
 

DESARROLLO DE LA AGENDA DE LA VISITA IN SITU DE LOS 
EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

Panel 3 

Tema I: Introducción Institucional 

La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, por sus siglas COPRET, es una 
institución de apoyo a la función del Presidente de la República para promover la transparencia y 
la lucha contra la corrupción en el Organismo Ejecutivo; fue instituida mediante el Acuerdo 
Gubernativo 360‐2012 y según el mismo, se creó con el objeto de Fomentar en las Entidades del  
Organismo Ejecutivo, la cultura de Transparencia y Combate a la Corrupción, mediante la 
implementación de herramientas que permitan el Libre Acceso a la Información Pública y  
promoviendo un Gobierno Abierto.  

Visión 

Ser la entidad, que mediante el  cumplimiento de los compromisos Nacionales e Internacionales 
adquiridos en las Convenciones de Transparencia y Combate a la Corrupción, sitúen a Guatemala 
como Estado Parte dentro del ranking de los países más transparentes. 

Organización 

Para lograr su objetivo, la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, se 
organiza con un órgano colegiado conformado por la Vicepresidencia de la República y el 
Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quienes son la Comisión Presidencial, la 
Coordinación y Dirección Ejecutiva y la Subdirección Ejecutiva, que es el órgano ejecutor, las 
Direcciones Sustantivas que desarrollan los programas de transparencia y lucha contra la 
corrupción, y los órganos de apoyo. 



 

 

 

La COPRET,  cuenta con cuatro direcciones sustantivas, las cuales tiene las siguientes facultades: 

Dirección de Fortalecimiento en la Gestión del Gasto Público con la facultad de desarrollar el 
Programa de Fortalecimiento en la Gestión del Gasto Público, para promover la transparencia en 
la gestión presupuestaria, y consecuentemente los planes relacionados con dicho programa; 
diseñar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, informes y otros que faciliten la 
interpretación de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado en sus diferentes 
módulos; velar porque los Programas Sociales informen periódicamente ante la vista pública los 
beneficiarios, montos y otros que considere necesarios; dar seguimiento al cumplimiento de las 
Entidades de informar en los portales de transparencia que se diseñen para el efecto; dar 
seguimiento a la adecuada ejecución de préstamos, donaciones de las entidades del Ejecutivo; 
Informar de deficiencias o anomalías encontradas, a la Dirección de Fomento a la Participación 
Ciudadana para la Transparencia, para las denuncias que corresponda; y velar por el cumplimiento 
a la Ley de Acceso a la Información Pública, de parte de las entidades del Organismo Ejecutivo. 

Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana para la Transparencia, con las funciones 
siguientes: Desarrollar el  Programa de Fomento a la Participación Ciudadana para la 
Transparencia, y consecuentemente los planes relacionados con dicho programa; Desarrollar y 
ejecutar los planes de acción del Programa de Fomento a la Participación Ciudadana para la 
Transparencia; Promover la utilización de herramientas de Transparencia de atención al 
Ciudadano en los portales que se diseñen para el efecto; Promover convenios interinstitucionales 
de atención al ciudadano en todo el territorio nacional; Atender y asesorar al ciudadano en temas 



 

de reclamos por presuntos actos de corrupción, utilizando para el efecto, todas las herramientas 
necesarias y fomentar nuevas; Elaborar denuncias de oficio con base a las leyes de la materia 
cuando corresponda; Realizar visitas periódicas y constantes a las Entidades del Organismo 
Ejecutivo, a efecto de agilizar la solución a las reclamos planteadas o trasladarlos a los entes que 
corresponda; y Programar periódicamente actividades en pro de la transparencia y participación 
ciudadana, a efecto de empoderar el tema en la población guatemalteca. 

Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción es la 
responsable de las siguientes funciones: desarrollar el Programa de Indicadores e Iniciativas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, y consecuentemente los planes relacionados con dicho 
programa; Desarrollar y ejecutar los planes de acción del Programa de Indicadores e Iniciativas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, incluyendo en el mismo, el plan de gobierno abierto; 
Coordinar la implementación de las medidas preventivas que derivan de las Convenciones 
Internacionales contra la corrupción, y darle seguimiento a las mismas convenciones y medidas 
dentro del Organismo Ejecutivo; Elaborar los informes que le sean requeridos a COPRET por los 
entes internacionales; Promover las mesas técnicas de trabajo para el empoderamiento de temas 
de transparencia y combate a la corrupción; y Seguimiento y cumplimiento a las rondas de trabajo 
que derivan del MESICIC. 

 

 

Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico, es la responsable de las 
siguientes funciones: Desarrollar el Programa de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico, y 
consecuentemente los planes relacionados con dicho programa;  Coordinar la implementación de 
las acciones necesarias para el desarrollo y mejora de las Tecnologías de la Comunicación e 
Información (TIC´s), y delos Portales de Transparencia, dentro del Organismo Ejecutivo;  Diseñar 
portales de transparencia que fomenten el acceso a la información pública y el combate a la 
corrupción; y Coordinar las acciones de Gobierno Electrónico del Organismo Ejecutivo, con base a 
los lineamientos dados.  



 

 

 

Tema II: Régimen de Competencias y Mecanismos de 
Coordinación Institucional 

 

Régimen de Competencias 

En relación a la competencia administrativa, la COPRET tiene competencia en el ámbito del 
Organismo Ejecutivo; y en relación a la competencia territorial, la misma conoce en toda la 
República de Guatemala.  

De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 360-2012, se cita “Objeto. La Comisión 
tiene como objeto apoyar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, 
para coordinar la aplicación de las medidas que se derivan de las convenciones internacionales en 
materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto.”  

 
Para su coordinación, se ha contemplado en el artículo 13 del acuerdo de su creación que “Todas 
las dependencias del Organismo Ejecutivo, deben proporcionar la información requerida por la 
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, dentro de los plazos que 
establezca la misma.” 

 
En relación a su competencia, desde el punto de vista de su función administrativa, la misma se 
describe en el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 360-2012, de la siguiente forma: 

 

a) Coordinar el establecimiento de las estrategias, acciones o propuestas pertinentes, a efecto 
que las dependencias del Organismo Ejecutivo incluyan en su planificación anual, actividades 
para la promoción de la transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y 
gobierno abierto; 
 

b) Recomendar el diseño de instrumentos para la implementación de los mecanismos de 
gobierno electrónico, transparencia y combate a la corrupción, sobre la gestión de los entes, 
funcionarios y empleados públicos; 

 
c) Promover acciones e iniciativas públicas, privadas, nacionales e internacionales, en materia 

de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto que a su 
criterio contribuyan al fortalecimiento de la transparencia presupuestaria; 
 



 

d) Promover las acciones que a su criterio contribuyan al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública e implementación del Gobierno Electrónico;  
 

e) Promover el establecimiento de una cultura de transparencia y combate a la corrupción;  
 

f) Apoyar en la atención y orientación al ciudadano en temas de transparencia, promover y 
fomentar su participación; 
 

g) Coordinar la participación del Organismo Ejecutivo en espacios nacionales e internacionales 
sobre gobierno electrónico, transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto; 
 

h) Dar seguimiento y velar por la implementación de los compromisos internacionales adquiridos 
por el Estado de Guatemala, en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la 
corrupción y gobierno abierto, así como promover la inclusión en el ordenamiento jurídico 
interno de los instrumentos internacionales de carácter no vinculante que en la materia haya 
suscrito y ratificados por el Estado de Guatemala; y 
 

i) Velar por la armonización de los proyectos, programas y acciones de asistencia técnica y 
financiera que los organismos internacionales o agencias de cooperación internacional 
ejecutan en Guatemala en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la 
corrupción y gobierno abierto. 

 

Mecanismos de Coordinación Institucional. 

 

Coordinación dentro del Organismo Ejecutivo 

Con el objeto de realizar la coordinación institucional, el Acuerdo Gubernativo 360‐2012 regula en 
su artículo 2 que la misma apoya las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo 
Ejecutivo, para coordinar la aplicación de las medidas que se derivan de las convenciones 
internacionales en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y 
gobierno abierto. 
 
Esta facultad le permite a la COPRET la implementación sistemática de las medidas dentro de cada 
institución de conformidad con las atribuciones que cada una desarrolla. Este apoyo se da en 
forma sistemática, ya sea elaborando propuesta de instrumentos o sistemas, o bien coordinando 
la participación de los responsables de las mismas para su desarrollo. 
 
Por otra parte, y con el objeto de detectar posibles actos de falta de transparencia en la gestión 
pública, la COPRET tiene la facultad de recabar la documentación necesaria, y para ello el Estado 
incorporó en el artículo 13 que todas las dependencias del Organismo Ejecutivo, deben 
proporcionar la información requerida por la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico, dentro de los plazos que establezca la misma. 



 

 
Con el objeto de desarrollar el apoyo en capacitaciones en temas de transparencia, información 
pública, lucha contra la corrupción, y gobierno electrónico se ha suscrito un Convenio con el 
Instituto Nacional de Administración Pública, coordinación que se ha venido traduciendo en 
acciones a favor de los servidores público y la ciudadanía. 
 
En forma concreta, la COPRET ha venido desarrollando su función coordinadora en materia de 
distintas mesas: 
 

• Mesa Técnica Interinstitucional de Gobierno Abierto 
• Mesa Técnica Interinstitucional de Gobierno Electrónico 
• Mesa Técnica de Reconstrucción Nacional 

 
 
Mesa Técnica Interinstitucional de Gobierno Abierto 

 
Gobierno Abierto con la coordinación de una mesa técnica interinstitucional, la cual sostuvo su 
primera reunión el 20 de marzo del 2013 con la participación de los Directores de Comunicación 
Social y Directores de Planificación de los distintos Ministerios. 
 

Mesa Técnica Interinstitucional de Gobierno Electrónico 
 
Asimismo, se está desarrollando una mesa técnica de gobierno electrónico en donde participan 
distintas entidades encargadas del desarrollo de sistemas,  procesos y tecnologías dentro del 
Organismo Ejecutivo, tales como PRONACOM, el Programa Nacional de Competitividad, INAP, 
Instituto Nacional de Administración Pública, y SENACYT, Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 

Mesa Técnica de Reconstrucción Nacional 
 
A su vez, se ha desarrollado una mesa técnica ad hoc para el tema de la coordinación y 
transparencia en la reconstrucción nacional que deriva del recién terremoto que sufrió el Estado 
de Guatemala el 7 de septiembre del 2012, en el cual se ha levantado una plataforma para dar a 
conocer al ciudadano los requisitos para los beneficios y el desarrollo del programa de 
reconstrucción. 
 

Coordinación Institucional con Otros Organismos 
 
Con el objeto de implementar las medidas que derivan de las Convenciones Internacionales en 
materia de lucha contra la corrupción (UNCAC, CICC) y de promover acciones preventivas 
coordinadas para lograr la Transparencia en las distintas instituciones, la COPRET promovió la 
suscripción de un Convenio de Acción Contra la Corrupción, el cual fue suscrito el 4 de marzo del 
2013 por el Presidente de la República, el Presidente del Organismo Judicial, el Fiscal General de la 
República y Jefe del Ministerio Público, la Contralora General de Cuentas, y el Procurador General 
de la Nación. 



 

 
 
Derivado de dicho convenio se ha implementado una mesa denominada Fuerza Anticorrupción, la 
cual sostuvo su primera reunión en el mes de abril del 2013.    
 
Asimismo, se está celebrando un Memorándum de Entendimiento con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México para promover acciones en 
conjunto contra la corrupción, y la incorporación para la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información para el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas con las 
Instituciones de Transparencia de América Latina.  



