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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Guatemala, C. A.

Oficio No. 3680-2009

Expediente No. 2159-2009

24 de agosto de 2009

Doctor
Jorge Alberto Pérez Marroquín
Secretario Privado Comisión para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción.
Vicepresidencia de la República
SU DESPACHO

Señor Secretario Privado:

Nos referimos a su oficio presentado el 20 de agosto de 2009, Ref.: SPV-202-09, en
el cual solicita a esta Superintendencia para que los apoye con la elaboración de un informe
que evidencie el avance en el cumplimiento sobre los temas de la primera y segunda ronda
en el Equipo Interinstitucional constituido para el efecto, en el marco de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción, CICC.

Al respecto, en Anexos I, II Y III, le presentamos, conforme la estructura sugerida
por el licenciado Juan Luis Velásquez, Coordinador de la actividad ante esa dependencia,
las respuestas a las recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción,
únicamente en cuanto a las aplicables a las funciones de la Superintendencia de Bancos.

Atentamente,

Anexo: lo indicado.
JG/hf
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CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA.

ANEXO 1

4.2. Mecanismos para el Acceso a la Información

Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública.

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida
o medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior
recomendación y describir brevemente las acciones concretas que se han
ejecutado en relación con las medidas adoptadas. Si lo considera conveniente,
por favor indicar la página en "Internet" en que pueda obtenerse información
más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para
implementar la anterior recomendación, identificando con precisión la
información de dicha página a la que desea remitir:

a) Alentar la adopción de legislación integral sobre el acceso a la
información que, entre otros aspectos, regule la recepción de solicitudes,
para responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos en
que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los
casos de incumplimiento de proveer información, tomando en
consideración las iniciativas legales que existen al respecto.

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

En el diario de Centro América del jueves 23 octubre de 2008, fue publicado el Decreto
número 57-2008, del Congreso de la República de fecha 23 de septiembre del mismo año,
que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo l. establece, entre otros
objetos, garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a
solicitar ya tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos
obligados, entre los cuales se incluye a la Superintendencia de Bancos, según el artículo 6.
de la misma ley. También se garantiza el derecho a conocer y a proteger los datos
personales de la persona individual, que de ella constan en archivos estatales, así como de
las actualizaciones de los mismos. Asimismo, se establece el mecanismo de recurso de
revisión en los casos de negación de la información solicitada y las sanciones en los casos
de incumplimiento de proveer información.
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El artículo 19 de dicha Ley dispone la designación de servidor público, empleado u órgano
interno que fungirá como Unidad de Información Pública, con enlaces en todas las oficinas
o dependencias que el obligado tenga ubicadas a nivel nacional. El artículo 20 describe las
obligaciones de las Unidades de Información Pública, dentro de las cuales principalmente
están la de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y la de
proporcionar para su consulta la información pública que se le solicite o notificar la
negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa.

Con base en el artículo 48 de la Ley citada, la Superintendencia de Bancos presentará al
Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año
anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente.

El Superintendente de Bancos mediante oficio número 4796-2008 de fecha 30 de diciembre
de 2008, nombró al responsable de la Unidad y en Acuerdo número 6-2009 de fecha 12 de
febrero de 2009 designó a la Unidad de Atención al Usuario, para llevar a cabo las
funciones de la Unidad de Información Pública de la Superintendencia de Bancos.

El 21 de abril de 2009, fecha en que entró en vigencia la Ley de Acceso a la
Información Pública, la Superintendencia de Bancos, inició el servicio de atención de
solicitudes de la información referida en dicha ley, a través de la Unidad de Información
Pública y de su página web http://www.sib.gob.gt.

La Unidad de Información Pública está abierta al público en el lobby del edificio central y
con acceso directo a las personas, cuenta con un área de recepción de solicitudes, oficina
del Coordinador y área específica para el encargado de información y resoluciones, la que
cuenta con servicio de consulta directa por computadora para uso público y con acceso a la
página web de la Superintendencia de Bancos. Se cuenta con el sistema informático
denominado Sistema de Gestión de Solicitudes, el cual controla todo el sistema de
información pública y genera las estadísticas periódicas que se necesiten y el informe al
Procurador de los Derechos Humanos.

