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INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en la República 
Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción que 
fueron seleccionadas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) 
para la Tercera Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: artículo III, párrafos 7 y 10; y 
artículos VIII, IX, X y XIII. 

[2] En segundo lugar, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le 
fueron formuladas a la República Cooperativa de Guyana por el Comité de Expertos del MESICIC en 
las rondas anteriores, las cuales se encuentran contenidas en los informes que en relación con dicho país 
han sido adoptados por el citado Comité, los cuales se encuentran publicados en las siguientes páginas en 
“Internet”: http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_guy.pdf y 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo 

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Cooperativa de 
Guyana depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 
día 15 de marzo de 2001.  

[4] Asimismo, la República Cooperativa de Guyana suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de 
junio de 2002. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

Respuesta de la República Cooperativa de Guyana 

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República Cooperativa de 
Guyana en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Oficina del Presidente, la cual se hizo 
evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró 
para aclarar o completar el contenido de la misma. La República Cooperativa de Guyana envió junto 
con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales 

                                                            
1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y 
Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 25 de marzo de 2011, en el marco de su Decimoctava 
Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 21 al 25 de marzo de 2011.  
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disposiciones y documentos pueden consultarse en la siguiente página en “Internet”: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy.htm. 

[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República Cooperativa 
de Guyana hasta la fecha en que remitió su respuesta; la que le fue solicitada a este país por la Secretaría 
y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el 
Reglamento y Normas de Procedimiento.  

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA  

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS2 POR PAGOS QUE 
SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[7] La República Cooperativa de Guyana cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la 
negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la 
legislación contra la corrupción, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[8] – Disposiciones de rango legal, como la Ley de la Autoridad Hacendaria, de las cuales deben 
resaltarse:3  

[9] La sección 9, que prevé el establecimiento de la Autoridad Hacendaria4 como la autoridad y la 
entidad legal creada para ejecutar su mandato e implementar la administración de las recaudaciones a 
nombre del Estado a través de disposiciones estatutarias relacionadas con la recaudación, como la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre la Propiedad, la Ley de Impuestos de 
Aduanas y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Instituciones Financieras, la Ley de 
Empresas y los reglamentos conexos.i 

[10]  La sección 10 (1) y (2) prevé sus funciones; la sección 11 define la composición de la Junta 
Rectora, integrada por el Presidente, el Comisionado General de la Autoridad Hacendaria de Guyana, 
el Gobernador del Banco de Guyana, el Director de la Oficina de Presupuesto y otros dos miembros 

                                                            
2. Para efectos del presente informe, el Comité de Expertos del MESICIC ha considerado como beneficio tributario toda 
exoneración impositiva y cualquier concepto deducible de la determinación de la base imponible de la renta y otros, que 
determinen reducciones favorables al monto impositivo de los contribuyentes. 
3. Ley de la Autoridad Hacendaria, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_revenue.pdf 
4. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 6: “Existen varios 
mecanismos administrativos establecidos para detectar prácticas corruptas o irregulares por los funcionarios fiscales, 
entre ellos: El Departamento de Auditoría y Verificación, cuyas funciones son auditar las declaraciones y registros de los 
contribuyentes para verificar que sean completos y exactos; Un Departamento de Auditoría Interna responsable de revisar 
el trabajo de todos los departamentos de hacienda, para asegurar que se cumplan los procedimientos operativos estándar, 
los reglamentos, órdenes y normas relevantes; Un Departamento de Investigaciones Especiales, para investigar a los 
contribuyentes de quienes se sospeche incumplimiento de sus obligaciones tributarias; La División de Aplicación de la Ley 
e Investigaciones, responsable de investigar las infracciones o violaciones de todas las normas fiscales, además de su tarea 
de asegurar su cumplimiento; La División de Asuntos Internos, cuyos deberes incluyen, entre otros, la investigación de 
corrupción presunta o percibida de los empleados de la Autoridad Hacendaria, recomendar las sanciones pertinentes y, 
cuando proceda, referir los casos a la Policía o al Director de la Fiscalía para que procedan con las investigaciones y de 
ser necesario presenten cargos.” 
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con experiencia en esta área nombrados por el Ministro. La sección 19 aborda el tema de la 
notificación de interés. 