 

 

 

Tema III: Régimen Jurídico y Administrativo de Recursos 
Humanos 

 
 
Autoridades 
 

Las autoridades de la COPRET son: 
 
• Comisión Presidencial, como órgano colegiado, conformado por la Vicepresidente de la 

República y el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 
 
• Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 

 
Esto es con base a los artículos 3 y 8 del Acuerdo Gubernativo 360‐2012. 

 
Nombramiento y Remoción de las Autoridades 
 

El nombramiento y remoción del Coordinador y Director Ejecutivo lo hace el Presidente de la 
República mediante un Acuerdo Gubernativo. Es de libre nombramiento y remoción. 
 
El nombramiento y remoción del Sub Director Ejecutivo lo hace la autoridad nominadora, el 
Director Ejecutivo, mediante un Acuerdo Interno. Es de libre nombramiento y remoción. 
 
Estos nombramientos se dan conforme al artículo 183 literal s), de la Constitución Política de 
la República, y el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, y 25 numeral 3 del Acuerdo Gubernativo 
18-98 Reglamento de la Ley de Servicio Civil 

 
Instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 
permanencia en el cargo 
 
 

La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, instituye tres 
tipos de responsabilidad: Responsabilidad civil,  Responsabilidad penal y Responsabilidad 
administrativa. 
 
La responsabilidad civil se genera en la acción u omisión que con intención o por negligencia, 
imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio 
público, independiente de la responsabilidad penal que se genere.  
 



 

Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión realizada por los 
funcionarios y servidores públicos  y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan 
delitos o faltas. 
 
La Responsabilidad Civil y Penal del Director y Sub Director son determinados y penalizados 
por el Organismo Judicial, luego de agotadas las acciones civiles y penales correspondientes 
conforme al Código Civil y al Código Penal. 
 
La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento 
jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público, 
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo 
leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual 
están obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida 
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por 
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no 
ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito. 
 
La verificación y el cumplimiento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 
Empleados Públicos, corresponde a las siguientes instituciones estatales: 
 

a. Congreso de la República de Guatemala, de conformidad con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de la República y su Ley Orgánica. 
(Responsabilidad Administrativa y antejuicio penal en algunos casos) 

 
b. Ministerio Público, que de conformidad con la Constitución Política de la República y 

las leyes específicas es responsable del ejercicio de la acción penal. (Responsabilidad 
Penal) 

 
c. Procuraduría General de la Nación; que de conformidad con la Constitución Política de 

la República y las leyes específicas es el representante legal del Estado y, en 
consecuencia, responsable de velar por su patrimonio. (Responsabilidad Civil) 

 
d. Contraloría General de Cuentas, que de conformidad con la Constitución Política de la 

República y su Ley Orgánica es responsable de la fiscalización de los ingresos, egresos y 
en general, de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, 
entidades descentralizadas y autónomas. (Responsabilidad Administrativa) 

 
e. Autoridades nominadoras de los distintos organismos del Estado (Ministros, 

Secretarios Alcaldes, y ente caso el Director Ejecutivo de la COPRET), municipalidades 
y sus empresas y entidades descentralizadas y autónomas. (Responsabilidad 
Administrativa) 

 
En el presente caso en concreto, de conformidad con el artículo 165 de la Constitución Política, 
literal h), le corresponde al Congreso de la República  “Declarar si ha lugar o no a formación de 
causa” contra el Vicepresidente de la República y Secretarios de la Presidencia de la República, en 



 

consecuencia para agotar la Responsabilidad Penal del cuerpo colegiado de la Comisión 
Presidencial conformado por el Vicepresidente y el Secretario de la Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia, se hace necesario agotar el antejuicio ante el Congreso de la República. 

 
El Director Ejecutivo y demás personal de la COPRET no goza de este derecho de antejuicio, por lo 
que la formación de causa por responsabilidad penal se hace directamente ante el Organismo 
Judicial. 
 
 

En la COPRET la designación del recurso humano se realiza de acuerdo con las necesidades de 
personal presentadas por cada una de las Direcciones a través de un formulario de requisición de 
personal, dentro del cual se justifica la necesidad de contratación.  En dicho formulario se 
consignan las responsabilidades, complejidad, carga de trabajo  y los resultados  que se 
producirán, tomando como base las funciones establecidas el Acuerdo Interno 1-2013, Estructura 
De Organización Y Funcionamiento De La Comisión Presidencial De Transparencia Y Gobierno 
Electrónico Reglamento Orgánico Interno, con la finalidad de cumplir con los objetivos 
institucionales para los cuales fue creada la COPRET. 

 

La COPRET está encabezada por la Comisión Presidencial como órgano colegiado, y por un 
Subsecretario o Subsecretaria quienes son nombrados por el Presidente de la República, por 
méritos,  conocimiento y experiencia relacionados a los temas de transparencia,  lucha contra la 
corrupción, y acceso a la información pública. 

 

Dentro de la COPRET, se proyecta en los siguientes meses la contratación de personal con 
carácter permanente (renglón presupuestario 011) y personal temporal (renglones presupuestarios 
022 y 031).  Su contratación se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos en: 1)  Manual de 
Especificaciones de Clases de Puestos y 2) Manual de Funciones de la COPRET, documento que 
se encuentra en elaboración por su reciente creación. También se cuenta con Asesores 
contratados para prestar servicios técnicos o profesionales a través del renglón presupuestario 029 
y 189, reglón que regula la contratación del personal técnico y profesional. 

   

Los Directores y Subdirectores  son contratados bajo condiciones contractuales de vencimiento fijo, 
ya que estos puestos son catalogados dentro de la  categoría exenta que son de libre remoción y 
nombramiento, pues son considerados como puestos de confianza.  El resto de cargos pertenece 
al servicio por oposición cuyas condiciones contractuales son a tiempo indefinido. Todo el personal 
contratado debe cumplir además de los requisitos que establecen los diferentes manuales con: 
presentar declaración jurada patrimonial, finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas 
y de la institución donde trabajó anteriormente.  

 



 

Previo a contratar personal externo se realiza convocatoria sometiendo a concurso la plaza 
vacante para dar prioridad al personal interno para propiciar el desarrollo de la carrera 
administrativa dentro de la institución. En todo caso, se verifica que cumplan con los requisitos 
requeridos por la plaza y la trayectoria del candidato dentro de la Institución tomando en cuenta la 
evaluación de su desempeño anterior. 

 

Todo el personal de la COPRET está sujeto al cumplimiento de lo que establece la Ley de Servicio 
Civil y su Reglamento (Decreto No. 1748 del Congreso de la República y Acuerdo Gubernativo 18-
98), en donde se establece los derechos y obligaciones de los servidores públicos, y a las Normas 
de Ética del Organismo Ejecutivo (Acuerdo Gubernativo 197-2004) 

 

Manuales de funciones 

La COPRET está elaborando los manuales de procedimientos, funciones, y protocolos.  Estos 
manuales van en concordancia con los estándares que solicitan Contraloría General de Cuentas y 
la Oficina Nacional del Servicio Civil –ONSEC-. 

 

Estos manuales deberán ser aprobados mediante el acuerdos internos de conformidad con el 
artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 360-2012 el cual establece “Funcionamiento. La Comisión 
para su funcionamiento, emitirá las disposiciones internas correspondientes que considere 
necesarias y pertinentes para la debida aplicación de este Acuerdo, de conformidad con la ley” y  
dar así cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de 
Cuentas, establecidas en el punto 1.10 que literalmente expresa: “1.10 MANUALES DE 
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y 
promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos 
relativos a las diferentes actividades de la entidad.” 

Programas de Capacitación 

La COPRET se encuentra elaborando, por medio de su Departamento de Recursos Humanos, un 
plan de capacitaciones para el personal de apoyo y el personal de las áreas sustantivas; y como 
parte del apoyo institucional para lograr su función, ha suscrito un convenio con el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) para que esa institución supla las necesidades de 
capacitación en las temáticas de la Secretaría con el in de que sea reforzada continuamente.  

Actualmente, el INAP cuenta con las siguientes oportunidades: 

• Licenciatura en Administración Pública 

• Maestría en Administración Pública 

• Doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas 

• Diplomados en la Ley Contra la Corrupción 



 

• Diplomados en Gestión Pública 

• Diplomados en Gobierno Electrónico 

• Otros diplomados en temas específicos de la Administración Pública, y que de acuerdo con 
la temática de la COPRET se proyectan desarrollar como diplomados en  Gobierno 
Abierto, en Convenciones Internacionales Contra la Corrupción, y en Auditoría Social De 
La Gestión Pública. 

  



 

 

 

Tema IV: Adopción de Decisiones  

 

Las funciones de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico enmarcan que 
es un órgano de apoyo, es decir, que no es un órgano decisorio por lo que no impone sanciones 
penales ni administrativas. 

Al analizar las funciones de la COPRET descritas en el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 360-
2013, se puede entender que las decisiones se toman de acuerdo a los siguientes esquemas: 

Las estrategias y acciones para la promoción de la transparencia y gobierno abierto, se elaboran 
dentro del aspecto técnico de las Direcciones de Fortalecimiento a la Gestión Pública, Dirección de 
Indicadores e Iniciativas de Transparencia, y Dirección de Gobierno Electrónico para ser 
presentados y discutidos con la Comisión Presidencial como órgano colegiado, y una vez aprobado 
el plan de acción para la aplicación de las misma, se valida en una mesa interinstitucional, para 
que sea viable su aplicación. 

Es decir la decisión de aprobación de las estrategias está a cargo de la Vicepresidente y el 
Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y la implementación de las mismas en las 
instituciones queda a cargo de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia 
para que sea agendada en las políticas públicas, y de cada Ministerio de Estado. 

En relación a los casos de atención al ciudadano por casos de posible corrupción, queda en 
decisión de la Directora Ejecutiva, luego de la presentación del análisis del caso, el presentar la 
denuncia ante el Ministerio Público si existieren indicios de un hecho penal, o bien ante la 
Contraloría General de Cuentas en caso que del análisis se detecte una posible responsabilidad 
administrativa. 

  

 

 



 

 

Tema V: Mecanismos de Rendición de Cuentas 

 
 
La rendición de cuentas de COPRET es el proceso mediante el cual se da a conocer a la 
ciudadanía los resultados de su gestión pública y de la gestión del Organismo Ejecutivo. 

La rendición de cuentas consiste en el establecimiento de plataformas diseñadas para generar 
relaciones recíprocas y construir confianza entre la gestión pública y la ciudadanía, y la creación de 
mecanismos que permitan transparentar la administración pública, y la utilización de recursos de 
interés público; así como determinar, si ésta gestión pública cumple con las expectativas de la 
sociedad a la que se debe. 

El objeto de la rendición de cuentas es someter a auditoría social la gestión pública, tanto de la 
COPRET como de las entidades del Organismo Ejecutiva para prevenir actos de corrupción,  
mejorar la gestión de recursos públicos, e incorporando las recomendaciones que derivan de los 
distintos sectores organizados. 

 

Mecanismos de la COPRET de la Rendición de Cuentas de Su Gestión Pública 

 

a. Portal Electrónico. 

Con el objeto que la ciudadanía pueda conocer de la gestión pública de COPRET, se estableció un 
portal en internet donde el ciudadano puede expresarse e informarse, y participar mediante 
solicitud de información pública o presentando algún reclamo por corrupción o falta de 
transparencia. http://www.transparencia.gob.gt/ 

Con este portal electrónico, se cumple con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, donde se establece la obligación que toda institución debe poseer un portal 
electrónico. 

b. Informes Trimestrales y Anuales al Congreso de la República de Guatemala. 

La Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para El Ejercicio Fiscal 2013, en 
su artículo 24 establece que el informe analítico de la ejecución presupuestaria de la 
Administración Central a que hace referencia el artículo 183, literal w) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República cada cuatro (4) meses, en 
un plazo que no exceda de diez (10) días después de finalizado dicho período, por conducto del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 



 

La ciudadanía en general tiene acceso a esos informes por medio del portal del Congreso de la 
República. El último informe del ejercicio fiscal corresponderá a la liquidación del presupuesto 
anual, contemplada en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados a la Dirección de Contabilidad del 
Estado y a la Contraloría General de Cuentas. 

 

c. Memoria de Labores 

Como una buena práctica administrativa, en el mes de enero de cada año, se hace una Memoria 
de Labores, la cual se publica en forma de revista y en forma electrónica para que la ciudadanía en 
General conozca de la labor de la COPRET. Este documento detalla los distintos procesos, 
proyectos y planes de trabajo desarrollados durante un período determinado, y se describen los 
objetivos, alcance de cada proceso, logros y procesos en curso y los no concluidos. Aspecto 
importante es que en la Memoria de Labores se presenta la situación actual financiera de la 
entidad, y sus proyecciones para el siguiente período. Esta práctica no está regulada, sin embargo 
se hace como parte del sistema de rendición de cuentas administrativa. 

 

Mecanismos de la COPRET de la Rendición de Cuentas de la Gestión Pública para 
Promoción de Transparencia en el Organismo Ejecutivo. 

 

Con el objeto de promover la transparencia, la COPRET ha promovido el seguimiento de las 
Iniciativas de Transparencia del Banco Mundial como lo es la Iniciativa de Transparencia en el 
Sector Construcción por sus siglas en inglés COST, y la Iniciativa de Transparencia en el Sector 
Extractivo por sus siglas en inglés EITI. 

Ambas iniciativas implican la conformación de plataformas consistentes un Grupo Multisectorial –
GMS- para CoST y un Comisión Nacional de Trabajo, en forma multipartícipe, es decir conformado 
por el Sector Público, la Sociedad Civil y el Sector Empresarial, para contratar la auditoría social, y 
consecuentemente provocar la rendición de cuentas a través del Informe Semestral de 
Aseguramiento de Cost, y el informe de Conciliación de EITI.  

El Informe de Conciliación derivado de la auditoria social de EITI fue presentado el 15 de abril del 
2013 y puede ser consultado en el portal web de la misma. http://www.transparencia.gob.gt/ 

El Informe de Aseguramiento que deriva de la auditoría social de CoST puede ser consultado en la 
página web http://www.transparencia.gob.gt/  

Adicionalmente, el Estado de Guatemala efectuó una declaración ante la Sociedad de Gobierno 
Abierto (OGP) y en seguimiento del mismo, preparó un Plan de Gobierno Abierto, el cual en su 
ejecución conlleva la conformación de plataformas de participación ciudadana y de auditoría social. 



 

Como consecuencia de dichas plataformas se ha iniciado la metodología para capacitar a líderes 
para la realización de auditoría social en el Ministerio de Educación, e iniciar a efectuar esta 
modalidad de participación ciudadana y rendición de cuentas de la gestión pública. 

La ejecución del Plan de Gobierno Abierto también implica la apertura de los Ministerios de Estado 
en sus portales para presentar al ciudadano el catálogo de servicios y de sus requisitos, la 
información pública de oficio, y el presupuesto ciudadano en donde se explique con una mediación 
pedagógica cada uno de sus programas, la asignación y ejecución presupuestaria, la población 
beneficiaria, y el impacto del programa. 

Asimismo, para promover la auditoría pública se han creado sistemas de rendición de cuentas 
sobre rubros específicos como lo son los alimentos, telefonía, viáticos, y combustible para los 
Ministerios y Secretarías. Esta herramienta puede ser utilizada por cualquier ciudadano a través del 
portal electrónico de la COPRET. http://www.transparencia.gob.gt/ 

Otro portal electrónico similar para promover la transparencia y rendición de cuentas, fue la 
creación de la pagina web de Reconstrucción Nacional, por parte de la COPRET, en donde las 
distintas entidades involucrada en el servicio del Estado para la reconstrucción que deriva de la 
emergencia del terremoto del 7 de noviembre del 2012.   
http://plandereconstruccion.transparencia.gob.gt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema VI: Acciones de fortalecimiento institucional o de 
implementación de sistemas o tecnologías modernas.  

 
a. Fortalecimiento Institucional 

Con el objeto de promover el desarrollo institucional, la COPRET está conformando un Plan de 
Capacitaciones para el Recurso Humano de su institución, y para esto se está celebrando con el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) un convenio para fortalecer a las áreas 
sustantivas, desarrollando temas de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley Contra la 
Corrupción, Gobierno Electrónico. 

Esto sin dejar pasar las capacitaciones que proveen los distintos organismos como la OEA y la ONU 
en materia de las Convenciones Contra la Corrupción, y de sus mecanismos de seguimiento. 

Asimismo, el plan que se proyecta, pretende incorporar el desarrollo de las áreas de apoyo 
mediante la contratación de expertos y apoyo interinstitucional, por ejemplo:  

i. Curso de actualización en el derecho en materias laborales en leyes de servicio civil, 
Convenciones Internacionales, y leyes de transparencia para el área de Asesoría 
Jurídica y de Recursos Humanos. 
 

ii. Cursos en materia de presupuesto por resultados (PPR) y sistemas de gestión pública 
(SIGES, SICOIN, SIAF) para el área administrativa. 
 

iii. Cursos de actualización en auditoría gubernamental para la Unidad de Auditoría 

 

iv. Cursos en materia de comunicación y relaciones públicas, para el Area de Comunicación 
Social 

 
v. Cursos motivacionales y de trabajo en equipo para las distintas áreas de la institución. 

    



 

En relación al fortalecimiento institucional en el Organismo Ejecutivo, se está coordinando en la 
Mesa Técnica Interinstitucional una Capacitación en Temas de Gobierno Abierto para fomentar la 
cultura de la participación ciudadana, la auditoría social,  y el enfoque al servicio al ciudadano. 

La Conformación de Mesas Técnicas Interinstitucionales como la del Gobierno Abierto y de 
Gobierno Electrónico permite detectar las necesidades de capacitaciones concretas; dentro de 
estas necesidades se han detectado las siguientes:  

i. Gobierno Abierto (como tema en general) 
ii. Acciones concretas de rendición de cuentas y de aplicabilidad del manual de rendición de 

cuentas (el manual se está desarrollando con al apoyo de USAID) 
iii. Acciones de atención al ciudadano y enfoque al servicio al ciudadano 
iv. Plataformas de Servicio en Portales Web 
v. Plataformas de Participación Ciudadana en Portales Web. 

Por medio de la contratación de expertos, el apoyo interinstitucional y el apoyo de las 
organizaciones internacionales, se está elaborando los planes de acción para incorporar y 
promover estas capacitaciones con las entidades del Organismo Ejecutivo. 

Adicionalmente, se están programando las capacitaciones de las necesidades que resulten de las 
mesas técnicas sectoriales, en materia de auditoría social y de indicadores para el sector civil 
organizado y la ciudadanía en general. 

  

b. Tecnologías Modernas. 

A fin de promover la incorporación de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC´S) 
para el mejoramiento de sistemas, la promoción de rendición de cuentas y la mejora en el servicio 
público de los Ministerios de Estado, se está haciendo una evaluación de las entidades frente al 
índice de gobierno electrónico de la UNPAN (Red del Programa de las Naciones Unidas para la 
Administración Pública) el cual supone cuatro indicadores: 

1) El Capital Humano, que se refiere al estado de profesionalización del recurso humando 
dedicado al servicio gubernamental. 
 

2) Servicios en línea, que se refiere a la facilitación y descripción de los servicios que prestan 
las entidades del Estado en sus portales electrónicos. 
 

3) E ‐  Participación, en donde se evalúa la facilitación al ciudadano para informarse, y hacer 
retroalimentación en los programas y servicios de Gobierno, permitiendo su incidencia. 
 



 

4) Infraestructura, el cual evalúa el hardware y software que poseen las instituciones para 
desarrollar sus funciones internas y frente al ciudadano, así como la interconectividad con 
las otras entidades, lo que permite la integración de los mismos.     
 

Panel 4 

Tema I: Resultados 

 

a) Participación Ciudadana por Reclamos de Corrupción o de Falta de Transparencia 

La institución de transparencia anteriormente la COPRET, Secretaría de Control y Transparencia, 
en el área de Atención al Ciudadano y Seguimiento de Casos, inició con el proyecto de recepción 
de reclamos por corrupción o de falta de transparencia. 

Este plan se hizo con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 8 del artículo III de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, el cual establece que el Estado debe promover como medida 
preventiva “Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de 
conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 
interno.” 

En el sistema del ordenamiento jurídico Guatemalteco, se establece en el Código Procesal Penal 
que el denunciante deberá ser identificado, lo que complica el sistema de protección; frente a esta 
situación, el Organismo Ejecutivo abrió la posibilidad que cualquier ciudadano o empleado público 
pueda poner en conocimiento de alguna autoridad de la posible responsabilidad de algún acto 
administrativo que conlleve corrupción o de falta de transparencia, haciendo una declaración 
anónima o bajo garantía de confidencia, para que la COPRET analice la situación presentada, 
protegiendo al ciudadano o al servidor informante, y si encontrase datos concretos en la misma, 
presente la denuncia ante el Ministerio Público o ante la Contraloría General de Cuentas. 

 

La facilitación de este servicio en la Secretaría de Control y Transparencia permitió que el 
conocimiento de 583 casos. 

 



 

Para el año 2013, en materia de transparencia Guatemala sufrió un impase legal debido a que fue 
declarada inconstitucional la Secretaría de Control y Transparencia, de tal cuenta en el mes de 
febrero de 2013 fue creada La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, 
 recuperando una credibilidad que se había perdido por parte de la población guatemalteca, 
misma que fue retomada incrementando el número de denuncias a un total de 3 diarias. Al 15 de 
abril de 2012, se han recibido un total de 73 denuncias por presuntos casos de corrupción, de los 
cuales 64 se han resuelto como orientaciones por corresponder el conocimiento de los hechos a 
otras instituciones, 9 de casos se encuentran debidamente documentados y en diligenciamiento.  

INCONFORMIDADES RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE ATENCION AL 
CIUDADANO DE LA SECRETARIA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 2012‐2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA CREACION DE LA SECRETARIA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA  EN EL MES DE ABRIL  SE PUDO 
OBSERVAR UN INCREMENTO DE INCONFORMIDADES RECIBIDAS EN ESTA INSTITUCION DE ABRIL  A 
OCTUBRE DE UN 3% A UN 29%, LO QUE EQUIVALE A UN TOTAL DE 412 INCONFORMIDADES, DATOS QUE 
DECRECEN DE NOVIEMBRE A FEBRERO 2013 EN VIRTUD QUE LA SECRETARIA DE CONTROL Y 
TRANSPARENCIA FUE  DECLARADA INCONSTITUCIONAL.   TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDOS EN LA SECYT 
582 
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CUADRO ESTADISTICO QUE MUESTRA LA CANTIDAD DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS A LA SECRETARIA 
DE CONTROL Y TRANSPARENCIA POR SEMANA.  
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CUADRO ESTADISTICO QUE MUESTRA LA CANTIDAD DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS A LA SECRETARIA DE 
CONTROL Y TRANSPARENCIA EN FORMA QUINCENAL.  
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b) Capacitación a los distintos sectores sociales en materia de Gobierno Electrónico y en la 
Ley Contra la Corrupción 
 

Un grupo de 290 servidores públicos concluyó la primera fase del diplomado en Gobierno 
Electrónico, que permitirá mejorar e incrementar el acceso a la información pública con el uso de 
tecnologías de comunicación, como parte de las políticas de transparencia y participación 
ciudadana que impulsa la Vicepresidente de la República de Guatemala, Licenciada Roxana 
Baldetti. 