Estadísticamente las labores de la Unidad pueden resumirse así:

l. Visitantes a la página web de la Superintendencia de Bancos:
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PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2009
VISITAS A PÁGINA WEB PORCENTAJE VISITAS
INFOPUBLICA: .

1. Organización Interna 6.8 371
II. Presupuesto 2.8 153
IIl. Contratos, Compras y 1.8 98

Contrataciones
IV. Administración de Bienes 0.7 38
V. Rendición de Cuentas 2.2 120
VI. Informes 2.6 142
SUB TOTALES 16.9 922

VISITAS A PAGINA WEB DE LA SIB: 83.1 4,535
TOTALES 100.0 5,457

2. Solicitudes de información pública:

MES TOTAL ATENDIDAS Y DESECHADAS ANULADAS
ENTREGADAS

Abril 11 6 6 -- --
Mayo 7 6 1 --

Junio 2/ 5 5 -- --
Julio 9 7 1 1
TOTAL 27 24 2 1

11 21 al 30 de abril de 2009
2/ Una impugnada y con recurso de revisión, resuelta no ha lugar.

Cabe señalar que el proceso de atención a usuarios, que incluye el procedimiento de
solicitudes de información pública, ya está operando dentro del Sistema de Gestión de
Calidad, en cumplimiento a la Norma Internacional ISO 9001:2008, cuya certificación se
espera obtener en noviembre del presente año.

b) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos
para el acceso a la información, con el objeto de facilitar su comprensión
por parte de los servidores públicos y de los ciudadanos y de optimizar
la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.
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INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia de Bancos integró, junto a otras instituciones públicas, el Equipo
Impulsor para la Implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, habiendo
llevado a cabo actividades de evaluación, análisis y capacitación en materia de dicha ley.

Internamente la Superintendencia divulgó presencialmente y por medio de su portal interno
de comunicación institucional, la normativa de información pública y la creación y
funciones de la Unidad encargada de darle cumplimiento a dicha ley.

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera
conveniente, por favor también indicar la página en Internet en que pueda
obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la
información de dicha página a la que desea remitir:

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En la Superintendencia de Bancos hasta la fecha, la implementación y cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública ha sido satisfactoria.

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar
necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la
implementación de la anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo
pertinente por favor indicar también la página en "Internet" en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En la Superintendencia de Bancos no se ha detectado alguna necesidad de asistencia técnica
o de otro género relacionada con la aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública.
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CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA.

ANEXO 11

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL
ESTADO (ARTÍCULO 111,PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos

1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el
Organismo Ejecutivo.

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida
o medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior
recomendación y describir brevemente las acciones concretas que se han
ejecutado en relación con las medidas adoptadas. Si lo considera conveniente,
por favor indicar la página en "Internet" en que pueda obtenerse información
más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para
implementar la anterior recomendación, identificando con precisión la
información de dicha página a la que desea remitir:

... d) Adoptar las medidas pertinentes para garantizar la efectividad del
sistema de ingreso al servicio público basado en el mérito, asegurando la
utilización del proceso de selección por oposición cuando corresponda,
de acuerdo con lo previsto en la ley (ver sección 1.1.3. del capítulo 11de
este informe).

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Con el objetivo de disponer de candidatos elegibles que posean altos valores éticos y
morales y las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias, de acuerdo
a los perfiles y descripciones de los puestos de la Institución, la Superintendencia de
Bancos tiene definidos sus procedimientos de reclutamiento y selección de personal.

Dentro de las políticas del procedimiento de selección, se incluyen la realización de
evaluaciones técnicas, evaluaciones psicométricas, formalización del interés del candidato
por la plaza a través de completar la solicitud de empleo -donde el candidato hace constar
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que la información que brinda es verídica y autoriza su investigación-, investigación de
referencias laborales y crediticias, se verifica el acreditamiento del grado académico que
requiere el puesto y se integra un expediente con documentos adicionales tales como
antecedentes penales y policíacos.

El marco legal que rige el proceso de selección y contratación de personal de la institución
está integrado por las siguientes disposiciones.

1. Ley de Supervisión Financiera, Decreto 18-2002, del Congreso de la República, así:

"Artículo 6. Requisitos de elegibilidad. El Superintendente de Bancos debe ser
guatemalteco de origen, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos, mayor de
treinta años, persona de reconocida probidad y acreditar, como mínimo, grado
académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, económica o de
ciencias jurídicas y sociales. En este último caso, con acreditamiento académico en
el área financiera o económica. En todos los casos deberá acreditarse notoria
competencia en técnica·bancaria o supervisión fmanciera."