[11] – Disposiciones de rango legal, como la Ley del Impuesto sobre la Renta, de las cuales deben 
resaltarse:5  

[12] La sección 5, que estipula que el Impuesto sobre la Renta es pagadero a la tasa o tasas 
especificadas para cada ejercicio de valuación sobre los ingresos de cualquier persona6 acumulados 
en o provenientes de Guyana o de algún otro lado, y enumera el tipo de ingresos que se gravan. 

[13] La sección 11, que estipula que se cobrarán impuestos por cada ejercicio de valuación sobre los 
ingresos gravables7 de cualquier persona en el ejercicio inmediato anterior al ejercicio de valuación. 

[14] La sección 10, que establece la forma en que se computan los ingresos en general y según la 
cual al computar los ingresos de cualquier persona para un ejercicio de ingresos, se considerarán 
todas las salidas y gastos en que se haya incurrido exclusivamente durante ese ejercicio. 

[15]  La sección 16, que estipula que se permiten deducciones para calcular los ingresos gravables 
de cualquier persona incurridos durante el ejercicio inmediato anterior al ejercicio de valuación por 
dicha persona en la producción de los ingresos, como las sumas erogadas para la sustitución de planta 
o maquinaria por cualquier persona que se dedique a cualquier comercio, negocio, profesión u oficio; 
cualquier monto erogado para la reparación de instalaciones, planta y maquinaria que se emplee para 
la obtención de los ingresos; deudas incobrables en que se incurra en cualquier comercio, negocio, 
profesión u oficio; tasas e impuestos sobre bienes inmuebles; y las otras deducciones que pudiera 
prescribir el Ministro. 

[16] La sección 18, para fines del cálculo de los ingresos gravables de cualquier persona, comprende 
una lista de lo que no puede deducirse de sus ingresos, como cualquier gasto interno o privado; 
cualquier desembolso o gasto pecuniario que no se gaste o erogue en su totalidad y de manera 
exclusiva para fines de obtener los ingresos; y cualquier capital empleado para mejoras.8 

[17] La sección 70 (1) y (2), que establece que el Comisionado General procederá a evaluar a 
cualquier persona sujeta al pago de impuestos lo más pronto posible después del día prescrito para la 
entrega de las declaraciones y estipula que el Comisionado General9 podrá aceptar una declaración y 

                                                            
5. Ley del Impuesto sobre la Renta, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_income.pdf  
6. La sección 5(1) de la Ley de Interpretación y Cláusulas Generales define que “persona” incluye a cualquier conjunto de 
personas, incorporadas o no. “Conjunto de personas” se define además en la sección 2(1) de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta como “cualquier cuerpo político, incorporado o colegiado, y cualquier empresa, fraternidad, cofradía o sociedad de 
personas, incorporadas o no.”  
7. La sección 2(1) de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la siguiente definición de “ingresos gravables”: “el 
monto agregado de los ingresos de cualquier persona de las fuentes especificadas en la sección 5 que resta después de 
considerar las deducciones correspondientes y las exenciones relativas a cada fuente por separado, y las exenciones y 
deducciones que correspondan a sus ingresos agregados.” La sección 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta también 
prevé las exenciones de impuestos. 
8. El Estado analizado señala que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece las únicas deducciones permisibles para 
determinar los ingresos gravables de cualquier persona para cualquier año de cálculo. Cualquier otra deducción que no se 
mencione expresamente en la Ley no está permitida. 
9. La sección 3(1) de la Ley del Impuesto sobre la Renta estipula que para la debida administración de la Ley, habrá un 
Comisionado de Hacienda, un Subcomisionado de Hacienda, dos y el número que se requieran de Comisionados Adjuntas 
de Hacienda, Subcomisionados de Hacienda y funcionarios para tales fines. Adicionalmente, La sección 3(2) de la Ley 
establece que las funciones que confiere la Ley al Comisionado serán ejercidas, según sea necesario, por el Subcomisionado 
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realizar una valuación en consecuencia; o negarse a aceptar la declaración y determinar, a su mejor 
juicio, el monto de ingresos gravables de la persona y evaluarla según corresponda. 