 
La Mandataria encabezó la ceremonia de clausura e hizo entrega de diplomas a este primer grupo, 
que se capacitó en el Instituto Nacional de Administración Pública –INAP‐, con el aval y apoyo de la 
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico –COPRET‐. 

 

El proceso de formación tuvo una 
duración de 60 horas y se basa en 
conocimientos de informática, 
lineamientos de transparencia y 
acceso a Gobierno Electrónico. Se 
espera que durante 2013 sean 
capacitados más de 2 mil 
funcionarios y trabajadores 
estatales. 

 

Como un éxito en el combate a la 

CUADRO ESTADISTICO QUE MUESTRA LA CANTIDAD DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS A COM
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO, LA QUE EVIDENCIA QUE LOS CIUDADANOS PAULATINAMEN
CREDIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN CREADA POR EJECUTIVO ENCARGADA DE VELAR POR LA TRANSPARENCIA A N
INCONFORMIDADES Y DENUNCIAS RECIBIDAS 74 



 

corrupción fue catalogado por la Vicepresidenta de la República y las autoridades del Instituto 
Nacional de Administración Pública el diplomado de Gobierno Electrónico, con la participación de 

290 funcionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO “LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN” 

El  Diplomado “Ley Contra la 
Corrupción”, Decreto 31‐2012 del 
Congreso de la República, se 
instituye por iniciativa de la 
Vicepresidencia de la República, la 
Comisión Presidencial de 
Transparencia y Gobierno 
Electrónico –COPRET‐, con el apoyo 
del Instituto Nacional de 
Administración Pública –INAP‐, a 
través de la Dirección de Escuela de 
Gobierno y Gestión Pública, con el 
fin de contribuir en la  generación de 
un Estado más transparente en el 

ejercicio de la función pública, proporcionando herramientas básicas y necesarias para el mejor 
estudio y comprensión de la ley, así como su aplicación y velar por su cumplimiento, lo cual es una 
condición esencial para el fortalecimiento de las instituciones y entidades del sector público y un 
elemento  esencial para la gobernabilidad y consolidación del sistema democrático del país. En el 
presente espacio académico participaron durante las semanas comprendidas entre el 14 de marzo 
al 11 de abril de 2013, en seis grupos de trabajo, representantes de  78 instituciones del sector 
público guatemalteco, egresando 500  funcionarios y servidores públicos, especialmente 
cuentadantes de los distintos órganos administrativos del Estado. 



 

Las temáticas que se abordaron 
durante el presente  espacio 
académico gubernamental versaron 
en los antecedentes de la Ley 
Contra la Corrupción y su 
contextualización e iniciativas en 
relación a la misma, así como los 
tratados internacionales relativos a 
la lucha contra la corrupción; las 
reformas realizadas al Código Penal 
guatemalteco, derivadas de la 
mencionada ley y las reformas 
realizadas a otras leyes 
relacionadas, como lo son, la Ley de 
extinción de Dominio y la Ley contra 
la Delincuencia Organizada. 

 

 

c) Elaboración de Plan de Gobierno Electrónico y Seguimiento. 
 

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 360‐2012, por medio del cual se crea la 
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, el cual en su artículo 6, se ha 
coordinado la formulación de un Plan de Gobierno Electrónico, el cual instituye una mesa técnica 
con las distintas entidades de gobierno involucradas en dicha gestión como el Programa Nacional 
de Competitividad (PRONACOM), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y la Dirección de Gobierno Abierto de la 
Copret. 

La elaboración del Plan y la coordinación institucional a través de su mesa técnica, es la primera 
acción de resultado para lograr la evaluación de las entidades frente a los indicadores de la UNPAN 
de Gobierno Electrónico y así mejorar el capital humano, la infraestructura, los servicios en línea y 
la participación ciudadana. 

 

d) Elaboración del Plan de Gobierno Abierto y Seguimiento 

 



 

El Estado de Guatemala efectuó una declaración ante la Sociedad de Gobierno Abierto (OGP) en el 
cual asumió el compromiso de promover la participación ciudadana, la auditoría social y la 
transparencia. 

Como consecuencia de esto, a través del apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) se contrató a un experto para la elaboración de un diagnóstico de la situación 
de Guatemala en Gobierno Abierto y luego un Plan de Gobierno Abierto. 

Este Plan conlleva la formación de mesas técnicas sectoriales que sirven de plataforma para lograr 
obtener de la sociedad civil organizada, del sector empresarial y del sector académico acciones 
que conlleven auditoría social, e incidencia en los planes de Gobierno. 

De hecho la primera acción en la formulación del Plan de Gobierno Abierto fue presentar en las 
mesas técnicas la propuesta de Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
para que los distintos sectores validen dicha política y la apropien como suya también. 

Otro tema que se presentó ante las mesas técnicas fue la Guía de Indicadores de Gobierno 
Abierto, la cual está siendo validada y mejorada por los distintos sectores; al grado que con el 
apoyo de USAID se contrató un experto para agregar todas las variables posibles que nazcan del 
seguimiento de las Convenciones Internacionales (UNCAC Y CICC) y de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para realizar, por conducto de las organizaciones de las mesas técnicas, 
auditorías sociales con el objeto de evaluar, proponer y mejorar los sistemas de gestión y de 
transparencia del Organismo Ejecutivo. 

Como una práctica adicional, se atendió en las mesas técnicas la necesidad de la organización de la 
sociedad civil Guatemala Visible, para proveer a su observatorio las capacitaciones necesarias para 
la elaboración de un manual para capacitadores y el instrumento de evaluación a través de 
indicadores para darle seguimiento a una auditoria social en el tema de educación. Por lo que se 
han iniciado la formulación de esta instrumentalización y coordinado un diplomado para dicha 
entidad, y las que deseen participar en temas de auditoría social. 



 

 

 

Tema II: Seguimiento de las Recomendaciones de la 
Primera Ronda 

 

Con el objeto de darle seguimiento a las recomendaciones de la Primera Ronda, el Estado de 
Guatemala elaboró un Plan de Acción, mismo que fue entregado a la OEA y que está ubicado en la 
página web del MESICIC y en nuestro portal electrónico. 

 

Como parte del seguimiento del Plan de Acción, se suscribió un Convenio Interinstitucional con el 
Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, y el 
Ministerio Público, en el cual se formula una fuerza y se agenda la implementación de las medidas 
preventivas que derivan de las Convenciones Internacionales (UNCAC y CICC) y de sus mecanismo 
de seguimiento. 

A continuación se describe el estado situacional del seguimiento de las recomendaciones de la 
sociedad civil  y del Comité de Expertos en relación con el Mecanismo de Seguimiento MESICIC: 

 

A. DE LOS REQUERIMIENTOS DE REFORMA LEGAL OBSERVADOS POR SOCIEDAD CIVIL 

 De conformidad con un estudio sobre la aplicación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, efectuado por Acción Ciudadana en el año 1999, la implementación de la 
misma, requería de la modificación de la legislación nacional, para su adecuación a las 
disposiciones de la Convención, en relación a las siguientes disposiciones: 

 

A. Con relación a la definición de “funcionario público” se consideró en el estudio en referencia, 
que a pesar de no requerirse por parte de la CICC, la emisión de una legislación especial, se 
debía tomar en cuenta la definición de "funcionario público", "Oficial Gubernamental" o 
Servidor Público", que contempla la CICC en su Artículo I.  De esta cuenta, debería procederse 
a la actualización de estos conceptos contenidos en la legislación guatemalteca. 



 

El artículo I de la CICC define como “funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “servidor 
público”, de la siguiente forma: “cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus 
entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar 
actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles 
jerárquicos.” 

En ese sentido, se considera que la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 
Empleados Públicos, contenida en el Decreto 89‐2002 del Congreso de la República, cumple la 
consideración anterior, al definir en sus artículos 3 y 4 a los funcionarios públicos, en los 
siguientes términos: 

“Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se consideran funcionarios públicos todas 
aquellas personas a las que se refiere el artículo 4 de la misma (que identifica a los sujetos de 
responsabilidad) de la siguiente forma, sin perjuicio de que se les identifique con otra 
denominación: “Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y 
serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las 
disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas 
de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) 
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular 
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus 
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y autónomas… 
Asimismo, en esta disposición quedan comprendidos quienes presten sus servicios al Estado 
de Guatemala en el exterior del país en cualquier ramo.” 

Adicionalmente, mediante la emisión de la Ley contra la Corrupción (Decreto 31‐2012 del 
Congreso de la República), se estableció para efectos penales, la siguiente definición: “Por 
funcionario público quien, por disposición de la ley, por elección popular o legítimo 
nombramiento, ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación, de carácter oficial.  Los 
notarios serán reputados como funcionarios cuando se trate de delitos que cometan con 
ocasión o con motivo de actos relativos al ejercicio de su profesión. 

Asimismo, la siguiente: “Por empleado público quien, ha sido nombrado sin facultades legales 
de propia determinación, y que realiza o ejecuta lo que se le manda, o desempeña labores de 
agente o guardián de orden público.” 

Para los efectos penales, se entenderá también como funcionario o empleado público “quien 
haya sido contratado para ejercer un cargo dentro de la administración pública.” 

De esa forma, se considera que la legislación nacional ha incorporado la definición de 
“funcionario público” en forma congruente a la definición contenida en la CICC. 



 

 
B. Con relación al requerimiento de que en la legislación nacional, se establezcan “medidas y 

sistemas para exigir a los funcionarios públicos que informen a las autoridades competentes 
sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento (Art. III)”, 
se hace la siguiente consideración: 
 
Se ha identificado que con posterioridad a la ratificación de la CICC, se han emitido 
disposiciones especiales que legalmente hacen exigible a funcionarios públicos, la información 
sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento, de la 
siguiente forma:  
 
En primer lugar, se considera el principio de que la omisión de denuncia es para los 
funcionarios y empleados públicos una conducta antijurídica, conforme lo establece el Artículo 
457 del Código Penal, que establece el delito de omisión de denuncia, en los siguientes 
términos: “El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere 
conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a 
sabiendas, omitiere a retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial 
competente, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales”. 
 
El denunciar actos ilícitos o de corrupción es un deber de los funcionarios y empleados 
públicos, por lo que al no hacerlo, se estaría cometiendo el delito de incumplimiento de 
deberes, establecido en el artículo 419 del Código Penal, el cual indica: “El funcionario o 
empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o 
cargo, será sancionado con prisión de uno a tres años”. 
 
Asimismo, en el año 2002, se incorpora en el artículo 6 de la Ley de Probidad y 
Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, como uno de los principios de 
probidad, el de dar apoyo a la labor de detección de los casos de corrupción a través de la 
implementación de los mecanismos que conlleven a su denuncia, como también el 
establecimiento de las procesos administrativos que faciliten las denuncias de actos de 
corrupción. 
 