"Artículo 13. Incompatibilidad. El Superintendente de Bancos y sus subalternos no
podrán ser directores, funcionarios, empleados, o asesores de las entidades sujetas a
la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, ni auditores externos,
socios o miembros de firmas de auditoría que presten sus servicios a tales
entidades. "

"Artículo 14. Autoridades y funcionarios. Son autoridades de la Superintendencia
de Bancos, además del Superintendente de Bancos, los intendentes, quienes deben
reunir las mismas calidades requeridas para ocupar el cargo de Superintendente de
Bancos. Son funcionarios de la Superintendencia de Bancos los directores,
subdirectores, asesores, supervisores e inspectores."

"Artículo 16. Relaciones laborales. Las relaciones laborales entre la
Superintendencia de Bancos y sus trabajadores se regirán por el reglamento interno
que emitirá la Junta Monetaria a propuesta del Superintendente de Bancos y,
supletoriamente, por las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo."

2. Resolución JM-195-2002 de la Junta Monetaria. Reglamento Interno de
Relaciones Laborales entre la Superintendencia de Bancos y sus Trabajadores.

Artículo 7. Requisitos de ingreso. Toda persona, para ingresar al servicio de la
Superintendencia de Bancos deberá cumplir los requisitos siguientes:

9a. Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001
Te!. (502) 2429-5000 Fax (502) 2232-0002

E-mail info@Sib.gob.gt

mailto:info@Sib.gob.gt


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Guatemala, C. A.

ANEXO 11
Oficio 3680-2009

Expediente No. 2159-2009
Hoja 3/7

a) Ser guatemalteco de los comprendidos en el artículo 144 de la Constitución
Política de la República de Guatemala; b) Ser mayor de edad; c) Encontrarse en el
libre ejercicio de sus derechos civiles y no haber sido condenado por delitos que
impliquen falta de probidad; d) Haber obtenido, por lo menos, título de nivel medio;
se exceptúan los puestos que por su naturaleza no requieran dicho nivel; e) Llenar
el formulario de solicitud de empleo y proporcionar toda la documentación que se le
solicite. La información proporcionada por los solicitantes, así como los resultados
de las pruebas, serán estrictamente confidenciales y para uso exclusivo de la
Superintendencia de Bancos; t) Aprobar las pruebas técnicas y psicométricas
conforme los sistemas y procedimientos que la Superintendencia de Bancos
establezca, para comprobar que posee la capacidad necesaria para el desempeño del
empleo solicitado; y, g) Poseer buena salud y capacidad física, comprobadas por
medio de certificado emitido por el médico que designe la.Institución y en particular
que haga constar que no adolece de enfermedad infecto-contagiosa o de otra índole,
que lo incapacite para el trabajo solicitado o ponga en peligro la salud de los
compañeros de trabajo.

Artículo 8. Impedimento por parentesco. No se podrá contratar los servicios de
personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con autoridades, funcionarios o empleados de la Institución,
salvo en los casos específicos que autorice la Junta Monetaria por estimar que ello
no es en detrimento de la buena marcha de la Superintendencia de Bancos.

Artículo 12. Periodo de Prueba. En todo contrato por tiempo indefinido los dos
primeros meses se reputan de prueba. Durante el periodo de prueba cualquiera de
las partes puede ponerle término al contrato sin incurrir en responsabilidad alguna.

Artículo 16. Vacantes. Las vacantes que ocurran en la Institución se llenarán
conforme las disposiciones que apruebe el Superintendente de Bancos.

Artículo 18. Nombramientos. El Superintendente de Bancos propondrá el
nombramiento de los lntendentes y Directores a la Junta Monetaria y nombrará y
removerá a los demás funcionarios y empleados de la Institución.

3. Acuerdo 12-99 del Superintendente de Bancos. Políticas de Administración de
Recursos Humanos. Esta normativa provee lineamientos claros para propiciar
equidad y eficiencia en la toma de decisiones relacionadas con el personal, relativos,
entre otros, a procesos y criterios de selección y promoción de personal.