[18] La sección 72, que estipula que cuando el Comisionado General estime que cualquier persona 
sujeta al impuesto no ha sido evaluada o ha sido evaluada por un monto menor al que se debió haber 
gravado, el Comisionado General podrá, dentro del ejercicio de valuación o dentro de un plazo de 
siete años a partir de su vencimiento, evaluar a la persona por el monto o por el monto adicional que 
según su juicio se debió haber gravado, y se aplicarán las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta en cuanto a la notificación de la valuación, la apelación y otros trámites de conformidad con 
el presente a dicha evaluación o valuación adicional y al impuesto que con esa base se grave. 
Adicionalmente, si se ha cometido algún fraude o negligencia crasa o dolosa por parte de dicha 
persona o a nombre de cualquier persona en relación con el impuesto de cualquier ejercicio de 
valuación, podrá efectuarse en cualquier momento una valuación en relación con dicho ejercicio de 
valuación. 

[19] La sección 60(3), que estipula que el Comisionado General podrá, mediante notificación por 
escrito con no menos de catorce días de anticipación, solicitar que cualquier persona se presente ante 
él y responda a preguntas con respecto a los ingresos, activos y pasivos de la persona o de su cónyuge 
y que presente todos los libros o documentos bajo su custodia o bajo su control en relación con 
dichos ingresos, activos y pasivos. La sección 60(5) establece que cualquier persona que se niegue, 
incumpla u omita cualquier acción requerida por esta sección estará cometiendo un delito.10 

[20] La sección 111, que estipula que cualquier persona que, para propósitos de obtener cualquier 
deducción, reducción o repago con respecto a impuestos para sí misma o para cualquier otra persona; 
o en cualquier declaración, cuenta o detalle efectuado o presentado con referencia a impuestos, 
efectúe a sabiendas cualquier declaración o afirmación falsa,11 se sujetará a una multa de quince mil 
dólares y el triple del monto del impuesto que como consecuencia de dicha declaración, detalles, 
afirmaciones, cuentas o informaciones falsos no se le haya gravado o no se le habría gravado si se 
hubieran aceptado como correctos la declaración, detalles, afirmaciones, cuentas o informaciones, y a 
pena de privación de la libertad durante seis meses, por procedimiento sumario. 

[21] La sección 112, que estipula que cualquier persona que obstruya o impida, o insulte o moleste 
al Comisionado General, o a otro funcionario que esté cumpliendo con sus obligaciones, o en su 
calidad de funcionario o en el ejercicio de sus facultades según la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
estará cometiendo un delito. 

[22] – Disposiciones de rango legal, como el Reglamento del Impuesto sobre la Renta (Cuentas y 
Registros), de las cuales deben resaltarse:12  

                                                                                                                                                                                        
Principal de Hacienda, cualquier Subcomisionado de Hacienda o cualquier Comisionado Adjunto de Hacienda, según lo 
indique el Comisionado, y cualquier referencia al Comisionado en la Ley deberá interpretarse en tal virtud. 
10. La sección 109 estipula que la sanción por este delito es, por procedimiento sumario, una multa de quince mil dólares. 
11. La sección 111(3) de la Ley del Impuesto sobre la Renta estipula que una declaración o afirmación falsa se considera 
hecha a sabiendas: (a) siempre que revele un grado de negligencia a nombre de la persona que la efectúa que es 
incongruente con su obligación según la Ley del Impuesto sobre la Renta de hacer una declaración, cuenta o afirmación 
correcta y verídica y detalles correctos y verídicos; o (b) siempre que una persona omita notificar al Comisionado General 
sin demora irrazonable cualquier error u omisión en cualquier declaración o afirmación, cuenta o detalles presentados, 
entregados, efectuados, mantenidos o preparados, según sea el caso, por dicha persona. 
12. Reglamento del Impuesto sobre la Renta (Cuentas y Registros),  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_income.pdf  
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[23] La sección 2(1), que estipula que toda persona que lleve a cabo cualquier negocio, comercio, 
profesión u oficio tiene que mantener cuentas y registros del mismo de tal manera que presenten un 
panorama verídico y correcto de la conducción del negocio durante el ejercicio anterior al ejercicio 
de valuación. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, las cuentas y registros deberán incluir 
detalles de: (a) todas las adquisiciones; (b) todas las recepciones brutas o ventas brutas; (c) cualquier 
monto recibido o erogado y la transacción a que corresponde el recibo o gasto; (d) cualquier 
prestación reclamada según la sección 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; (e) todas las cuentas, 
incluyendo estados de cuenta bancarios, mantenidas en cualquier banco para el período en cuestión; 
(f) todos los activos y pasivos, incluyendo deudores y acreedores; (g) cualquier pago efectuado a 
cualquier persona no residente en Guyana; (h) las acciones que posea o tenga cualquier persona 
residente en Guyana; (i) las acciones que posea o tenga cualquier persona no residente en Guyana; y 
(j) el inventario anual. 

