que un “cargo” 
incluye “un puesto o nombramiento en el gobierno, una comisión civil o militar y un 
puesto o empleo en un departamento público”. Así pues, la definición de un funcionario 
incluye a todos los servidores públicos y miembros de las fuerzas armadas, así como a 
cualquier persona que cumpla una función pública. Esta definición se aplica a todos los 
delitos de cohecho. 
 
El requerimiento o la aceptación constituyen un delito ya sea cuando los efectúa el 
funcionario público o cuando se efectúan a través de intermediarios. Además, se comete 
un delito cuando se requiere o acepta un beneficio ya sea para el funcionario mismo o 
para cualquier tercero. 
 
En lo referente a este delito, cualquier beneficio que un funcionario obtuviera por llevar a 
cabo sus obligaciones oficiales constituiría dicho delito, sin importar si dicho beneficio 
hubiera sido requerido o no. 
 
El beneficio puede suministrarse de diferentes maneras. En la sección 121 se habla de un 
préstamo, recompensa, ventaja o beneficio de cualquier tipo. Este último es muy amplio e 
incluye cualquier beneficio en efectivo o en especie, o en cualquier forma de servicio. 
 
Además del delito a que se refiere la sección 121, hay delitos específicos aplicables a 
ciertas categorías de funcionarios públicos, referentes a sus responsabilidades 
particulares. Entre estos delitos se incluyen los aplicables a jueces y miembros del 
Parlamento federal o de una legislatura provincial (sección 119(1)(a)); a la policía, 
empleados de los tribunales y cualquier persona involucrada con la administración de la 
justicia penal (sección 120(a)); y a los empleados municipales (sección 123(1)). Los actos 
prohibidos en los delitos tipificados en las secciones 119 y 120 son, para estos 
funcionarios: aceptar u obtener, acordar aceptar o intentar aceptar de manera corrupta, 
directa o indirectamente, cualquier monto monetario, recompensa de valor, cargo, 
colocación o empleo para sí mismos o para otra persona. Los actos prohibidos en los 
delitos tipificados en la sección 123 son, para los funcionarios municipales: requerir, 
aceptar y ofrecer o acordar aceptar, directa o indirectamente, un préstamo, recompensa, 
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ventaja o beneficio de cualquier tipo, para sí mismos o para otra persona. Un “funcionario 
municipal” se define en la sección 123(3) como “un miembro de un consejo municipal o 
persona que ocupa un cargo en un gobierno municipal”. 
 
Los delitos tipificados en las secciones 119 y 120 acarrean una pena máxima de privación 
de la libertad de 14 años. Los delitos tipificados en las secciones 121 y 123 acarrean una 
pena máxima de privación de la libertad de 5 años. 
 
Además, el Código Penal incluye el delito de comisión secreta, aplicable a los sectores 
público y privado. La sección 426 prohíbe que un agente requiera, ofrezca o acuerde 
aceptar, de cualquier persona, directa o indirectamente, para dicho agente o para un 
tercero, un beneficio de cualquier índole por realizar u omitir cualquier acto en relación 
con los asuntos de la institución o persona para la cual trabaja. 
 
ii. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un 

funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra 
persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en 
el ejercicio de sus funciones públicas. 

 
El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público, de 
cualquier beneficio, para sí mismo o para otra persona o institución, a cambio de realizar 
u omitir cualquier acto en relación con el cumplimiento de sus funciones públicas se 
tipifican como delitos distintos en el Código Penal. Hay un delito general en la sección 
121(1)(a), que estipula que: “Comete un delito cualquier persona que, directa o 
indirectamente, otorga, ofrece o acuerda dar u ofrecer a un funcionario o a cualquier 
familiar suyo, o a cualquier otra persona para beneficio de un funcionario,… un 
préstamo, recompensa, ventaja o beneficio de cualquier tipo como pago por su 
cooperación, ayuda, ejercicio de influencia o por realizar u omitir cualquier acto en 
relación con alguna transacción o asunto relacionado con el gobierno, o reclamo contra 
Su Majestad o cualquier beneficio que Su Majestad esté autorizada o tenga derecho de 
otorgar, sea o no, de hecho, que dicho funcionario sea capaz de cooperar, ayudar, 
ejercer influencia o realizar u omitir cualquier acto que se haya propuesto, según sea el 
caso.”  
 
Cualquier persona, excepto el empleador, que ofrezca un beneficio a un funcionario por 
realizar u omitir cualquier acto en relación con el empleo de dicho funcionario estaría 
cometiendo el delito como se determina en la sección 121(1)(a). El ofrecimiento o el 
otorgamiento constituye un delito ya sea que lo efectúe directamente la persona que 
requiere que el funcionario realice u omita el acto oficial, o indirectamente a través de 
intermediarios. También se comete un delito cuando se ofrece u otorga un beneficio al 
funcionario o a cualquier otra persona para beneficio del funcionario. Esto se aplica 
siempre que existe un nexo entre el beneficio conferido a alguien y un beneficio para el 
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acusado. La definición de “funcionario” y el beneficio son los mismos que se 
describieron en el acápite i. 
 
Como se indica en el acápite i, además del delito a que se refiere la sección 121, hay 
delitos específicos aplicables a ciertas categorías de funcionarios públicos, referentes a 
sus responsabilidades particulares. Entre estos delitos se incluyen los aplicables a jueces 
y miembros del Parlamento federal o de una legislatura provincial (sección 119(1)(b)); a 
jueces, policías, empleados de los tribunales y cualquier persona involucrada con la 
administración de la justicia penal (sección 120(b)); y a los empleados municipales 
(sección 123(1)). Los actos prohibidos en los delitos tipificados en las secciones 119 y 
120 son, para cualquier persona, otorgar, u ofrecer de manera corrupta, directa o 
indirectamente, de cualquier monto monetario, recompensa de valor, cargo, colocación o 
empleo a los funcionarios a los que se aplican las secciones 119 y 120, o a cualquier otra 
persona para beneficio de dichos funcionarios. Los actos prohibidos en los delitos 
tipificados en la sección 123 son, para cualquier persona, otorgar, ofrecer o acordar 
otorgar u ofrecer, directa o indirectamente, a funcionarios municipales o a cualquier otra 
persona para beneficio de dichos funcionarios, un préstamo, recompensa, ventaja o 
beneficio de cualquier tipo para sí mismos o para otra persona. 
 
Los delitos tipificados en las secciones 119 y 120 acarrean una pena máxima de privación 
de la libertad de 14 años. Los delitos tipificados en las secciones 121 y 123 acarrean una 
pena máxima de privación de la libertad de 5 años. 
 
Además, el Código Penal incluye el delito de comisión secreta, aplicable a los sectores 
público y privado. La sección 426 prohíbe que cualquier persona otorgue, ofrezca o 
acuerde otorgar u ofrecer, directa o indirectamente, a un agente o a otra persona para 
beneficio de dicho agente, un beneficio de cualquier índole por realizar u omitir cualquier 
acto en relación con los asuntos de la institución o persona para la cual trabaja. 
 
iii. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para 
un tercero. 