Con relación al deber de denunciar actos impropios, se observa la existencia de ese deber en 
la emisión de normas de conducta en los siguientes términos: 
 

• El artículo 8 de las Normas de Ética del Organismo Ejecutivo (Denuncia de Actos 
Impropios), establece:  “Los funcionarios, empleados  Públicos  y asesores del Organismo 
Ejecutivo que, por razón de su cargo, tengan conocimiento de un acto impropio o 



 

deshonroso de un colega, colaborador  o subordinado, deberán promover los 
procedimientos legales ante los diferentes órganos competentes.” 
 

• El artículo 17 de las Normas de Ética del Organismo Judicial, establece como deber básico 
de los funcionarios y empleados del Organismo Judicial el denunciar actos impropios.  
 

Para el caso de funcionarios especiales como es el caso de los Auditores Gubernamentales, y 
funcionarios de la Superintendencia de Bancos, se establecen las siguientes disposiciones: 
 

• El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, estipula la 
obligación de denunciar para los auditores gubernamentales, y establece la obligación 
administrativa de hacer los hechos anómalos del conocimiento del Contralor General de 
Cuentas, quien deberá constituirse como querellante adhesivo.  
 

• La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, tiene 
obligación de denunciar, hechos que puedan presumir la comisión de un delito de lavado 
de dinero u otros activos. (Artículo 33 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros 
Activos); asimismo, se establece la obligación de Presentar denuncia por el 
Superintendente de Bancos (Artículo 3, literal t) de la Ley de Supervisión Financiera, al 
tener conocimiento de actos ilícitos;  

 
C. Se considera la necesidad de una revisión de la Ley de la Contraloría de Cuentas, a efecto de 

que como Órgano de control superior, cuente con mecanismos modernos para el 
cumplimiento de sus funciones, incluyendo su correspondiente autonomía administrativa y 
financiera.   Ello con el objeto de dar cumplimiento al artículo III de la CICC, con el fin de 
desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas. 
 
En ese sentido, se considera que en el año 2002, se revisó la legislación interna, y se emitió la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (Decreto 31‐2002 del Congreso de la 
República), que define la misma como “una institución técnica y descentralizada, que de 
conformidad con la Ley, goza de independencia funcional, técnica y administrativa, y con 
competencia en todo el territorio nacional, con capacidad para establecer delegaciones en 
cualquier lugar de la República”; y que la misma tiene “función fiscalizadora en forma externa 
de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos y, en general, todo interés hacendario de 
los Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus 
empresas, y demás instituciones que conforman el sector público no financiero; de toda 
persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas; de 
empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier denominación así 
como las empresas en que éstas tengan participación.”  



 

 
Se establece que la Contraloría General de Cuentas deberá velar también por la probidad, 
transparencia y honestidad en la administración pública, así como también por la calidad del 
gasto público. 
 
Se observa que en la legislación vigente, se establece como una función de la Contraloría 
General de Cuentas, el “Promover la modernización de la auditoría interna y externa 
gubernamentales, para garantizar un mejor servicio a las instituciones públicas, con el fin de 
mantener actualizados los procesos y sistemas operativos y de control”; así como el 
“contribuir al fortalecimiento de la capacidad gerencial del Estado para ejecutar con eficacia y 
eficiencia las decisiones y políticas del Gobierno”; el “velar por la probidad, transparencia y 
honestidad de la administración pública”; y el “promover y vigilar la calidad del gasto público.” 
 
Se aclara y reconoce en la legislación interna, que la Contraloría General de Cuentas, es una 
institución técnica y descentralizada, que goza de independencia funcional, técnica y 
administrativa, y con competencia en todo el territorio nacional.  
 
Al respecto, se aclara que por infracción se entiende “toda acción u omisión que implique 
violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal, por 
parte de servidores públicos u otras personas individuales o jurídicas sujetas a verificación por 
parte de la Contraloría General de Cuentas sancionable por la misma, en la medida y alcances 
establecidos en la ley, con independencia de las sanciones y responsabilidades penales, civiles 
o de cualquier otro orden que puedan imponerse o en que hubiere incurrido la persona 
responsable.” 
 
Se establece que la Contraloría General de Cuentas, se debe constituir como querellante 
adhesivo en los procesos penales en los cuales se presuma la comisión de actos delictivos 
relacionados con sus funciones.  
   

D. Otro aspecto de revisión de legislación interna, es el establecimiento de "Medidas que 
impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos 
para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan 
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, 
y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal 
detectar actos de corrupción" (Art. III).  Esto implicaría adecuar las disposiciones del Código 
Penal, relativas a la materia. 
 



 

Se observa que en el año 2012, se emite la Ley contra la Corrupción (Decreto 33‐2012 del 
Congreso de la República), con relación a los tipos penales relacionados al cohecho, los cuales 
quedan de la siguiente forma: 
 
En términos generales se observa un agravamiento de las conductas ya existentes, que 
responde al clamor popular de que las sanciones de funcionarios públicos por actos ilícitos 
cometidos en el ejercicio de sus funciones, no era proporcional al daño ocasionado en el erario 
público. 
 
1. Cohecho pasivo.  

Comete delito de cohecho pasivo, el funcionario público, empleado público o quien ejerza 
funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de 
valor pecuniario u otro beneficio, a títulos de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o 
cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, 
retardar u omitir un acto propio de su cargo.  Se estipula que la pena se agrava cuando el 
funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja.  
Existe el caso de protección al denunciante de este delito.  
 

2. Cohecho activo.  
Comete delito de cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un 
funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o 
indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, 
dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra 
persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. 
 

3. Cohecho activo transnacional.  
Comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue 
a un funcionario o empleado público de otro Estado u organización internacional, directa o 
indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, 
dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mimo o para 
otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. 
 

4. Cohecho pasivo transnacional.  
Comete delito de cohecho pasivo transnacional, el funcionario o empleado público de otro 
Estado u organización internacional que solicite o acepte, directa o indirectamente, 
cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, 
promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para 
realizar, ordenar u omitir un acto propio de su cargo. 
 



 

Se considera positivo asimismo para efectos de la tipificación de este hecho delictivo, la 
incorporación de las siguientes definiciones: 
 
“Por funcionario público extranjero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, 
ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y 
toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un 
organismo público o una empresa pública.” y 
“Por funcionario de una organización internacional pública, un empleado público 
internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su 
nombre.” 
 

5. Adicionalmente se ha incorporado una disposición legal por la que se determina una 
“exención especial de responsabilidad penal en los casos de delios de cohecho”, cuando el 
mismo vulnere el régimen tributario, de forma que la persona denunciante o quien 
coadyuve a la obtención de elementos probatorios de la comisión del delito, queda 
eximida de responsabilidad penal. 

 
Adicionalmente, se considera que los delitos anteriores, son un supuesto de la Ley de 
Extinción de Dominio y de la Ley contra la Delincuencia Organizada.  En el caso de la primera 
legislación referenciada, se considera que al modificar la misma el Código de Comercio, en el 
sentido de eliminar la posibilidad de emitir acciones al portador, y en consecuencia por efecto 
legal del mismo, requerir que las sociedades mercantiles accionadas (en el caso de las no 
accionadas ya era requerido) lleven registros administrativos de la identidad de los accionistas, 
se logra cumplir con la disposición de la Convención que requiere que las “sociedades 
mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y 
razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes 
controles contables internos…” 
   

E. Se observa que la CICC también demanda el establecimiento de "Mecanismos para estimular 
la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los 
esfuerzos destinados a prevenir la corrupción" (Art. III).    
 
Con relación a la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la 
corrupción, se establece que la auditoría social y la participación de la sociedad civil en la 
fiscalización de la función pública, se logra, al establecer los siguientes mecanismos:  
 

a) El acceso a la información pública; y  
b) La participación ciudadana en los Consejos de Desarrollo Urbana y Rural, que buscan 

promover la organización y participación de la población en el desarrollo integral del 
país. 



 

 
A) ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
En principio, la Constitución Política incluye como una de las garantías fundamentales de 
la persona, en su artículo 30 el acceso a la información, de la siguiente forma: “Publicidad 
de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los 
interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, 
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que 
deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad 
nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.”   
 
De ese artículo se estipula la existencia de un principio de transparencia en la gestión 
pública, limitando el mismo, en forma enumerativa a la información suministrada bajo 
garantía de confidencia, y a la relativa a los asuntos militares o diplomáticos, cuando los 
mismos se refieren a asuntos de seguridad nacional. 
 
El Congreso de la República, emitió el Decreto 57‐2008, Ley de Acceso a la Información 
Pública, que regula ese derecho, estipulando en el mismo la observancia de los siguientes 
principios: 

1. Máxima publicidad; 
2. Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la 

administración pública; 
3. Gratuidad en el acceso a la información pública; y  
4. Sencillez y celeridad de procedimiento. 

 
La ley en principio declara como “sujetos obligados” a toda persona individual o jurídica, 
pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad 
del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que 
maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la 
administración pública en general.  Al otorgarse la calificación de “sujeto obligado”, la ley 
estipula la obligación a proporcionar la información pública que se le solicite. 

La ley establece en principio un conjunto de información que debe estar disponible de 
oficio, asimismo establece que los sujetos obligados deben mantener en su estructura 
administrativa “Unidades de Información Pública”. 

La ley hace una calificación especial en el artículo 22 sobre la información confidencial (Es 
toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional, o 
disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por 
personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad), de la siguiente forma: 



 

1. La expresamente definida en el artículo 24 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, la cual se refiere a: 

a. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros;   
b. Las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos 

de la tecnología moderna;  
c. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, 

tasas, arbitrios y contribuciones; considerando especialmente punible revelar 
el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier 
otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o 
jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la 
ley.  

 

2. La expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, 
lo cual ocurre en el artículo 63, y considera como tal la identidad de los depositantes, y 
la información proporcionada por los particulares, considerando la excepción de la 
información que se intercambie entre las autoridades monetarias y con otras 
entidades financieras. 

3. La información calificada como secreto profesional; 

4. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial; 

5. Los datos sensibles o personales sensibles (datos personales que se refieren a las 
características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 
privada o actividad, tales como los hábitos personales, de origen racial, el origen 
étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los 
estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y 
familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza), que solo podrán ser 
conocidos por el titular del derecho (Habeas Data); 

6. La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de 
confidencia (congruente con el artículo 30 de la Constitución Política). 

Asimismo, la ley define la posibilidad de lograr una “reserva de la información” sobre la 
información pública, cuando su acceso se encuentra temporalmente restringido por 
disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el 
procedimiento establecido.  Para el efecto, se considera la posibilidad de reservar la 
siguiente información: 

a. La información relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad 
nacional; 



 

 
b. La información relacionada a asuntos diplomáticos, clasificados como de seguridad 

nacional; 
 

c. La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, 
patentes o marcas en poder de las autoridades; se estará a lo dispuesto por los 
convenios o tratados internacionales ratificados por la República de Guatemala y 
demás leyes de la materia; 
 

d. Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las 
actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la 
relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia; 
 

e. Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de conformidad 
con las leyes especiales; 
 

f. La información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución 
de que se trate pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del 
país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección 
por parte de la Superintendencia de Bancos; 
 

g. La información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia; 
 

h. Los análisis proporcionados al Presidente de la República orientados a proveer la 
defensa y la seguridad de la nación así como la conservación del orden público. El 
derecho a acceder a la información pública en que se hubiese basado el análisis 
podrá ejercerse ante los órganos o entidades que la tengan en su poder; y 
 

i. La que sea determinada como reservada por efecto de otra ley.  