Cabe señalar que el proceso de contratación de personal, por parte del Departamento de
Recursos Humanos de la Superintendencia de Bancos, ya está operando dentro del Sistema
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de Gestión de Calidad, en cumplimiento a la Norma Internacional ISO 9001:2008, cuya
certificación se espera obtener en noviembre del presente año.

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera
conveniente, por favor también indicar la página en Internet en que pueda
obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la
información de dicha página a la que desea remitir:

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En este proceso la Superintendencia de Bancos no tiene dificultades ya que su normativa
puede considerarse suficiente y de efectiva ejecución, principalmente ahora bajo la citada
Norma Internacional ISO 9001:2008 y el compromiso institucional de mejora permanente.

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar
necesidades específicasde asistencia técnica o de otro género vinculadas con la
implementación de la anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo
pertinente por favor indicar también la página en "Internet" en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En la Superintendencia de Bancos no se han determinado necesidades específicas de
asistencia técnica o de otro género en materia de contratación de personal.

1.2.Sistemas para la adquisición de bienesy serviciospor parte del Estado

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

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida
o medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior
recomendación y describir brevemente las acciones concretas que se han
ejecutado en relación con las medidas adoptadas. Si lo considera conveniente,
por favor indicar la página en "Internet" en que pueda obtenerse información
más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para
implementar la anterior recomendación, identificando con precisión la
información de dicha página a la que desea remitir:
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a) Adoptar las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el
manejo de diversos regímenes de contratación supone, de tal modo que
queden claros los límites de aplicación de la normatividad que corresponde
a cada uno de ellos y la manera en la que opera su concurrencia, en los casos
en que así se dispone, guiándose para esto por los principios de publicidad,
equidad y eficiencia previstos en la Convención (ver sección 1.2.2. del
capítulo 11de este informe).

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia de Bancos ha utilizado y establecido procedimientos que permiten
atender en forma transparente la adquisición de bienes y servicios, en función de la
programación estratégica y operativa que encuentran su apoyo monetario en el presupuesto
de ingresos y egresos que la Junta Monetaria le aprueba para tales fines.

En ese sentido, para materializar la adquisición de bienes y servicios, es de observancia
obligatoria para la Superintendencia de Bancos, tomar en cuenta en lo aplicable, lo
determinado por la Ley de Contrataciones del Estado (L.C.E.), Decreto número 57-92 del
Congreso de la República y su reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número
1056-92, apoyados por la Resolución No. 30-2009 en la que el Director de la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, emite las Normas para el Uso del
Sistema de Información y de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
GUATECOMPRAS-. Además de ello, se dispone de un Instructivo para Compras y
Contrataciones de la Superintendencia de Bancos, el cual está contenido en el Acuerdo
número 15-2006 del Superintendente de Bancos.

Las modalidades utilizadas para la adquisición de bienes y servicios son:

MODALIDAD
1. Compra directa (ArtA3 L.C.E.)
2. Cotización (Art. del 38 al 42 L.C.E.)
3. Licitación (Art. del 17 al 37 L.C.E.)
4. Contrato Abierto (Art. 46 L.C.E.)
5. Casos de Excepción (Art. 44 L.C.E.)

MONTO
Hasta Q. 30,000.00
De Q.30,000.01 hasta Q. 900,000.00
De Q. 900,000.01 en adelante
No tiene monto
No tiene monto

Las adquisiciones más frecuentes han sido en su orden las compras directas, las
cotizaciones y las licitaciones.
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b) Establecer un procedimiento estándar para la contratación que se efectúe por
la vía excepcional de la compra directa prevista en la Ley de Contrataciones
del Estado, que rija para la generalidad de las entidades estatales, guiándose
para esto por los principios de publicidad, equidad y eficienciaconsagrados en
la Convención (ver sección 1.2.2.del capítulo 11de este informe).

INFORME DE LA SUPERlNTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia de Bancos ha fortalecido las compras directas contemplando en su
Instructivo de Compras y Contrataciones, el mecanismo de presentar 3 cotizaciones o
proformas para la adquisición de bienes y servicios cuyos montos van de los Q. 10,000.00
hasta los Q. 30,000.00 plasmando el resultado de la selección en un "Cuadro de
Calificación de Ofertas" que forma parte del expediente.

c) Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente,
para que las inconformidades que presenten los usuarios del sistema
"GUATECOMPRAS" sean respondidas oportunamente (ver sección 1.2.3.del
capítulo 11de este informe).