 

En la Sección 122 del Código Penal se tipifica el delito de abuso de confianza por 
funcionarios públicos. La Corte Suprema de Canadá ha determinado que se comete un 
delito cuando un funcionario, actuando en relación con las obligaciones de su cargo, 
viola la norma de responsabilidad y conducta que exige la naturaleza de dicho cargo, en 
alguna manera que constituya una desviación grave y marcada de las normas que se 
esperan de una persona que ocupa tal puesto, además de haber actuado con la intención 
de usar su cargo para un propósito distinto al bien público (R. v. Boulanger, [2006] 2 
S.C.R. 49) <http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2006/2006scc32/2006scc32.html>. 

Esta definición incluye aquellos casos en que un funcionario desempeña sus 
responsabilidades de tal manera que se propone obtener un beneficio ilícitamente, o 
acepta un beneficio por realizar u omitir un acto en relación con sus funciones públicas. 
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Este delito podría también estar cubierto por el delito de “intentar obtener” tipificado en 
la sección 119 para los miembros del poder judicial o de una legislatura, y en la sección 
120 para policías, empleados de los tribunales y cualquier persona involucrada con la 
administración de la justicia penal. 

Los delitos tipificados en la Sección 122 acarrean una pena máxima de privación de la 
libertad de 5 años. Los delitos de intentar obtener tipificados en las secciones 119 y 120 
acarrean una pena máxima de privación de la libertad de 14 años. 

En algunos casos, estos actos u omisiones podrían constituir fraude, en cuyo caso 
también pueden perseguirse con base en la sección 380 del Código Penal. 

 

iv. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 

 
El Código Penal contiene un régimen completo aplicable a bienes provenientes de la 
comisión de cualquier infracción encausable, incluidos todos los delitos a los que se 
refiere el artículo VI.1 de la Convención. La Sección 462.31 del Código Penal tipifica 
como delito el uso, transferencia, posesión, envío o entrega a cualquier persona o lugar, 
transporte, transmisión, disposición o manejo de cualquier manera y por cualquier medio 
de productos del delito, con el conocimiento de que lo son. 
 
Este delito se aplica al lavado de bienes o productos de cualquier bien obtenido o 
derivado directa o indirectamente como resultado de la comisión de un delito designado. 
Un delito designado se define en la sección 462.3 como una infracción encausable –las 
que incluyen todos los delitos a que se refiere el Artículo VI–, así como la confabulación, 
la tentativa, el encubrimiento o cualquier proposición en relación con este tipo de delito. 
 
El ocultamiento de productos del delito forma parte del “manejo de cualquier manera” en 
la definición del delito de lavado prevista en la sección 462.31. Asimismo, la sección 354 
del Código Penal tipifica como delito que una persona posea bienes o productos que en 
su conocimiento fueron obtenidos a través de la comisión de una infracción encausable. 
Puesto que el ocultamiento probablemente exige posesión, la prohibición de ésta satisface 
los requisitos de la Convención. 
 
Las disposiciones del Código Penal respecto a productos del delito se adjuntan como 
Anexo 2. 

 

v. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en 
cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 
confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere 
el presente artículo. 
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La sección 21(1) del Código Penal define como parte de un delito a cualquier persona 
que lo cometa; a cualquier persona que auxilie a cualquier otra para la comisión de un 
delito; y a cualquiera que instigue a cualquier otra para la comisión de un delito. 
 
La sección 22 estipula que una persona que proponga la participación en la comisión de 
un delito cometido será parte del delito. La sección 22(3) define “proponer” como 
“procurar, solicitar o incitar”. En la sección 464 se tipifica como delito proponer a otra 
persona la comisión de un delito que en realidad no se cometa. 
 
La sección 21(2) estipula que dos o más personas que formulan la intención común de 
cometer un delito y se ayudan mutuamente para cometerlo, son partes del delito. 
 
En la sección 23 se define como encubridor a aquella persona que, con el conocimiento 
de que otra ha sido parte de un delito, recibe, reconforta o ayuda a dicha persona para 
permitirle escapar. La sección 463 estipula que el encubrimiento constituye un delito. 
 
En la sección 24 se define la tentativa de cometer un delito como la realización u omisión 
de un acto con el fin de llevar a cabo una intención de cometer un delito. La sección 463 
estipula que una tentativa de delito constituye un delito. 
 
La sección 465 estipula que la confabulación para cometer un delito constituye un delito. 
 
Las disposiciones relevantes del Código Penal se adjuntan como Anexo 3. 
 
 
(b) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
las anteriores disposiciones suministrando la información pertinente de la que disponga su 
país en la que se fundamenten tales resultados, tales como procesos judiciales en curso y sus 
resultados, referida en lo posible a los últimos cinco años. 
 
Las estadísticas de la Encuesta de tribunales penales para adultos (Adult Criminal Court 
Survey) muestran el número de condenas por los principales delitos de corrupción y las 
sentencias resultantes para el período de 1999-2000 a 2003-2004, que es el último año 
para el cual se dispone de estas estadísticas. Estas estadísticas representan 
aproximadamente el 90% de la cobertura de los tribunales penales provinciales 
nacionales, ya que una provincia (Manitoba) y dos territorios (los Territorios del 
Noroeste y Nunavut) no están incluidos en esta encuesta. 
 
 

CONDENAS 

Sección 119 – Cargos 
Condena 
Tasa Culpables 

Absueltos Sobreseídos / 
Desistidos 

 Otras 
decisiones 

Año Total 

% # % # % # % # 
1999/00 0 … 0 … 0 … 0 … 0 
2000/01 1 100% 1 0% 0 0% 0 0% 0 
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2001/02 2 0% 0 0% 0 100% 2 0% 0 
2002/03 2 0% 0 0% 0 50% 1 50% 1 
2003/04 0 … 0 … 0 … 0 … 0 
 
 

SENTENCIAS 
Sección 119 - Cargos 

Prisión 
Sentencia 
condicional

Libertad 
condicional Multa 

Otras 
sentencias 

No se 
sabe 

Año 
Total 
condenas % # % # % # % # % # % #

1999/00 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0
2000/01 1 0% 0 0% 0 100% 1 0% 0 0% 0 0% 0
2001/02 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0
2002/03 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0
2003/04 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0

 
 

CONDENAS 
Sección 120 - Cargos 

Condena 
Tasa Culpables Absueltos 

Sobreseídos / 
Desistidos 

 Otras 
decisiones 

Año Total % # % # % # % # 
1999/00 60 8% 5 0% 0 63% 38 28% 17 
2000/01 33 27% 9 3% 1 36% 12 33% 11 
2001/02 23 35% 8 0% 0 57% 13 9% 2 
2002/03 31 19% 6 6% 2 68% 21 6% 2 
2003/04 15 27% 4 7% 1 60% 9 7% 1 
 