 

Se observa que la mayoría de portales de internet que las personas obligadas por la 
Ley de Acceso a la Información Pública, deben mantener con la información que la ley 
define, no son adecuadamente mantenidos.   

La Contraloría General de Cuentas prioriza su rectoría en la Ley de Probidad y de 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, por encima de la Ley de 
Acceso a la Información Pública.   



 

En este sentido, se observa que la institucionalización de una dependencia encargada 
de velar por la transparencia y el acceso a la información pública, puede justificar una 
reforma legal, que integre la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónica.  Se considera que en la forma en que la misma se ha formulado, entra en 
conflicto funcional con la Contraloría General de Cuentas. 

 

B) MECANISMOS DE AUDITORÍA SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Se considera que existen legalmente establecidos procedimientos de auditoría social y 
de participación ciudadana.  De esa forma, se garantiza que las comunidades 
organizadas conforme a la Ley de Descentralización, tendrán facultad para realizar la 
auditoria social de los programas de descentralización que se ejecuten en sus 
respectivas localidades y en los que tengan participación directa, ya sea en el ámbito 
municipal, departamental, regional o nacional.  

En caso de ser necesario, se considera que las comunidades organizadas en su caso, 
solicitarán a la Controlaría General de Cuentas la práctica de la auditoria que 
corresponda, cuyos resultados deberán serle informados dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir de la fecha en que ésta concluya. 

 

C) DE LA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
 

Se observa que la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural provee un marco 
normativo adecuado para promover la participación ciudadana en la formulación de 
planes de desarrollo desde lo local (comunitario), hacía los otros ámbitos de la 
administración pública a nivel municipal, departamental, regional y nacional.  

 
Se observa sin embargo, que en la práctica la participación ciudadana es incipiente, 
especialmente en las localidades en que el tejido social es todavía precario.  

 
i. Los actores políticos en el ejercicio de la función pública, deben observar la 

descentralización que obliga la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
que instituyen para organizar y coordinar la administración pública mediante 
la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de 
ordenamiento territorial, y promover la organización y participación de la 
población en el desarrollo integral del país, conformando un Sistema Nacional 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

 



 

ii. El Sistema de Consejos de Desarrollo es el espacio de relación y encuentro 
ciudadano multiétnico, multilingüe y pluricultural, que permite a todos los 
habitantes del país, su participación propositiva en la toma de decisiones para 
la organización, coordinación y planificación del desarrollo integral de sus 
comunidades, municipios, departamentos, regiones y la nación. El sistema 
respeta, reconoce y garantiza el ejercicio y desarrollo de los valores 
materiales, sociales, espirituales y las formas de organización de las culturas 
maya, xinca, garífuna y no indígena.  Asimismo, el Sistema de Consejos de 
Desarrollo permite la instauración de un diálogo armonioso entre las 
diferentes culturas y la participación activa de las diversas comunidades para 
coadyuvar a fortalecer la unidad nacional. 

 
iii. Las Municipalidades del país deben asimismo observar el contenido del 

artículo 131 del Código Municipal, que desarrolla lo referente a la formulación 
y aprobación del presupuesto municipal.  El alcalde municipal, asesorado por 
las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción 
a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Código Municipal, y la Ley Orgánica del 
Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las 
políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada 
año, lo someterá a la consideración del Consejo Municipal que, al aprobarlo, 
podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar 
aprobado a más tardar el quince de diciembre de cada año. Si se iniciare el 
ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año 
anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. La 
municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto 
anual entre las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, 
tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades básicas 
insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación ambiental y la 
disponibilidad de recursos financieros. 

 
F. Se requerirá "El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público" (Art. III). 
 
Se considera que el principal aspecto que legalmente mantiene pendiente el Estado de 
Guatemala, con relación a la agenda de implementación de la CICC, es la reforma del Régimen 
de Servicio Civil.  Lo anterior deriva de la necesidad de una reforma a la Ley de Servicio Civil, 
que data de hace más de 44 años; y en consideración a que la misma, contenida en el Decreto 
1748 del Congreso de la República, no incorpora los principios de la administración pública 
contemporánea. 
 



 

Lo anterior, aunado a un sistema de contrataciones de funcionarios y empleados públicos que 
no incorpora a la mayoría de personas que sirven en la función pública, hacen necesario 
revisar las reformas de esa norma.   Las iniciativas que actualmente se discuten en el Congreso 
de la República, se identifican con los números 4142 y 4662 (Libro IV).  
 

G. El Artículo VI establece una amplia tipificación de la corrupción, la cual deberá tomarse en 
cuenta para adecuación de la legislación nacional. (Código Penal)   
 
La legislación guatemalteca no define un concepto de corrupción.  Sin embargo, en la Ley de 
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas, se observa una institucionalización de la lucha contra la 
misma, encargando a esa institución su lucha. 
 
De conformidad con las iniciativas presentadas por el Organismo Ejecutivo, y que en el sistema 
de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, se identifican con los números 4461 y 
4462, se establece que: 
 
“La corrupción en la gestión pública es uno de los rasgos que ha estado presente como una 
constante en el ejercicio del poder de los gobiernos guatemaltecos, y que la misma se ha 
estructurado y afirmado que es un sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento 
privado de la gestión pública que, de manera progresiva, se constituyó en un mecanismo de 
acumulación de la riqueza.  Por definición y dada su naturaleza, la corrupción se da a espaldas 
de los afectados y evadiendo los controles que podrían dar lugar a sanciones, tanto morales 
como legales. En otras palabras, la corrupción tiene lugar en ausencia de la transparencia de 
los actos de poder o autoridad, tanto públicos como privados, es decir, en la impunidad.  La 
corrupción principia cuando los intereses del sector público y privado se unen en acciones que 
benefician intereses particulares, en perjuicio del bien común. Esto sucede cuando los 
servidores públicos actúan contra las normas del sistema o de su trabajo, dándole un destino 
distinto a los valores públicos que les han encomendado para el funcionamiento y bienestar 
de la sociedad o del Estado”. 
 

H. Deberá tipificarse el delito de "soborno transnacional", de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo VIII. (Código Penal)   
 
En la legislación guatemalteca, se define el delito de soborno, como la figura del cohecho, y 
con la aprobación de la Ley contra la Corrupción (Decreto 31‐2012 del Congreso de la 
República), se han introducido en la legislación guatemalteca, las siguientes figuras 
relacionadas con el “cohecho transnacional”: 
 



 

1. Cohecho activo transnacional.  (Artículo 442 bis del Código Penal)  
Comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un 
funcionario o empleado público de otro Estado u organización internacional, directa o 
indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, 
presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mimo o para otra persona, 
para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. 
 
2. Cohecho pasivo transnacional.  (Artículo 442 ter del Código Penal) 
Comete delito de cohecho pasivo transnacional, el funcionario o empleado público de otro 
Estado u organización internacional que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier 
objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, 
ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar u 
omitir un acto propio de su cargo. 
 
3. Adicionalmente se ha incorporado una disposición legal por la que se determina una 
“exención especial de responsabilidad penal en los casos de delios de cohecho”, cuando el 
mismo vulnere el régimen tributario, de forma que la persona denunciante o quien coadyuve a 
la obtención de elementos probatorios de la comisión del delito, queda eximida de 
responsabilidad penal.  (Artículo 444 del Código Penal) 
 
Se observa asimismo que el mismo cuerpo penal, ha introducido las siguientes definiciones: 
 

• Por funcionario público extranjero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 
administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona 
que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público 
o una empresa pública. Y 

• Por funcionario de una organización internacional pública, un empleado público 
internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre. 

 
I. Deberá tipificarse el delito de "enriquecimiento ilícito", en términos de lo preceptuado en el 

Artículo IX. (Código Penal)   
 
Con la emisión del Decreto 31‐2012 del Congreso de la República, Ley contra la Corrupción, se 
ha tipificado el delito de “enriquecimiento ilícito”, mediante la emisión de los artículos 448 bis 
y 448 ter del Código Penal, de la siguiente forma: 
 

a) "Artículo 448 Bis. Enriquecimiento ilícito.  Comete delito de enriquecimiento ilícito, el 
funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, y hasta cinco años 
después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí 
mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel 



 

de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya 
podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda 
justificar su procedencia licita.  El responsable de este delito será sancionado con pena 
de prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e 
inhabilitación especial." y  
 

b) "Articulo 448 Ter; Enriquecimiento ilícito de particulares. Comete el delito de 
enriquecimiento ilícito de particulares, quien sin ser funcionario o empleado público, 
administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta cinco años 
después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para 
cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos, o 
cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido 
obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos licitas.  El 
responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años 
y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales.  En caso que el responsable de 
este delito sea una persona jurídica, para la imposición de la pena se aplicará lo 
previsto. en el artículo .38 del Código Penal." 

 
J. Será necesario tipificar los delitos que indica el Artículo XI. (Código Penal) 

El artículo XI de la CICC, estipula: 

“Que a los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales, y la 
consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se 
obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas: 

1. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un 
funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de 
información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con 
ocasión de la función desempeñada. 
 

2. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de 
un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo 
de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los 
cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.  
 

3. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por 
persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte 
de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para 
sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del 
patrimonio del Estado.  

 



 

4. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los 
funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, 
pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los 
hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra 
causa.  

 
5. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán 

considerados actos de corrupción para los propósitos de la presente Convención.” 

La aprobación en el curso del año pasado de la denominada Ley Contra la Corrupción 
(Decreto 31‐2012 del Congreso de la República), avanza en la tipificación que requiere el 
artículo XI de la Convención Americana contra la Corrupción, aunque no todos los tipos 
penales a que el mismo hace referencia, se han tipificado; de esa forma: 

1. La primera conducta requerida en el artículo XI de la CICC, se define de la siguiente 
forma: 
 
“El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un 
funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de 
información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con 
ocasión de la función desempeñada.”  
 
Se observa que la conducta anterior no corresponde a un tipo penal vigente en la 
legislación guatemalteca.  Sobre el particular, se observa que la conducta del 
aprovechamiento de la información, no corresponde a una conducta ilícita, excepto en 
los términos del artículo 274 F del Código Penal, que establece el delito de uso de 
información de la siguiente forma: “sin autorización, utilice u obtenga para sí o para 
otro, datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos 
electrónicos”.  En el caso de la legislación guatemalteca, se hace énfasis en la 
tipificación de la revelación de la información confidencial, y no en su 
aprovechamiento. 
 

2. La segunda conducta que se requiere tipificar en el artículo XI de la CICC, se define de 
la siguiente forma:  

“El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de 
un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo 
de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los 
cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.” 



 

Se observa que la conducta anterior corresponde a la tipicidad del delito de Peculado 
por uso, que define el artículo 445 bis del Código Penal, de la siguiente forma:  
 
"Comete delito de peculado por uso, el funcionario o empleado público que, para fines 
distintos al servicio establecidos en la administración pública, utilice o permita que 
otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro 
equipo o instrumento de trabajo que se halle bajó su guarda, custodia o 
administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o 
servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será 
sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de diez mil a cincuenta mil 
Quetzales e inhabilitación especial.   Esta disposición es aplicable al contratista de una 
obra pública o a sus empleados, cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a 
cualquier dependencia pública.  Si los vehículos, maquinarias, y cualquier otro 
instrumento de trabajo, trabajos o servicios estuviesen destinados a fines asistenciales 
o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.” 
 