[24] – Disposiciones de rango legal, como la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, de 
las cuales deben resaltarse:13 

[25] La sección 4, que estipula que el impuesto sobre la renta de las empresas será pagadero para 
cada año de valuación a la tasa que se especifica en la sección 10,14 sobre las ganancias de cualquier 
empresa15 acumulados o derivados de Guyana o de otro lado y sea o no que se hayan recibido en 
Guyana. 

[26] La Sección 5, que prevé el esquema general del impuesto sobre la renta de las empresas. Todas 
las ganancias de una compañía residente serán sujetos al impuesto sobre la renta de las empresas, sin 
importar de dónde se deriven, mientras que las ganancias gravables de una compañía no residente 
corresponderán a los ingresos devengados o derivados directa o indirectamente de Guyana. 

[27] La sección 6(1), que estipula que el impuesto sobre la renta de las empresas se cobrará para 
cada año de valuación sobre las ganancias gravables de la empresa generadas en el ejercicio anterior 
al ejercicio de valuación.16 

[28] La Sección 8(1), que prevé que las ganancias gravables de una compañía se computarán de 
acuerdo con los principios del impuesto sobre la renta relacionados con las disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta aplicadas según la Sección 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Empresas. 

1.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[29] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la negación o impedimento de beneficios 
tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, que ha 

                                                            
13. Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_corp.pdf  
14. La sección 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas señala las siguientes tasas: 45% de las ganancias 
gravables de las sociedades mercantiles y 35% en el caso de cualquier otra empresa. Sin embargo, el Estado analizado puso 
de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “se modificaron las tasas mediante la Ley de (Enmienda de) Leyes 
Fiscales, la que modificó la Ley de Impuestos a las Empresas y redujo estas tasas del 45% al 40% de las rentas imponibles 
de las empresas mercantiles y del 35% al 30% en el caso de las empresas no mercantiles. Esta ley también modificó el tope 
del impuesto sobre la renta deducible de GYD 420,000 a GYD 480,000 (equivalentes a US$2,400) en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.” 
15. En la sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se define “empresa” como un ente incorporado o no, sin incluir 
sociedades. 
16. La Sección 7 prevé las exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas. 



 - 6 -

examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, las mismas 
conforman un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención 

[30] No obstante, el Comité estima que convendría al país analizado considerar la adopción de las 
medidas que considere pertinentes para facilitar que las autoridades correspondientes detecten 
montos pagados por corrupción en caso de que se estén utilizando como base para obtener dichos 
beneficios (véase la Recomendación 1.4(a) en la sección 1.4 del Capítulo II del presente informe). 

1.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[31] Con respecto a los resultados en este ámbito, la República Cooperativa de Guyana señala que 
“El GRA ha atraído numerosos casos en relación con la violación de las leyes fiscales. Los 
resultantes de actos de corrupción en especial en el área de Aduanas se han llevado a los tribunales 
y otros, como evasión y omisión se han abordado mediante planes de pago de adeudos, etc.”17 

[32] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con más información que la expresada 
anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el 
Comité le formulará una recomendación al país analizado para que a través de las autoridades 
tributarias que procesan las solicitudes de beneficios tributarios y de las demás autoridades u órganos 
con competencia al respecto, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, 
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos 
en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente 
informe en relación con la misma (véase la Recomendación 1.4(b) en la sección 1.4 del Capítulo II 
del presente informe). 

1.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[33] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el país analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 7, de la Convención, el 
Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[34] La República Cooperativa de Guyana ha considerado y adoptado medidas diseñadas para 
crear, mantener y fortalecer normas relativas a la negación o impedimento de beneficios 
tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, como 
se describió en la sección 1 del Capítulo II del presente informe. 