 

SENTENCIAS 
Sección 120 - Cargos 

Prisión 
Sentencia 

condicional 
Libertad 

condicional Multa 
Otras 

sentencias No se sabe 
Año 

Total 
condenas % # % # % # % # % # % # 

1999/00 5 20% 1 0% 0 0% 0 40% 2 40% 2 0% 0 
2000/01 9 33% 3 0% 0 44% 4 22% 2 0% 0 0% 0 
2001/02 8 63% 5 0% 0 25% 2 13% 1 0% 0 0% 0 
2002/03 6 33% 2 0% 0 33% 2 33% 2 0% 0 0% 0 
2003/04 4 75% 3 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 
 
 

CONDENAS 
Sección 121 - Cargos 

Año Total Condena Absueltos Sobreseídos /  Otras decisiones 
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Tasa Culpables Desistidos 

% # % # % # % # 
1999/00 34 21% 7 18% 6 62% 21 0% 0 
2000/01 17 29% 5 0% 0 71% 12 0% 0 
2001/02 36 53% 19 0% 0 36% 13 11% 4 
2002/03 21 57% 12 14% 3 19% 4 10% 2 
2003/04 29 17% 5 0% 0 66% 19 17% 5 
 
 

SENTENCIAS 
Sección 121 - Cargos 

Prisión 
Sentencia 

condicional 
Libertad 

condicional Multa 
Otras 

sentencias 
No se 
sabe 

Año 
Total 

condenas % # % # % # % # % # % # 
1999/00 7 43% 3 0% 0 29% 2 29% 2 0% 0 0% 0 
2000/01 5 20% 1 20% 1 40% 2 0% 0 20% 1 0% 0 
2001/02 19 16% 3 16% 3 32% 6 16% 3 11% 2 11% 2 
2002/03 12 8% 1 17% 2 75% 9 0% 0 0% 0 0% 0 
2003/04 5 20% 1 20% 1 40% 2 0% 0 20% 1 0% 0 
 
 

CONDENAS 
Sección 122 - Cargos 

Condena 
Tasa Culpables Absueltos 

Sobreseídos / 
Desistidos 

 Otras 
decisiones 

Año Total % # % # % # % # 
1999/00 127 36% 46 31% 40 24% 31 8% 10 
2000/01 146 8% 12 1% 2 69% 101 21% 31 
2001/02 189 18% 34 2% 4 66% 124 14% 27 
2002/03 63 21% 13 6% 4 54% 34 19% 12 
2003/04 174 8% 14 1% 2 87% 152 3% 6 
 
 

SENTENCIAS 
Sección 122 - Cargos 

Prisión 
Sentencia 

condicional 
Libertad 

condicional Multa 
Otras 

sentencias 
No se 
sabe 

Año 
Total 

condenas % # % # % # % # % # % # 
1999/00 46 52% 24 13% 6 20% 9 11% 5 4% 2 0% 0 
2000/01 12 42% 5 25% 3 25% 3 0% 0 8% 1 0% 0 
2001/02 34 74% 25 6% 2 15% 5 0% 0 6% 2 0% 0 
2002/03 13 15% 2 38% 5 31% 4 15% 2 0% 0 0% 0 
2003/04 14 14% 2 43% 6 29% 4 0% 0 14% 2 0% 0 
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CONDENAS 
Sección 123 - Cargos 

Condena 
Tasa Culpables Absueltos 

Sobreseídos / 
Desistidos 

 Otras 
decisiones 

Año Total % # % # % # % # 
1999/00 0 … 0 … 0 … 0 … 0 
2000/01 2 50% 1 0% 0 0% 0 50% 1 
2001/02 0 … 0 … 0 … 0 … 0 
2002/03 5 0% 0 0% 0 40% 2 60% 3 
2003/04 2 100% 2 0% 0 0% 0 0% 0 
 
 

SENTENCIAS 
Sección 123 - Cargos 

Prisión 
Sentencia 

condicional 
Libertad 

condicional Multa 
Otras 

sentencias 
No se 
sabe 

Año 
Total 

condenas % # % # % # % # % # % # 
1999/00 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 
2000/01 1 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1 0% 0 0% 0 
2001/02 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 
2002/03 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0 
2003/04 2 0% 0 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 0% 0 
 
 

CONDENAS 
Sección 426 - Cargos 

Condena 
Tasa Culpables Absueltos 

Sobreseídos / 
Desistidos 

 Otras 
decisiones 

Año Total % # % # % # % # 
1999/00 43 16% 7 0% 0 74% 32 9% 4 
2000/01 44 23% 10 0% 0 61% 27 16% 7 
2001/02 30 33% 10 7% 2 53% 16 7% 2 
2002/03 35 20% 7 0% 0 66% 23 14% 5 
2003/04 28 4% 1 4% 1 54% 15 39% 11 
 
 

SENTENCIAS 
Sección 426 - Cargos 

Prisión 
Sentencia 

condicional 
Libertad 

condicional Multa 
Otras 

sentencias 
No se 
sabe 

Año 
Total 

condenas % # % # % # % # % # % # 
1999/00 7 14% 1 57% 4 29% 2 0% 0 0% 0 0% 0 
2000/01 10 100% 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
2001/02 10 10% 1 20% 2 10% 1 20% 2 40% 4 0% 0 
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2002/03 7 43% 3 14% 1 14% 1 14% 1 14% 1 0% 0 
2003/04 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1 0% 0 
 
 
(c) En caso de que no se encuentren tipificados como delitos los actos de corrupción 
aludidos anteriormente, indique brevemente si su país esta desarrollando algunas acciones 
para hacerlo.  
 

No aplicable. 

 
2. Aplicación de la Convención a otros actos de corrupción no contemplados en la misma, en 

virtud de lo previsto en su artículo VI.2 
 
(a) Ha acordado su Estado con otro u otros Estados Parte aplicar la Convención en relación 
con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella, en virtud de lo previsto en su 
artículo VI.2? En caso afirmativo, describa brevemente los respectivos acuerdos o convenios 
y adjunte copia de los documentos en los que están contenidos. 
 
No. 
 
(b) En caso de que haya respondido afirmativamente a la respuesta anterior, mencione 
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los respectivos 
acuerdos o convenios, suministrando la información pertinente de la que disponga su país 
en la que se fundamenten tales resultados, tales como procesos judiciales en curso y sus 
resultados, referida en lo posible a los últimos cinco años. 
No aplicable. 
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SECCIÓN II 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 
POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

 A. IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN A LOS NIVELES PROVINCIAL Y 
TERRITORIAL 

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección A del Capítulo II del presente informe, el Comité 
recomienda que Canadá continúe promoviendo los fines de la Convención en sus distintos 
órdenes de gobierno y siga proporcionando información sobre su progreso al respecto. El 
Comité recomienda asimismo que Canadá fomente el fortalecimiento de los mecanismos de 
consulta con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en los órdenes 
provincial y territorial en lo que respecta a la formulación de las políticas públicas y 
proyectos de leyes y reglamentos. Adicionalmente, el Comité recomienda que Canadá 
continúe fortaleciendo la cooperación y coordinación del gobierno federal con las provincias 
y los territorios para este fin. 