INFORME DE LA SUPERlNTENDENCIA DE BANCOS

Los procesos de compras de la Superintendencia de Bancos, por las modalidades de
cotización y de licitación se ven fortalecidos por la facilidad que brinda el Sistema
GUA TECOMPRAS ya que ello ha permitido hacer los ajustes necesarios, que van desde la
ampliación de algunas bases, pasando por la aclaración de dudas en la etapa previa a
presentar ofertas, hasta la respuesta de inconformidades de manera oportuna. Aunado a
ello la legislación vigente permite la interposición de los recursos de Revocatoria y de
Reposición que la Superintendencia de Bancos ha evacuado oportunamente.

Importante es mencionar que para fortalecer la transparencia de estos procesos, no obstante
que la ley lo señala, la Superintendencia de Bancos hace énfasis en las bases respectivas,
que el evento podrá ser presenciado por los oferentes.

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera
conveniente, por favor también indicar la página en •Internet en que pueda
obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la
información de dicha página a la que desea remitir:

9a. Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001
Te!. (502) 2429-5000 Fax (502) 2232-0002

E-mail info@Sib.gob.gt
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INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En este proceso la Superintendencia de Bancos no ha tenido dificultades puesto que la
adquisición de bienes y servicios ha sido transparente y de conformidad con la legislación
aplicable.

e) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar
necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la
implementación de la anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo
pertinente por favor indicar también la página en "Internet" en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En la Superintendencia de Bancos por el momento no se han determinado necesidades
específicas de asistencia técnica o de otro género en materia de contratación de bienes y
servicios.

Cabe agregar que el proceso de adquisición de bienes y servicios también se encuentra
operando bajo el sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a la Norma Internacional
ISO 9001:2008, cuya certificación se espera obtener en noviembre del presente año.

9a Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001
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No. Tema Evaluado

Recomendacl6n
realizada por el

Subgrupode
análisis

Medidas propuestas por el
Comité de Expertos Nombres Apellidos Cargo Instltuci6n

Medidas tomadas para la
Implementaci6n, Indicar
sitio Web en el que se

encuentre la informaci6n

Eventuales dificultades
observadas en los

procesos de
Implementaci6n

a) Alentar a la adopción de
legislación integral sobre el
acceso a la infonnación que,
entre otros aspectos, regule la
recepción de solicitudes para

Instituir nonnas responder a éstas
4 2 M' .uridi oportunamente y para la

., eCantsmospara J cas que apelación en 'casos de que
el Acceso a la apoyen el acceso a di h l' . d d
Infonnación la infonnación c .as so ICltu es e

pública. detu:guen, y que establezcan
sancIOnes en los casos de
incumplimiento de proveer
infonnación, tomando en
consideración las iniciativas
legales que existen al
rp.np~tn

Audie Antonio,
Juan José y

Juan

Juárel.Sanchez,
Botallos Samayoa, Funcionarios

Guzmán A1faro

Superintendencia
de

Bancos

Por medio de Decreto
Número 57·2008 del
Congreso de la República,
publicado el 23 de octubre
de 2008, se aprobó la Ley
de Acceso a la Infonnación No se ha enfrentado
Pública. El 21 de abril de dificultades en el
2009, entró en vigencia clUuplimientode la Ley de
dicha ley. La Acceso a la Información
Superintendencia de Públcia.
Bancos en aplicación de
dicha ley, a partir de su
vigencia está atendiendo
solicitudes de información
publica.
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Medida. tomada. para la Eventuales
Re<nmendacl6n real!uda por el Medid •• propue.ta. por el

Nombres Apellido. Cargo ln.t1tucl6n Implementacl6n, inditar .ltlo dificultadesNo. Tema Evaluado Subgmpo de análl.l. eomlti! de Experto. Web en el que .e enCuentre la observadas en los
Inrormacl6n proCesOI de

1 Sistemas para la Fortalecer los sistemaS lapara
contratación de los funcionarios
públioos en el Organismo Bjecutivo.

contratación de Para cumplir con esta
rooomendaci6n, la Ropública de
Guaremala podrla tener en cuenta 1••

funcionarios núblioos.
•iguientes medidas:

2 d)Adoptar las medidas pertinentes Audie Antonio, Juarez Sanchez, Funcionarios Superintendencia El marco legal que rige el proceso de

para garantizar la efectividad del selección y contratación de personal

sistema de lngreso al servicio público de la institución está integrado por la No se ha enfrentado
Ley de Supervisi6n Financiera, dificultades en la apliaciÓflbasadu en el mérito, asegurando la Juan José, Bolaños Samayoa, de
Decreto N1lmero 18-2002, Congreso dd proceso de

utiliwción del proceso de selección de la Ropública, Resolución JM-195· contratación de personal.

por oposición cuando corresponda, de 2002 Y Acuerdo del Superintenden"
acuerdo con 10 nrevisto en la le\!. Juan Guzmán Alfaro Bancos de Banoos No. 12-99.

3 Sistemas para la Fortalecer los sistemas para la

adquisición de bienes y adquisición de bienes y servicios por

servicios por parte del parte del Estado. Para cumplir con

Bstado (Articulo 01, esta rooomendación. la República de

párrafo 5 de la Guatemala podrla tomar en cuenta
Convenciónl. las .illUientes medidas:

4 a) Adoptar las medidas pertinentes Audie Antonio, Juarez Sanch~ Funcionarios Superintendencia El proceso de contratación de bienes
para lograr la annOlÚa necesaria que y servicios se lleva a cabo aplicando
el manejo de diversos regímenes de la Ley de Contrataciones del Estado,

.

contratación supone, de tal modo que Decreto N(¡mero 57-92 Congreso de
queden claros los límiteS de la República, su regJamento contenido
aplicación de la normatividad que en Acuerdo Gubernativo Número No se ba enfrentado
corr~:spondea cada uno de ellos y la Juan Jose, Bolallos Samayoa, de 1056-92, ResoluciÓDNo. 30-2009 de dificultades en la apliaci6n

del proceso de
rhanera en la que opera .u ta Dirección Normativa de contratación de personal.
concurrencia, en los casos en que así Contrataciones y Adquisiones del
se dIspone, guiándose para esto por Estado y el Instructivo para Compras
los principios de publicidad, equidad y Contrataciones contenido en el
y cliciencia previstos en la Acuerdo 15-2006 del Superintendente
Convención Juan Guzmán Alfaro Bancos de Bancos.

5 b) Establecer un procedimiento Audie Antonio, Juarez Sanchez, Funcionarios Superintendencia BI procedimiento estaodar de compras
estándar para la contratación que se
efectú~ por la via cxcepcional. de la directas exige la presentación de 3
rompe:.t directa prevista en la Ley de No se ha enfrentado
Contrataciones del Estado, que rija

Juan José, Bolaños Samayoa., de cotizaciones, cuya evaluación \' dificultades en la apliaciÓD
para la generalidad de las entidades . dd proceso de
estatales, guiándose para esto por los .:ontrataci6n do personal.
principios de publicidad, equidad y adjudicación queda documentado en

eficiencia consagrados en la
Convención. Juan Ouzmáo Alfaro Bancos un cuadro de calificación de ofertas.

RECOMENDACIONES SEGUNDA RONDA
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Medida. tomad •• para la Eventual •••

No. Tema Evaluado Retomendad6n realizada por el Medida. propuesta, por el
Nortlbres Apellido. Cargo In.titud6n Implementacl6n, Indicar .ilio dificultad •••

Subgrupo de análisis Comité de Experto. Web en el que .e encuentre l. ob.ervada. en lo.
Informad6n proc •••o. de

6 f) Adoptar las medidas Audie Antonio, IlIarez Sanchez, FunciOóarios Superintendencia El sistema de GUATECOMPRAS
pertinentes, a través de la autoridad permite la aclamei60 de dudas l

corr~spondiente, para que las respuesta de inoonfonnidades por No se ha enfrentado

inconturmidades que presenten 109
parte de los oferentes. Se bao J,licultadea en la apliaci60Juan José, Bolafios Samayoa, de
presentado algunos recursos del proceso de

usuanos del sistema administrativos, los cuales bao .ido contratación de personal.

''QUATECOMPRAS" sean resueltos satisfactoriamente para los
resnondidas onortu.namente. Juan Guzmán Alfaro Bancos mt.monentes.

RECOMENDACIONES SEGUNDA RONDA
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