[35] En vista de los comentarios planteados en esas secciones, el Comité sugiere que la República 
Cooperativa de Guyana considere la siguiente recomendación: 

[36] Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por 
pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta 
recomendación, la República Cooperativa de Guyana podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a. Considerar la adopción de las medidas que se estimen pertinentes para facilitar que las 
autoridades correspondientes detecten montos pagados por actos de corrupción en caso de 
que se estén empleando como bases para la obtención de dichos beneficios, como las 
siguientes (véase la sección 1.2. del capítulo II del presente informe): 

                                                            
17. Respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 7:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  



 - 7 -

i. Manuales, lineamientos o directrices que los orienten para revisar las solicitudes, de 
manera que puedan verificar que contienen los requisitos establecidos, confirmar la 
veracidad de la información proporcionada y confirmar el origen de los gastos o pagos en 
que se basan los reclamos. 

ii. La posibilidad de tener acceso a las fuentes de información necesarias para llevar a cabo 
las verificaciones y confirmaciones referidas, incluyendo solicitudes de información de 
instituciones financieras. 

iii. Seguir desarrollando programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce 
de información cuando lo requiera el cumplimiento de su función. 

iv. Mecanismos institucionales de coordinación que permitan la colaboración oportuna que 
se necesita de otras autoridades, y aspectos tales como la certificación de la autenticidad 
de los documentos que se entregan con las solicitudes. 

v. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertar a los funcionarios 
sobre las modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlos sobre la 
manera de detectarlos en dichas solicitudes. 

vi. Canales de comunicación que les permitan reportar sin demora a quienes deben decidir 
sobre los beneficios fiscales y alertarlos respecto a las anomalías detectadas o sobre 
cualquier irregularidad que pudiera afectar su decisión. 

b. Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la 
tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que 
ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y 
para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma (véase la sección 1.3 del Capítulo II del presente informe). 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

2.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[37] La República Cooperativa de Guyana cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la 
prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, entre las que cabe destacar 
las siguientes: 

[38] – Disposiciones de rango legal, como la Ley de las Empresas de 1991,18 de las cuales deben 
resaltarse: 

[39] La sección 157, que estipula que una empresa se encargará de que se mantengan libros 
contables adecuados de conformidad con el Sexto Anexo,19 con respecto a (a) todos los montos de 

                                                            
18. Ley de Empresas, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_companies.pdf. El Artículo 2 prevé que una 
'empresa’ significa una persona moral constituida o continuada con base en dicha ley. Asimismo, ‘persona moral’ incluye a 
una empresa u otra persona moral sin importar dónde o cómo se constituyó, exceptuando a una persona moral constituida 
por una sola persona y por su sucesor en el cargo. 
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dinero recibidos y gastados por la empresa y los asuntos a que se refieren las recepciones y gastos; 
(b) todos los bienes y adquisiciones de bienes de la empresa; y (c) los activos y pasivos de la 
empresa. No se considera que se mantiene libros contables adecuados con respecto a los asuntos 
mencionados arriba si dichos libros no se mantienen según se requiere para presentar un panorama 
verídico y justo del estado de los negocios de la empresa y explicar sus transacciones. Asimismo, la 
sección 157(3) estipula que estos registros deben mantenerse en la oficina registrada de la empresa o 
en los sitios que los directores de la empresa consideren adecuados y estarán abiertos todo el tiempo 
para su inspección por los directores. 

[40] La sección 172, que prevé el nombramiento de un auditor para la empresa. El auditor debe ser 
miembro en ejercicio del Instituto de Contadores Certificados de Guyana y poseer un certificado de 
ejercicio de dicho Instituto. La sección 171 especifica también la descalificación de una persona para 
ser auditor de una empresa si dicha persona no es independiente de la empresa, de cualquiera de sus 
afiliadas o de los directores o funcionarios de la empresa o de sus afiliadas. 

[41] La sección 181, que señala que un auditor deberá efectuar la revisión necesaria que le permita 
informar de la manera prescrita sobre los estados financieros que requiere dicha ley.  

[42] La sección 182, que estipula que los directores, funcionarios, empleados o agentes actuales o 
futuros de la empresa deberán proporcionar al auditor (1) la información y explicaciones y (2) el 
acceso a registros, documentos, libros, cuentas y comprobantes de la empresa o de cualquiera de sus 
subsidiarias que en opinión del auditor le permitan efectuar el análisis y rendir los informes que 
señala la sección 181 y que los directores, funcionarios, empleados o agentes razonablemente puedan 
proporcionar. 