Los gobiernos federal, provinciales y territoriales mantienen diálogos e intercambios de 
información continuos. Existen diversos foros a distintos niveles dentro de los cuales es 
posible el intercambio de información y experiencias entre estos tres órdenes de 
gobierno, como el Comité Coordinador de Altos Funcionarios (Justicia Penal), los 
Fiscales Federales-Provinciales, y reuniones de comisionados federales, provinciales y 
territoriales sobre conflictos de intereses. Para la preparación de las respuestas de Canadá 
a los cuestionarios para la primera y segunda rondas de análisis se consultó a las 
provincias y territorios, así como a los comisionados sobre conflictos de intereses de 
estos dos órdenes de gobierno. Además, el informe de país sobre Canadá aprobado por el 
Comité de Expertos en la primera ronda de análisis se compartió con las provincias y 
territorios, así como con sus respectivos comisionados sobre conflictos de intereses. 

Aunque sería incorrecto que el gobierno federal interfiriera en los procesos de consulta 
provinciales y territoriales para la formulación de políticas públicas y legislación, hasta 
donde sabemos, las provincias y territorios disfrutan de una amplia gama de mecanismos 
de consulta con la sociedad civil. El gobierno federal seguirá manteniendo informados a 
las provincias y los territorios sobre la labor del Comité de Expertos. 

 B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN EL ORDEN FEDERAL 

RECOMENDACIÓN 1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER 
EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA 
CONVENCIÓN) 

Recomendación 1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento 

Canadá ha considerado y adoptado medidas para establecer, mantener y fortalecer normas 
de conducta orientadas a prevenir los conflictos de intereses y mecanismos para hacer 
efectivo su cumplimiento, como se señaló en la sección 1.1, parte B, del Capítulo Segundo 
del presente informe. 
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En vista de los comentarios en esa sección, el Comité sugiere que Canadá considere la 
siguiente recomendación: 

Continuar fortaleciendo las disposiciones y medidas sobre conflictos de intereses y los 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. 

Para cumplir con esta recomendación, Canadá podría considerar las siguientes medidas: 

a. Hacer hincapié en que las instituciones del servicio público y del Parlamento cuyos 
funcionarios y empleados no están cubiertos por un código de conducta como el descrito en 
la sección 1.1.1 parte B, del Capítulo Segundo del presente informe, deben adoptar códigos 
de conducta para dichos funcionarios y empleados (véase la sección 1.1.2 parte B, del 
Capítulo Segundo del presente informe). 

La Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes (PSDPA), que entró en 
vigor el 15 de abril de 2007, requiere que se formule un nuevo código de conducta para la 
totalidad del sector público, incluidas la administración pública propiamente dicha, las 
empresas estatales y las instituciones independientes. Este código de conducta está en 
proceso de formulación y se espera que entre en vigor en 2008. Además, cada institución 
individual del sector público tiene la obligación de formular un código de conducta 
congruente con el Código de Conducta del Sector Público Federal. 

Los empleados del Parlamento, que no forman parte del sector público, se rigen por sus 
propios códigos de conducta. Las Políticas sobre Conflictos de Intereses (Policy on 
Conflicts of Interest) de 2006 se aplican a los empleados de la Cámara de los Comunes, y 
la Declaración de Valores y Ética (Statement of Values and Ethics) de 2007 se aplica a 
los empleados del Senado. 

b. Adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las restricciones posteriores al 
empleo de los servidores públicos (véase la sección 1.1.2, parte B, del Capítulo Segundo del 
presente informe). 

Un Código de Conducta de Adquisiciones (Code of Conduct for Procurement) —
aplicable a los contratos de servicios— entró en vigor el 19 de septiembre de 2007 como 
parte de la implementación de la Ley Federal de Rendición de Cuentas. El Código de 
Conducta de Adquisiciones se aplica tanto a los servidores públicos como a los 
proveedores y por ende especifica para todos los involucrados en el proceso de 
adquisiciones —servidores públicos y proveedores por igual— una declaración clara de 
las expectativas mutuas a fin de asegurar el entendimiento básico común entre todos los 
partícipes del proceso de adquisición. Por este medio se consolidan las medidas sobre 
conflictos de intereses y de combate a la corrupción del gobierno federal, además de otros 
requisitos jurídicos y de políticas relacionados específicamente con el proceso de 
adquisición, que incluyen las restricciones posteriores al empleo aplicables a los 
servidores públicos. Como resultado, tanto un servidor público que acepta un empleo 
contrario a las reglas posteriores al empleo como el proveedor que emplea a dicho 
funcionario público están violando el Código. Para mayor información al respecto, 
consultar el sitio en internet del Departamento de Obras Públicas y Servicios 
Gubernamentales: 
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<http://www.tpsgc-wgsc.gc.ca/acquisitions/text/cndt-cndct/tdm-toc-e.html> 

c. Canadá debe continuar mejorando los mecanismos de evaluación para analizar los 
resultados de la aplicación de las disposiciones sobre conflictos de intereses (véase la sección 
1.1.2, parte B, del Capítulo Segundo del presente informe). 

La Oficina de Valores y Ética del Servicio Público (Office of Public Service Values and 
Ethics, OPSVE) ha emprendido un estudio de modelos de gobernanza con valores y ética 
en el servicio público. La OPSVE está evaluando anualmente una muestra de 
departamentos respecto a su estructura, procesos y prácticas de manejo de valores y ética 
en el servicio público federal. Este estudio pretende servir como guía para que los 
departamentos implementen principios de valores y ética. Está disponible en 
<http://www.psagency-agencefp.gc.ca/veo-bve/publications/rgs-rsg_e.asp.> 

d. Canadá debe continuar promoviendo la importancia del Código de Valores y Ética para 
el Servicio Público en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos humanos y 
financieros (véase la sección 1.2.3, parte B, del Capítulo Segundo del presente informe). 

El Servicio Público de Canadá está trabajando con su principal institución de 
capacitación, la Escuela del Servicio Público de Canadá, para integrar los valores y la 
ética como elemento nuclear de los programas de capacitación obligatorios para el 
manejo de recursos humanos y financieros. Los programas de capacitación obligatorios 
se aplican a supervisores, gerentes, ejecutivos y especialistas funcionales. 

La Oficina de Valores y Ética del Servicio Público ha creado cursos de capacitación para 
quienes trabajan con conflictos de intereses en el Servicio Público. La OPSVE está 
trabajando todavía con la Escuela del Servicio Público de Canadá para incorporar los 
conflictos de intereses en los programas de capacitación para los profesionales de 
recursos humanos. 