Se observa que en el concepto genérico de bienes, se comprende: “vehículos, 
maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo”.  Sin embargo, se 
considera que para el caso especial de bienes consumibles, se tipifica el peculado 
genérico, definido de la siguiente forma: “El funcionario o empleado público que 
sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su 
cargo por razón de sus funciones, será sancionado con prisión de tres a diez años y 
multa de quinientos a cinco mil quetzales.   Igual sanción se aplicará al funcionario o 
empleado público que utilizare, en provecho propio, trabajo o servicios pagados con 
fondos públicos.” 
 

3. La tercera conducta que se requiere tipificar en el artículo XI de la CICC, se define de la 
siguiente forma:  
 
“Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por 
persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte 
de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para 
sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del 
patrimonio del Estado.” 
 
Se observa que la conducta anterior corresponde a la tipicidad del delito de Tráfico de 
Influencias, que define el artículo 449 bis del Código Penal, de la siguiente forma: 
 



 

“Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por si misma o por interpósita 
persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado 
público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro 
vinculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, 
en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba 
resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero.  El 
responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años ·e 
inhabilitación especial.  La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o 
indirecta, solicite o acepte un beneficio, con el fin de utilizar su influencia real o 
supuesta en un funcionario o empleado público, para obtener un beneficio indebido 
para sí o para tercera persona.  Si el funcionario o empleado público que esté 
conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la 
administración de justicia, se impondrá el doble de la pena." 
 

4. La cuarta conducta que se requiere tipificar en el artículo XI de la CICC, se define de la 
siguiente forma:  
 
“La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los 
funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, 
pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los 
hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra 
causa.”  
 
Se observa que la conducta anterior corresponde a la tipicidad del delito de 
malversación, que define el artículo 447 del Código Penal, de la siguiente forma: 
 
“Comete delito de malversación, el funcionario o empleado público que diere a los 
caudales, efectos o bienes que administren, una aplicación o uso diferente de aquella 
a que estuvieren destinados.  El responsable de este delito será sancionado con prisión 
de dos a seis años, y multa de veinte mil a cincuenta mil Quetzales.  Si como 
consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del 
servicio, la pena se aumentará en una tercera parte. Si los caudales, efectos o bienes 
estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se 
aumentará en dos terceras partes.” 

 

B. AVANCES ADICIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN: 



 

Se considera positiva la intención del Organismo Ejecutivo de preparar y remitir al Congreso de la 
República, las iniciativas de ley identificadas con los números 4661 y 4462, las cuales se han 
conocido como “leyes de transparencia”, las que se encuentran en proceso de discusión y 
aprobación.  Lo anterior, con excepción de la parte de la iniciativa 4462 (libro V) y parte de sus 
disposiciones transitorias y finales, que incorporaba las reformas de las figuras penales que se 
incluyeron en el Decreto 31‐2012 del Congreso de la República, Ley Contra la Corrupción. 

Otras consideraciones que legalmente se hacen necesario desarrollar, a efecto de implementar los 
alcances de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 

1. Prevención de los Conflictos de Interés 
 
Se observa que en la Iniciativa de Ley identificada en el Sistema del Congreso de la 
República con el número 4462, en el libro IV, relacionado a las Reformas de la Ley de 
Servicio Civil, busca prevenir los efectos de los conflictos de interés en la administración 
pública, de la siguiente forma:  

“Artículo 66 “A”. Prevención de Conflictos de Interés. Existe un conflicto de interés 
cuando un funcionario público obtiene un beneficio de manera ilegítima como 
resultado de una decisión que ha tomado en función de su cargo o competencia. Un 
conflicto de interés es un conflicto entre los deberes públicos y los intereses privados 
de un servidor público, en el cual el servidor público tiene intereses privados que 
pudieran en forma indebida influenciar el ejercicio de sus obligaciones y 
responsabilidades oficiales. 

Los remedios personales preventivos que pueden ser usados por los servidores 
públicos, sus autoridades o terceros, para evitar un conflicto de interés son los 
siguientes: 

a) Excusación: Procede cuando exista una razón o causa para eximirse de un cargo o 
empleo público o de la participación en determinado acto o negocio de la entidad. 
En este caso, se da la abstención espontánea de los servidores públicos, cuando 
concurra alguna de las circunstancias que pudieran en forma indebida influenciar 
el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades oficiales, pudiendo generar un 
conflicto de interés. 

b) Recusación: Es el acto por el cual un interesado excepciona o rechaza a un servidor 
público para que conozca de un asunto o ejerza determinadas funciones, por 
dudar de su imparcialidad, y por dar lugar a un posible conflicto de interés. Son 
mecanismos para que terceros aparten al servidor público del ejercicio o 
desempeño de determinada función, por tener dudas de su objetividad.  



 

c) Reasignación de funciones: Traslado del servidor público a otro cargo.  
d) Renuncia del servidor público.” 

 
2. Prevención de la Discrecionalidad en la Contratación Pública 

 
A partir de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, se 
observa la existencia de avances legislativos en la materia de la contratación pública, entre 
las que destacan las siguientes: 
 

a. Evitar la contratación sin disponibilidad presupuestaria. 
 
En este sentido la reforma del artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto 27‐2009 del Congreso de la República, prohíbe adjudicar contrataciones 
sin contar con la disponibilidad presupuestaria, de la siguiente forma: 
 
“Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades 
ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo primero, podrán 
solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que 
permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, si se 
requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los 
recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser 
realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Solicitadas las ofertas no podrá 
transferirse la asignación presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite 
que los recursos no serán utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir 
avances de ejecución. Cuando el contrato continúe vigente durante varios 
ejercicios fiscales, la entidad contratante debe asegurar las asignaciones 
presupuestarias correspondientes.  La contravención a lo dispuesto por el 
presente artículo, hace responsables a los funcionarios o empleados 
correspondientes de lo establecido en el artículo 83 de la presente Ley, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.” 

 
b. Evitar que un proceso de contratación pueda viciarse por efecto de la modificación 

de las bases de contratación sin la oportuna posibilidad de que los oferentes 
puedan enterarse de la misma, o no tener oportunidad de modificar sus ofertas: 
 
En este sentido, la adición del artículo 19 bis a la Ley de Contrataciones del Estado, 
por el Decreto 27‐2009 del Congreso de la República, requiere la publicación de 
las modificaciones en el sistema Guatecompras, y requiere la anticipación mínima, 
de la siguiente forma: 



 

 
“La entidad contratante en el curso de una licitación y antes de la presentación de 
ofertas, puede modificar las bases de licitación, para lo cual debe publicar las 
modificaciones en GUATECOMPRAS. A partir de la publicación de la modificación, 
las personas interesadas contarán con un plazo no menor de ocho (8) días hábiles 
para presentar sus ofertas.” 
En el mismo sentido, la adición del artículo 39 Bis del Decreto 27‐2009 del 
Congreso de la República, estableció: 
 
“La entidad contratante en el curso de una cotización y antes de la presentación 
de ofertas, puede modificar las bases de cotización, para lo cual debe publicar las 
modificaciones en GUATECOMPRAS. A partir de la publicación de la modificación, 
las personas interesadas contarán con un plazo no menor de ocho (8) días hábiles 
para presentar sus ofertas.” 
 

c. Evitar que las especificaciones técnicas puedan servir como mecanismo para dirigir 
una contratación a favor de determinado oferente.  
 
En este sentido, la reforma del artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado 
por el Decreto 11‐2006 del Congreso de la República, dispuso: 
 
“La autoridad superior velará porque las especificaciones generales, técnicas, 
disposiciones especiales o planos de construcción, sean congruentes o se ajusten 
al contenido de las bases y con las necesidades que motiven la contratación. En el 
reglamento de esta ley se determinará todo lo relativo a esta materia.  
 
La entidad licitante o contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o 
disposiciones especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas, 
nombres comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, productores o 
proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y 
comprensible para describir los requisitos de la licitación o contratación, y siempre 
que en tales casos, se incluyan en las especificaciones, requisitos y documentos de 
licitación o contratación, expresiones como: o equivalente, o semejante, o similar, 
o análogo.” 

 
d. Evitar que mediante el cobro de bases de contratación, se pueda llegar a excluir a 

determinados oferentes. 
 



 

En este sentido, se observa la reforma del artículo 22 de la Ley de las 
Contrataciones del Estado, por el Decreto 27‐2009 del Congreso de la República, 
dispuso: 
 
“La entidad requirente debe publicar las bases de los eventos en GUATECOMPRAS, 
de donde las personas interesadas las podrán obtener de forma gratuita. En el 
caso que las obras, bienes o servicios requieran documentos que no puedan ser 
incluidos en GUATECOMPRAS, tales como planos no elaborados por medios 
electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo permita, se deberá 
indicar en el portal de GUATECOMPRAS el lugar donde se pondrán a disposición 
los documentos. 
El pago correspondiente por los documentos anexos que no puedan ser 
elaborados por medios electrónicos, podrán cobrarse al costo de su reproducción, 
fondos que serán considerados privativos, utilizados exclusivamente para la 
modernización institucional de la entidad.” 
 

e. Evitar que mediante una inadecuada publicidad de una convocatoria o desarrollo 
de un proceso de contratación competitiva (licitación o cotización) pueda excluirse 
a oferentes. 
 
En este sentido, se observa que la reforma al artículo 23 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, a través del Decreto 27‐2009 de Congreso de la 
República, dispuso: 
 
“Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una 
vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor 
de cinco (5) días calendario. Entre la publicación en GUATECOMPRAS y al día fijado 
para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos 
cuarenta (40) días calendario. 
En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar 
en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de cotización 
o licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas, 
respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las 
contrataciones y adquisiciones. 
En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales 
la República de Guatemala, sea parte, las disposiciones contenidas en los mismos 
se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no contradigan el 
contenido del presente artículo.” 



 

 
En el mismo sentido, la reforma del artículo 35 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, por parte del Decreto 27‐2009 del Congreso de la República, dispuso: 
 
“Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley, 
serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtirán sus 
efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema. 
Las personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos 
regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros, 
pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades. 
Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden 
presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la 
publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS. 
Tanto la Junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe 
responderla a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
calendario a partir de su presentación. 
A consecuencia de una inconformidad, la Junta podrá modificar su decisión, 
únicamente dentro del plazo señalado. Contra esta decisión por no ser un acto 
definitivo, no cabrá recurso alguno. 
Contra la resolución definitiva emitida por la entidad contratante podrá 
interponerse, en la fase respectiva, una inconformidad. El reglamento regulará lo 
respectivo a esta materia.” 
 
De igual forma, la reforma del artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
por parte del Decreto 27‐2009 del Congreso de la República, dispuso: 
 
“El procedimiento de cotización consiste en solicitar, mediante concurso público a 
través de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores legalmente establecidos 
para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes, 
suministros, obras o servicios requeridos. Los interesados deberán adquirir las 
bases en papel o en medio electrónico descargándolas de GUATECOMPRAS. 
En el caso que las obras, bienes o servicios requieran documentos que no pueden 
ser incluidos en GUATECOMPRAS, tales como planos no elaborados por medios 
electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo permita, se deberá pagar 
únicamente el costo de reproducción de los mismos. 
Entre la publicación de la convocatoria y bases en GUATECOMPRAS y el día fijado 
para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo mínimo de 
ocho (8) días hábiles. 



 

La entidad contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones 
especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas, nombres 
comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, productores o 
proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y 
comprensible para describir los requisitos de la adquisición y siempre que en tales 
casos se incluya en las especificaciones, requisitos y documentos de cotización, 
expresiones como, o equivalente, o semejante, o similar o análogo.” 
 

f. Evitar la discrecionalidad de los criterios de calificación de ofertas técnicas y 
económicas en los procesos de contratación competitiva a los que convoque el 
Estado o sus instituciones y municipalidades. 
 