La OPSVE está organizando capacitación por vía electrónica en materia de valores y 
ética para empleados, gerentes y ejecutivos. Estos cursos se ofrecerán por medio del 
catálogo de cursos en línea de la Escuela del Servicio Público de Canadá. 

Recomendación 1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuados 
de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y 
mecanismos para asegurar su cumplimiento. 

Canadá ha considerado y adoptado medidas diseñadas para el establecimiento, el 
mantenimiento y el fortalecimiento de normas de conducta para asegurar la preservación y 
el uso adecuados de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de 
sus funciones, como se indicó en la sección 1.2, parte B, del Capítulo Segundo del presente 
informe. 

En vista de los comentarios en esa sección, el Comité sugiere que Canadá considere la 
siguiente recomendación: 
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Seguir fortaleciendo la implementación de normas de conducta que aseguren la 
preservación y uso adecuados de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus funciones. 

Para cumplir con esta recomendación, Canadá podría considerar la siguiente medida: 

- Establecer un mecanismo para evaluar la eficacia de las Políticas sobre Pérdidas 
Monetarias y Delitos y Otros Actos Ilegales contra la Corona (véase la sección 1.2.3, parte 
B, del Capítulo Segundo del presente informe). 

La evaluación de las políticas es un proceso continuo. Canadá considera que en la 
actualidad existen suficientes mecanismos para evaluar la eficacia de las Políticas sobre 
Pérdidas Monetarias y Delitos y Otros Actos Ilegales contra la Corona.17 Se está llevando 
a cabo una evaluación de gran envergadura, cuyo nombre es Policy Suite Renew 
(renovación del conjunto de políticas). A través de este ejercicio, se considerará la 
eficacia de estas políticas como parte de este proceso de renovación. Existen también 
otros procesos y análisis continuos que lleva a cabo la Secretaría de la Junta del Tesoro 
cuyo fin es evaluar las políticas de tal manera que se obtengan ideas para mejorar la 
gestión en todo el gobierno. Uno de los mecanismos con que cuenta Canadá para evaluar 
la eficacia de las Políticas sobre Pérdidas Monetarias y Delitos y Otros Actos Ilegales 
contra la Corona es la iniciativa gubernamental del Marco de Rendición de Cuentas de la 
Administración (Management Accountability Framework, MAF). Mediante este proceso 
será posible revisar la eficacia de las políticas, incluyendo las Políticas sobre Pérdidas 
Monetarias y Delitos y Otros Actos Ilegales contra la Corona, si se determina que su 
aplicación es incorrecta o causa problemas. Los aportes de la Contraloría General a este 
proceso del MAF se derivan en parte del análisis de los informes de auditorías tanto 
externas como internas. 

Adicionalmente, la Ley Federal de Rendición de Cuentas recientemente adicionó al delito 
de fraude un delito de fraude contra el erario público, cometido por servidores públicos 
responsables del manejo del erario público. Este delito está sujeto a una pena máxima de 
privación de la libertad de 14 años si el fraude es superior a $5,000, y de 5 años en los 
demás casos. 

Recomendación 1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a 
las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que 
tengan conocimiento 

Canadá ha considerado y adoptado medidas diseñadas para el establecimiento, el 
mantenimiento y el fortalecimiento de normas de conducta y mecanismos atinentes a las 
medidas y sistemas que exigen a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento, como se indica en la sección 1.3, parte B, del Capítulo Segundo, del presente 
informe. 

En vista de los comentarios en esa sección, el Comité sugiere que Canadá considere la 
siguiente recomendación: 

                                                 
17 http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TBM_142/4-7_e.asp 
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Seguir fortaleciendo las normas y mecanismos atinentes a los sistemas y medidas existentes 
que exigen a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los 
actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 

Para cumplir con esta recomendación, Canadá podría considerar las siguientes medidas: 

a. Adoptar disposiciones que establezcan la obligación de denunciar conductas 
inapropiadas, incluidos los supuestos actos de corrupción, y que suministren mecanismos de 
protección contra represalias para las personas que trabajan en el sector público federal y 
que actualmente no tienen la obligación de denunciarlas o que no tienen protección en caso 
de denuncia (véase la sección 1.2.3, parte B, del Capítulo Segundo del presente informe). 

La Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes (Public Servants 
Disclosure Protection Act, PSDPA), con las modificaciones de la Ley Federal de 
Rendición de Cuentas , entró en vigor el 15 de abril de 2007. El objetivo de la PSDPA es 
animar (pero no obligar) a los empleados del sector público a hacer una denuncia si 
tienen razones para sospechar que ha ocurrido alguna conducta inapropiada grave, y 
prohibir que se tomen represalias en su contra si lo hacen. Los servidores públicos que 
cuenten con información sobre posibles conductas inapropiadas en el sector público 
federal pueden denunciarlo en su institución o ante la Comisionada de Integridad del 
Sector Público, quien es un agente del Parlamento. Esta ley también prevé un proceso 
justo y objetivo para aquellos a quienes se refiere la denuncia. Exige que los altos mandos 
de instituciones del sector público adopten medidas correctivas e informen públicamente 
si se determina que ha ocurrido una conducta inapropiada. La Comisionada realiza 
análisis independientes de las denuncias de conducta inapropiada que se le formulan 
directamente, publica informes de sus determinaciones que permiten que las instituciones 
adopten las medidas correctivas adecuadas y entrega al Parlamento informes anuales y 
especiales. Un Tribunal nuevo e independiente adjudicará las denuncias sobre represalias 
de los empleados del sector público y podrá ordenar reparaciones apropiadas si determina 
que de hecho ocurrieron tales represalias. 

b. Fortalecer los programas de capacitación y sensibilización para asegurar que las 
personas que trabajan en el sector público federal conozcan sus deberes, responsabilidades 
y derechos de protección por denunciar actos de corrupción y conductas inapropiadas en el 
lugar de trabajo (véase la sección 1.3.2, parte B, del Capítulo Segundo del presente 
informe). 

La Oficina de Valores y Ética del Servicio Público también contribuye a la capacitación 
de los servidores públicos (que se imparte en la Escuela del Servicio Público de Canadá), 
para asegurar que las medidas de lucha contra la corrupción sean bien conocidas. La 
orientación básica para nuevos empleados también incluye la promoción de esta 
conciencia. Los cursos existentes se están revisando para asegurar que incluyan la 
información más actualizada sobre la PSDPA. Actualmente se están formulando nuevos 
cursos por vía electrónica sobre valores y ética para los servidores públicos y cada uno 
incluirá información sobre la PSDPA. Se espera que estén disponibles antes del 1o de 
abril de 2008. 

RECOMENDACIÓN 2: SISTEMAS DE REGISTRO DE INGRESOS, ACTIVOS Y 
PASIVOS (ARTÍCULO III, NUMERAL 4 DE LA CONVENCIÓN) 
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Canadá ha considerado y adoptado medidas diseñadas para establecer, mantener y 
fortalecer los sistemas para el registro de ingresos, activos y pasivos de las personas que 
ejercen funciones públicas en ciertos cargos especificados en las leyes y, en su caso, para que 
dichos registros se publiquen, como se indicó en la sección 2, parte B, del Capítulo Segundo 
del presente informe. 

En vista de los comentarios en esa sección, el Comité sugiere que Canadá considere la 
siguiente recomendación: 

Seguir fortaleciendo los sistemas de registro de ingresos, activos y pasivos. 

Para cumplir con esta recomendación, Canadá podría considerar las siguientes medidas: 

a.  Adoptar disposiciones cuando no existan ya sobre sistemas para registrar las fuentes de ingresos, activos y pasivos de 
familiares de las personas que corresponda en el sector público federal cuando podrían darse potencialmente conflictos con las 
responsabilidades oficiales de dicha persona (véase la sección 2.2, parte B, del Capítulo Segundo del presente informe). 

La cuestión relativa al registro de ingresos, activos y pasivos de familiares corresponde a 
los Códigos de Conducta. La Ley de Protección de la Divulgación del Servicio Público 
(Public Service Disclosure Protection Act) requiere el establecimiento de un Código de 
Conducta para el sector público, incluidas la administración pública propiamente dicha, 
las empresas estatales y las instituciones independientes. Este Código se está en proceso 
de formulación. Se han llevado a cabo consultas iniciales sobre el Código de Conducta y 
actualmente se está redactando. En 2007-2008 se llevarán a cabo más consultas con los 
departamentos y con agentes negociadores sobre ciertas medidas específicas. Se espera 
que el Código se publique en 2008. Sustituirá a los códigos de conducta vigentes en la 
actualidad. Cada institución individual del sector público tiene también la obligación de 
formular su propio código de conducta congruente con el Código de Conducta del Sector 
Público Federal. 

b. Adoptar disposiciones sobre los sistemas para registrar, cuando corresponda, las 
fuentes de ingresos, activos y pasivos que podrían entrar en conflicto potencialmente 
con las obligaciones oficiales de los empleados del sector público federal que 
actualmente no tienen la obligación de obedecer estos procedimientos de registro, para 
así contribuir a promover los fines de la Convención (véase la sección 2.2, parte B, del 
Capítulo Segundo del presente informe). 

El Código de Conducta que se está formulando para el sector público en términos 
amplios requiere que se revisen los capítulos II (conflictos de intereses) y III (situaciones 
posteriores al empleo) del Código de Valores y Ética existente, aplicable a la 
administración pública propiamente dicha. Esta cuestión se considerará dentro del 
contexto de dicha revisión. 

c. Adoptar medidas para que los Informes Confidenciales presentados de acuerdo con el 
Código de Valores y Ética para el Servicio Público y las Órdenes y Directrices del 
Departamento de Defensa y Administrativas, 7021-1, se revisen oportunamente y para 
que se adopten las medidas apropiadas para hacer frente a conflictos de intereses y 
otras posibles violaciones de la ley y considerar la publicación de dichos informes, 
cuando así sea conveniente (véase la sección 2.2, parte B, del Capítulo Segundo del 
presente informe). 
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La formulación del Código de Conducta para el sector público, según se exige en la 
PSDPA, está todavía en proceso. La importancia de hacer frente oportunamente a los 
conflictos de intereses que se declaren en los informes confidenciales se considerará 
dentro de este contexto. 

Los Informes Confidenciales presentados ante el Departamento de Defensa Nacional y 
las Fuerzas Armadas Canadienses de conformidad con las Órdenes y Directrices 
Administrativas, 7021-118 generalmente se analizan y las decisiones se comunican dentro 
de un plazo de dos días hábiles. En casos en que los conflictos de intereses puedan 
representar violaciones de reglamentos financieros o leyes, la Dirección de 
Investigaciones Especiales (Directorate Special Enquiries and Investigations, DSEI) 
investiga y hace recomendaciones respecto a medidas correctivas. 

El Departamento de Defensa Nacional se asegurará de que sus políticas y reglamentos 
internos sean acordes con el nuevo Código de Conducta para el sector público y les hará 
los ajustes necesarios. 

RECOMENDACIÓN 3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON 
LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE 
LA CONVENCIÓN) 

Canadá ha considerado y adoptado medidas para establecer, mantener y fortalecer órganos 
de control superior para el cumplimiento eficiente de las disposiciones seleccionadas para su 
análisis en la primera ronda, como se señala en la sección 3, Parte B, del Capítulo Segundo 
del presente informe. 

En vista de los comentarios en esa sección, el Comité sugiere que Canadá considere las 
siguientes recomendaciones: 

Seguir fortaleciendo los órganos de control superior para el cumplimiento efectivo de las 
disposiciones seleccionadas para su análisis en la primera ronda (Artículo III, párrafos 1, 2, 
4 y 11). 

Para cumplir con esta recomendación, Canadá podría considerar las siguientes medidas: 

a. Adoptar las medidas relevantes para asegurar la existencia de órganos de control 
superior que permitan la administración eficiente de los nuevos sistemas desarrollados 
como resultado de las recomendaciones de la Parte B (1) y (2). 

La respuesta a las recomendaciones hechas en la Parte B (1) y (2) no requiere la creación 
de nuevos órganos de control superior. Sin embargo, una nueva Política sobre Auditoría 
Interna,19 vigente desde abril de 2006, fortalece y profesionaliza la función de auditoría 
interna en todo el gobierno en varias formas importantes. Aumenta la independencia de la 
función de auditoría interna al establecer el nuevo cargo de Ejecutivo en Jefe de 
Auditoría, independiente de otras operaciones departamentales, así como al incluir en los 
comités de auditoría a varios profesionales provenientes del exterior del servicio público. 
Esta política también mejora el papel de supervisión, vigilancia y rendición de informes 
                                                 
18 http://www.admfincs.forces.gc.ca/admfincs/subjects/daod/7021/1_e.asp 
19 http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ia-vi/siglist_e.asp 
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de la función de auditoría interna al requerir que el Ejecutivo en Jefe de Auditoría 
suministre opiniones anuales sobre la eficiencia de los controles y que el Contralor 
General informe anualmente a la Junta del Tesoro el estado global de la fiscalización en 
la totalidad del gobierno federal. 

b. Continuar considerando mejoras a los informes de desempeño de los departamentos y 
agencias con responsabilidades de supervisión en relación con los párrafos 1, 2, 4 y 11 
del Artículo III de la Convención (véase la sección 3.3, parte B, del Capítulo Segundo 
del presente informe). 

El Gobierno de Canadá reconoce la importancia que tiene para la rendición de cuentas y 
la transparencia que los informes públicos sean eficientes, y trabaja continuamente para 
mejorar el proceso de rendición de informes al Parlamento. 