En este sentido, se observa que la reforma del artículo 28 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, a través del Decreto 6‐2011 del Congreso de la 
República, dispuso: 

“Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses 
del Estado, se utilizarán los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, 
características y demás condiciones que se fijan en las bases, en los cuales también 
se determinará el porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos 
elementos, salvo que en éstas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la 
decisión se tomará con base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la 
Junta tomará en cuenta el costo total oficial estimado.  Para el caso de productos 
medicinales, material médico quirúrgico, dispositivos médicos, gases médicos, 
fórmulas infantiles, material de diagnóstico por imágenes y productos sucedáneos 
de la leche materna que sean adquiridos a través de contrato abierto, cotización, 
licitación pública, compra directa o cualquier mecanismo de adquisición que se 
realice de conformidad con esta Ley, una vez calificado el cumplimiento de los 
requisitos que establece el Reglamento para el Control Sanitario de los 
Medicamentos y Productos Afines, en lo que se refiere a seguridad, eficacia y 
calidad, se utilizará el precio más bajo como criterio de calificación, siempre y 
cuando este precio no sea igual o superior al precio del mercado privado nacional, 
que tenga registrado la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado.” 

En el mismo sentido, la reforma del artículo 33 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, por el Decreto 45‐2010 del Congreso de la República, dispuso:  
 
“Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación al 
oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho 



 

la proposición más conveniente para los intereses del Estado. La Junta hará 
también una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el 
caso que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse 
a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. 
En el caso del contrato abierto, no se llevará a cabo la adjudicación si el precio de 
la oferta es igual o superior a los precios de mercado privado nacional que tenga 
registrados la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe sobrevaloración del 
suministro, bien o servicio ofertado. Para los efectos de esta Ley, sobrevaloración 
significa ofertar un producto, bien, servicio o suministro a un precio mayor al que 
los mismos tienen en el mercado privado nacional, tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas y la marca del mismo.” 
  

g. La transparencia en el uso de recursos públicos por ejecutores no institucionales 
de fondos públicos. 
 
En este sentido, la reforma del artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
por parte del Decreto 27‐2009 del Congreso de la República, establece: 
 
“Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, 
cooperativas, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y 
toda entidad privada o mixta, nacional o extranjera que reciba y/o administre 
fondos públicos, deben publicar y gestionar en GUATECOMPRAS, las compras, 
contrataciones y adquisiciones que realicen, cuando superen el monto de la 
compra directa establecido en esta Ley, publicando para el efecto, como mínimo, 
la siguiente documentación: bases o términos de referencia, especificaciones 
técnicas, criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas 
de adjudicación y contratos. Asimismo, deben utilizar procedimientos de 
adquisición competitivos y evaluar las ofertas con criterios imparciales y públicos. 
La Contraloría General de Cuentas debe fiscalizar la negociación y todos los 
contratos que se suscriban en aplicación de este artículo, los cuales para su validez 
y ejecución deben registrarse en el Registro de Contratos de dicha Contraloría. 
Si en la fiscalización se detectaren anomalías, la Contrataría General de Cuentas 
deberá denunciar a los órganos respectivos, según la materia de que se trate, 
después de agotado el procedimiento administrativo que corresponda. 
Cuando se trate de compra directa se observará lo establecido en el artículo 43 de 
esta Ley. 
En los contratos y convenios que celebren las entidades reguladas en esta Ley, que 
no provengan de procedimientos que determina la misma, se aplicarán las normas 



 

del derecho común, debiendo publicar y gestionar en GUATECOMPRAS la 
negociación y contrato respectivo. El reglamento de esta ley establecerá las 
condiciones relacionadas con esta materia.” 
 

Adicionalmente, se observa que en la Iniciativa de ley 4462, denominada “Ley de 
Fortalecimiento de la Transparencia y de la Calidad del Gasto Público”, se observa las 
siguientes propuestas adicionales, para evitar la discrecionalidad en la Contratación 
Pública: 

1. Incorporar como objeto de la Ley de Contrataciones del Estado, la contratación por 
parte de Fideicomisos Públicos. y 

2. Obligar a la presentación de solvencia fiscal y de estados financieros auditados por 
parte de los oferentes de contrataciones competitivas financiadas con fondos 
públicos. 



 

 

Tema III: Información sobre Buena Práctica 
Relacionada a sus Funciones. 

 

 



 

 

COMISION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ELECTRONICO 



 

Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda: 

 

APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA  

 

Descripción de la buena 
práctica:  

Incluir una descripción 
breve y un resumen de la 
buena práctica, así como 
una explicación sobre la 
razón por la que debe ser 
considerada como una 
buena práctica 

 

 

 

 

Monitoreo  de los procesos administrativos y financieros de las 
Instituciones del Organismo Ejecutivo, a través de los 
diferentes Sistemas de Gestión que deben ser utilizados, tales 
como: SICOIN, SIGES, GUATECOMPRAS, GUATENOMINAS 
y SINIP 

 

Razones e importancia: 
Expresar las razones por las 
que se desarrolló la buena 
práctica. Describir la 
situación existente antes de 
la adopción de la buena 
práctica e identificar el 
problema o problemas que 
aborda 

 

La razón principal por la cual se ha desarrollado esta práctica 
es para lograr monitoreo preventivo en malas prácticas de 
ornen administrativo y de ejecución financiera, apegados a las 
leyes, normativas y lineamientos existentes, como: La Ley de 
Contrataciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de 
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –
Guatecompras-, entre otras. 

 

La importancia del apoyo de gestión en el monitoreo preventivo 
es orientar a los funcionarios de las instituciones del 
Organismo Ejecutivo, al cumplimiento de la normas de gestión 
pública y evitar posibles prácticas que van en contra de la 
transparencia, evitando el enriquecimiento ilícito y el desvío de 
fondos públicos, que devengan el incumplimiento de metas 
sociales y programas de desarrollo de las áreas más 
necesitadas. 

 



 

 

Enfoque: ¿Cuáles fueron el 
diseño y la metodología 
propuestos para aplicar la 
buena práctica? ¿Qué se 
consideró para su diseño y 
metodología? ¿Se tomaron 
en cuenta experiencias en 
otros países?: 

 

La metodología utilizada fue en primera instancia, crear perfiles 
de puestos de profesionales expertos en materia financiera, 
conocedores de los sistemas utilizados por el Estado de 
Guatemala. 

 

Se crearon accesos a nivel de consulta con permisos 
especiales para operar filtros y presentar la información de 
diferentes maneras para detectar problemas que pudieran ser 
prevenidos y alertar a las unidades ejecutoras del gasto de 
eventuales problemas en el futuro. 

 

 

No se han tomado en cuenta experiencias de otros países 
debido que la Comisión Presidencial de Transparencia  y 
Gobierno Electrónico es una entidad de reciente creación.  

 

 

Implementación: ¿Cómo 
se está implementando la 
buena práctica? 

 

Se analizan diariamente las denuncias o inconformidades 
entrantes, noticias en diarios sobre procesos dudosos, reportes 
que se generan en los sistemas, por medio de los roles de 
consulta y a la vez se está capacitando a los 
Analistas/Asesores, en forma continua, en el manejo de 
reportes de las diferentes herramientas informáticas para luego 
hacer un enlace de información, y si se considera pertinente 
solicitar a las instituciones información de los procesos 
analizados, para confirmar la veracidad de los datos y 
procesos. 

 

Desafíos: ¿Cuáles han sido 
los desafíos para la 
implementación de la buena 
práctica? 

¿Participaron en su 
implementación 
organizaciones de la 

 

El principal desafío es generar la confianza de los funcionarios 
y empleados públicos de las instituciones del Organismo 
Ejecutivo, para que consideren a la Comisión Presidencial de 
Transparencia y Gobierno Electrónico como una aliada en 
materia de prevención de malas prácticas y búsqueda de 
procesos transparentes y no sea vista como un ente 
fiscalizador y acusador paralelo a la Contraloría General de 



 

sociedad civil? 

 

Cuentas.  

 

 

Resultado: ¿Cuál es el 
resultado final o el resultado 
final esperado de la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Se han 
identificado beneficios o 
experiencias exitosas? ¿Se 
han enfrentado los 
problemas identificados que 
dieron origen a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cuál ha sido su 
impacto en la sociedad 
civil? 

 

El resultado final es reducir el nivel de corrupción e incrementar 
los índices de transparencia, en procesos y prácticas 
engañosas que se identifican de forma generalizada como: 
compras sobrevaloradas, fraccionamientos, compras y 
procesos dirigidos, solicitud de comisiones, compra a 
empresas “de cartón”, etc. y concientizar a los funcionarios y 
trabajadores públicos que cada día la sociedad civil tiene más 
mecanismos para observar sus actuaciones, y que deben 
rendir cuentas cabales, por lo que sus funciones y procesos 
deben ser desarrollados de forma correcta y apegados a la 
leyes del país. 

 

La  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico tiene dentro su estructura cuatro direcciones 
principales y una de ellas se ocupa del monitoreo y apoyo a la 
gestión pública de las instituciones del ejecutivo, lo cual 
redunda en reducir el índice de corrupción en el país y a 
aumentar la credibilidad y transparencia, de sus funcionarios 
públicos y de los ciudadanos, esto vendrá a beneficiar a 
Guatemala en la mejora de la percepción internacional. 

 

En el corto tiempo de existencia de la Comisión Presidencial de 
Transparencia y Gobierno Electrónico, se ha logrado identificar 
procesos poco transparentes como: la mala administración y 
logística de los programas sociales, sobrevaloración de 
productos y servicios, el beneficio económico a personas y 
proveedores. 

 

 

Seguimiento: ¿Quién o qué 
grupos se encargarán de 
dar seguimiento a la 
implementación de la buena 
práctica? ¿Cómo se vigilará 
su implementación? ¿Habrá 

 

La  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico a través de la Dirección de Monitoreo y Apoyo a la 
Gestión Publica es la encargada de velar diariamente  que se 
verifique el comportamiento financiero y administrativo de las 
instituciones de ejecutivo, actividad que se lleva a cabo, 
mediante informes semanales de ejecución financiera, 



 

 

informe de seguimiento? informes de renglones especiales de gasto, cumplimiento de 
publicación de información en el portal de transparencia, 
seguimiento de casos especiales, etc. 

 

Por medio de informes de casos especiales detectados, para 
su posterior análisis y determinar si procede o no publicación o 
denuncia pública. 

 

 

 

Lecciones aprendidas: 
¿Cuáles han sido algunas 
de las lecciones aprendidas 
de la implementación de la 
buena práctica?: 

 

 Incremento del control institucional 
 Mejoramiento de la ejecución del gasto 
 Buenas prácticas de revisión preventiva 
 Cumplimiento de los planes operativos 
 Cumplimiento de la leyes existentes 
 Libre acceso a la información, disminuyendo el 

secretismo 
 Apoyo técnico a las diferentes instituciones donde es 

requerido 
 Detección de casos, con evidente operación viciosa y 

su reversión 
 La prevención es menos costosa que la ejecución final 

sin revisión 
 No es bien vista por los que están acostumbrados a 

evitar procesos transparentes 
 

 

Documentos: ¿Dónde 
puede encontrarse más 
información sobre la buena 
práctica (por ejemplo, 
enlaces en Internet)? 

 

 

Está en creación la página WEB para nivel de consultas, como 
parte del Gobierno Electrónico. 