Los informes de desempeño departamentales (Departmental Performance Reports, DPR) 
son un tipo específico de informes al Parlamento. Los DPR son un componente de las 
Estimaciones: un conjunto de documentos detallados que definen los planes de gastos, 
identifican las facultades sobre dichos gastos (“votos”) y los montos que se incluirán en 
las actas de asignación (una vez aprobadas). Los DPR, junto con los informes sobre 
planes y prioridades (Reports on Plans and Priorities, RPP) integran lo que se conoce 
como la Parte III de las Estimaciones. Al final de cada ejercicio fiscal, los departamentos 
informan de nuevo al Parlamento, por medio de sus DPR, cuál fue su desempeño en el 
cumplimiento de los planes, las prioridades y los resultados esperados que se definieron 
en sus RPP para dicho ejercicio fiscal. Los DPR les suministran a los parlamentarios 
información sobre los logros y deficiencias durante el período cubierto, así como la forma 
en que se utilizaron los recursos públicos y el valor que se obtuvo a cambio de esos 
gastos. A fin de analizar el desempeño en contexto, en los DPR se consideran el contexto, 
los riesgos, los desafíos y los entornos operativos dentro de los cuales los departamentos 
lograron sus resultados. La estructura y el contenido de los RPP y los DPR están 
prescritos por los lineamientos que expide la Secretaría de la Junta del Tesoro, que están 
basados en los principios de rendición de informes del Gobierno de Canadá y se centran 
en las Políticas Estructurales de Gestión, Recursos y Resultados. 

Utilizando como base las necesidades de los parlamentarios, así como las opiniones del 
Auditor General, actualmente están en proceso varias iniciativas para mejorar los 
informes de desempeño. Entre las más recientes se incluyen análisis de la Secretaría de la 
Junta del Tesoro de los RPP y DPR para compararlos con los principios de rendición de 
informes del Gobierno de Canadá. Estos análisis forman parte del proceso de evaluación 
del Marco de Rendición de Cuentas de la Administración. La Secretaría de la Junta del 
Tesoro prevé la retroalimentación a los departamentos utilizando estas evaluaciones, 
además de emplear sus resultados como base para mejorar los lineamientos anuales sobre 
planeación departamental e informes de desempeño. 

Además, como ayuda práctica para que los departamentos elaboren sus DPR, la 
Secretaría de la Junta del Tesoro publicó el documento “Performance Reporting: Good 
Practices Handbook” (Manual de Buenas Prácticas para Informes de Desempeño). Este 



 36

Manual ilustra con ejemplos concretos lo que significa poner en práctica los principios de 
rendición de informes del Gobierno de Canadá. 

El desarrollo del Informe de Desempeño de Canadá —un texto introductorio de los 
DPR— y el sitio en internet con el Resumen para los Parlamentarios de los RPP han sido 
fundamentales para presentar a los parlamentarios un panorama global del gobierno en su 
totalidad mediante el cual pueden analizar los gastos, planes y desempeño de los 
departamentos individuales. 

Los cambios sistemáticos en la infraestructura en que se apoyan los informes al 
Parlamento también beneficiarán la calidad de los RPP y DPR. En primer lugar las 
Políticas Estructurales de Gestión, Recursos y Resultados suministrarán una estructura 
sólida para que todos los departamentos puedan administrar sus programas y rendir 
informes sobre sus resultados. En segundo lugar, la Secretaría de la Junta del Tesoro está 
trabajando para asegurar que los departamentos y agencias tengan la capacidad y las 
herramientas necesarias para mejorar la cobertura y la calidad de las evaluaciones de sus 
programas. Al tener más y mejores evaluaciones, los informes contarán con el respaldo 
de información verosímil que apoye sus afirmaciones respecto a su desempeño. 

No obstante, cabe resaltar que no todas las instituciones del Gobierno de Canadá elaboran 
DPR. La Ley de Administración Financiera adjudica la situación jurídica y financiera de 
las instituciones del Gobierno de Canadá, lo que a su vez determina sus papeles y 
responsabilidades en lo que toca a los informes para las Estimaciones. Otros mecanismos 
de rendición de informes al Parlamento sobre los planes, recursos y resultados de una 
institución son los planes corporativos y los informes anuales que requiere la legislación 
particular de ciertas instituciones (por ejemplo, las operaciones de la institución, la 
aplicación de la legislación). La Secretaría de la Junta del Tesoro también trabaja con las 
instituciones para mejorar la calidad de estos informes obligatorios. Varias iniciativas 
dirigidas a mejorar los RPP y los DPR, como los principios de rendición de informes del 
Gobierno de Canadá y el Manual de Buenas Prácticas para Informes de Desempeño son 
de aplicación más amplia y de mayor relevancia para mejorar toda la gama de informes al 
Parlamento. 

RECOMENDACIÓN 4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN 
LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN) 

Canadá ha considerado y adoptado medidas diseñadas para establecer, mantener y 
fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, 
como se discutió en la sección 4 del Capítulo Segundo del presente informe. 

En vista de los comentarios en esa sección, el Comité sugiere que Canadá considere las 
siguientes recomendaciones: 

4.2. Mecanismos para el acceso a la información 

Continuar fortaleciendo los mecanismos para el acceso a la información. 



 37

Para cumplir con esta recomendación, Canadá podría considerar la siguiente medida: 

- Seguir evaluando las razones de los atrasos a que se refiere el Informe Anual del 
Comisionado de Información, así como las inquietudes del Comisionado de Información 
respecto a la disponibilidad de recursos limitados, y adoptar las medidas que se consideren 
relevantes en estos sentidos (véase la sección 4.2.3, parte B, del Capítulo Segundo del 
presente informe). 

En promedio, el Gobierno de Canadá responde a alrededor de 25,600 solicitudes anuales 
con base en la Ley de Acceso a la Información. El número de quejas investigadas por la 
oficina del Comisionado de Información es relativamente bajo en comparación con esta 
cifra: menos del 5% de las solicitudes dan lugar a quejas. Esto indica que la amplia 
mayoría de los solicitantes quedan satisfechos con las respuestas que reciben. 

Para ayudar al Comisionado de Información en el desempeño de este importante papel, el 
gobierno acordó aumentar en $2.8 millones el presupuesto de su oficina para el ejercicio 
fiscal 2006-07, $2.26 millones para 2007-08, $2.26 millones para 2008-09 y $1.5 
millones para 2009-10 y los siguientes años. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2006-
07 es de $8.3 millones. 

La Oficina del Comisionado de Información ha señalado que los recursos financieros 
adicionales ayudarán a poner el trabajo al día. 

Los mecanismos de acceso se fortalecieron además a través de la Ley Federal de 
Rendición de Cuentas (Federal Accountability Act, FedAA) que recibió la Aprobación 
Real el 12 de diciembre de 2006. Esta ley introdujo reformas importantes a la Ley de 
Acceso a la Información. Se amplió la cobertura de dicha ley a varios funcionarios y 
agentes del Parlamento, empresas estatales y sus subsidiarias de propiedad total, entre 
otras instituciones, además de añadir exclusiones y exenciones para estas agencias, 
cuando son necesarias. Además, la FedAA establece algunas reformas administrativas, 
como una responsabilidad nueva de ayudar a los solicitantes sin considerar su identidad. 

4.3. Mecanismos de consulta 

Continuar fortaleciendo los mecanismos de consulta. 

Para cumplir con esta recomendación, Canadá podría considerar la siguiente medida: 

- Estimular a los departamentos y agencias del gobierno federal para que sigan utilizando al 
máximo el sitio en internet “Consulting with Canadians” (véase la sección 4.2.3, parte B, del 
Capítulo Segundo del presente informe). 

Según las Políticas de Comunicaciones del Gobierno de Canadá, las instituciones tienen 
la obligación de publicar sus actividades de consulta pública en el sito en internet 
“Consulting with Canadians” (conocido también como el “Portal de Consulta”). A los 
servidores públicos federales se les insiste20 respecto a este requisito en el sitio de 

                                                 
20 http://publiservice.pco-bcp.gc.ca/comcon/default.asp?Language=E&Page=cons 
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servicio público del gobierno. Asimismo, dos veces al año, la Oficina del Consejo 
Privado (Privy Council Office, PCO) de Canadá se comunica directamente y por escrito 
con las secciones de comunicaciones y consultas de los departamentos y agencias 
federales para recordarles que deben asegurarse de que la información para consulta 
pública debe estar actualizada en el Portal de Consulta. 

La Oficina del Consejo Privado, junto con las secciones de comunicaciones de los 
departamentos y agencias federales, trabajan para asegurar el seguimiento de las Políticas 
de Comunicaciones del Gobierno de Canadá. La PCO trabaja también en colaboración 
con la Secretaría de la Junta del Tesoro de Canadá (la división encargada de las políticas 
de comunicaciones) para ayudar a asegurar que se le asigne la importancia adecuada a la 
función de consulta, como parte de la función global de comunicación de los 
departamentos y agencias del gobierno. 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

Con base en los análisis y contribuciones que aparecen en este informe, el Comité sugiere 
que Canadá considere las siguientes recomendaciones: 

7.1 Diseñar e implementar, según convenga, programas de capacitación para servidores 
públicos encargados de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el fin de garantizar su adecuada comprensión, 
manejo e implementación. 

 La Escuela del Servicio Público de Canadá ayuda a asegurar que todos los empleados del 
servicio público tengan los conocimientos y competencias que requieren para entregar 
resultados a los canadienses. La Contraloría General colabora estrechamente con la 
Escuela para asegurar que los elementos necesarios de conocimientos de gestión 
financiera se integren en los cursos de capacitación, programas e instrumentos para la 
evaluación de los conocimientos requeridos. Estos elementos de conocimientos se 
actualizan anualmente o cuando ocurren cambios importantes en las políticas financieras. 

Como ejemplo específico, la Capacitación en Delegación de Autoridad asegura que los 
gerentes de todos los niveles comprendan sus papeles, responsabilidades y facultades 
básicas delegadas en materia de finanzas, recursos humanos, gestión de la información y 
contratación, así como que comprendan las políticas y prioridades corporativas y 
adquieran los conocimientos y competencias fundamentales necesarios para cumplir los 
requisitos legales y ejercer competentemente las facultades que se les delegan. Asimismo, 
los gerentes y ejecutivos deben demostrar que cuentan con los conocimientos necesarios 
para ejercer con eficiencia las facultades que se les delegan por lo menos cada cinco años 
completando con éxito un instrumento de evaluación de conocimientos en línea. 

La Oficina de Valores y Ética del Servicio Público (OPSVE) ha creado cursos de 
capacitación para quienes trabajan con conflictos de intereses en el Servicio Público. La 
OPSVE está trabajando todavía con la Escuela del Servicio Público de Canadá para 
incorporar los conflictos de intereses en los programas de capacitación para los 
profesionales de recursos humanos. 
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La OPSVE está organizando cursos por vía electrónica en materia de valores y ética para 
empleados, gerentes y ejecutivos. Estos cursos se ofrecerán por medio del catálogo de 
cursos en línea de la Escuela del Servicio Público de Canadá. 

La OPSVE también ha elaborado materiales y organizado talleres para los encargados de 
implementar la PSDPA en sus instituciones. Dará apoyo continuo a los Altos 
Funcionarios nombrados para divulgación en la PSDPA. 

7.2 Seleccionar y establecer procedimientos e indicadores, según convenga, que permitan la 
verificación del seguimiento de las recomendaciones contenidas en el presente informe, y 
comunicar los resultados de dicho seguimiento al Comité a través de la Secretaría Técnica. 
Para los fines indicados, Canadá podría considerar tomar en cuenta la lista de los 
indicadores de más amplio uso, aplicables en el sistema interamericano, disponibles para la 
selección indicada por el país analizado, que la Secretaría Técnica del Comité ha publicado 
en el sitio de la OEA en internet, además de la información derivada del análisis de los 
mecanismos formulados de conformidad con la recomendación 7.3, que aparece en seguida. 

Como puede verse en la información contenida en la respuesta al cuestionario sobre las 
disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda y con 
respecto a las disposiciones analizadas en el marco de la segunda ronda, Canadá cuenta 
ya con indicadores que permiten identificar resultados objetivos. Todos los 
departamentos y agencias del gobierno federal, así como los agentes del Parlamento, 
deben rendir informes anuales sobre sus actividades. Los informes de particular 
relevancia para el seguimiento de las recomendaciones de la primera ronda de análisis 
incluirían los informes de la Junta del Tesoro, la Comisión del Servicio Público, la 
Comisionada de Integridad del Sector Público de Canadá, la Oficina de Valores y Ética 
del Servicio Público, el informe al Senado del Comisionado de Ética del Senado y el 
informe a la Cámara de los Comunes del Comisionado de Conflictos de Intereses y Ética. 

7.3 Crear, según convenga y cuando no existan ya, procedimientos diseñados para analizar 
los mecanismos a que se refiere el presente informe, así como las recomendaciones que 
incluye. 

Existen procedimientos para analizar el funcionamiento de los diversos mecanismos 
mencionados en el informe de país de Canadá de la primera ronda de análisis. Los 
departamentos e instituciones federales, tribunales, juntas de revisión y agentes del 
Parlamento deben rendir informes anuales sobre sus actividades. En estos informes se 
incluye información que permite analizar estos mecanismos. 

SECCIÓN III 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 
DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO 

(a) Estado parte: CANADÁ 

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

 Sr. Doug Breithaupt 
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 Título/cargo: Senior Counsel 

 Organismo/oficina: Justice Canada 

 Dirección postal: East Memorial Building, Room 5105, 
  284 Wellington Street, Ottawa, Ontario, K1A 0H8 

 Número de teléfono: 613-957-4743 

 Número de fax: 613-941-9310 

 Correo electrónico: Doug.Breithaupt@justice.gc.ca 

 

 

 

 

 

 

 