[43] La sección 183(1), que estipula que el director o un funcionario de la empresa deberá notificar 
al auditor sobre cualquier error o tergiversación en algún estado financiero respecto al cual el auditor 
o algún auditor anterior de la empresa haya rendido un informe. Además, la sección 183(2) estipula 
que cuando el auditor o un auditor anterior de la empresa reciba una notificación o se percate de 
algún error o tergiversación en un estado financiero sobre el cual haya informado a la empresa y si se 
trata, en su opinión, de un error o tergiversación de fondo, informará a cada uno de los directores de 
la empresa al respecto. En los referidos casos, los directores prepararán y emitirán estados financieros 
revisados o informarán por algún otro medio a los accionistas sobre el error o tergiversación. Si se 
trata de una empresa pública o de una empresa obligada a cumplir la sección 156, también se deberá 
informar al Secretario del Registro. 

[44] La sección 185, que estipula que: (1) los auditores informarán a los miembros sobre las cuentas 
que hayan examinado y sobre todos los estados de situación financiera, estados de ganancias y 
pérdidas y cuentas grupales que se presenten ante la empresa en las reuniones generales durante su 
ocupación del puesto. El informe deberá señalar si en opinión del auditor el estado de situación 
financiera y el estado de ganancias y pérdidas (y las cuentas grupales, si se trata de una empresa 
tenedora que presenta cuentas grupales) se prepararon correctamente y de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y si en su opinión se está presentado un panorama verídico y justo; (2) el 
informe del auditor se deberá leer ante la reunión general de la empresa y estar abierto para su 
inspección por cualquiera de sus miembros; (3) para la preparación de su informe de acuerdo con esta 
sección, los auditores están obligados a llevar a cabo las investigaciones que les permitan formular 

                                                                                                                                                                                        
19. El Sexto Anexo reglamenta las declaraciones financieras, la forma y el contenido de la contabilidad de una empresa. 
Véase la Ley de Empresas, Págs. 379-400, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_companies.pdf. 
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una opinión sobre si la empresa ha mantenido los libros contables adecuados y si se han recibido las 
declaraciones adecuadas para la auditoría de las sucursales que los auditores no hayan visitado; y si el 
estado de situación financiera de la empresa y su estado de ganancias y pérdidas son acordes con los 
libros contables y las declaraciones; Si según su opinión no es así, los auditores lo notificarán en su 
informe; y (4) si los auditores no obtienen toda la información y explicaciones que hasta donde saben 
y consideran son necesarios para los fines de su auditoría, deberán señalar ese hecho en su informe. 

[45] La sección 192, que estipula que los registros cuya preparación y mantenimiento requiere esta 
ley pueden hacerse en forma de hojas sueltas o encuadernadas o en película fotográfica, o capturados 
o registrados en cualquier sistema de procesamiento de datos mecánico o electrónico o mediante 
cualquier otro tipo de dispositivo de almacenamiento de información capaz de reproducir cualquier 
información que se requiera de forma inteligible y por escrito en un lapso de tiempo razonable. 

[46] La sección 193, que señala que la empresa y sus agentes, en lo tocante a los registros cuya 
preparación y mantenimiento estipula esta ley con respecto a la empresa, deberán tomar las 
precauciones razonables para (1) evitar su pérdida o destrucción, (2) evitar la falsificación de datos 
ingresados en ellos y (3) facilitar la detección y corrección de errores. 

[47] La sección 443 que estipula que cualquier funcionario o persona que contribuya a la 
liquidación de una empresa que destruya, mutile, altere o falsifique cualquier libro, documento o 
valores o introduzca o conozca de la introducción de información falsa o fraudulenta en cualquier 
registro, libro contable o documento perteneciente a la empresa con la intención de defraudar o 
engañar a cualquier persona, será culpable de un delito. 

[48] La sección 518, que estipula que estará cometiendo un delito cualquier persona que redacte o 
ayude en la redacción de un informe, declaración, notificación u otro documento que contenga una 
declaración falsa sobre un hecho material u omita declarar un hecho material requerido en el informe, 
declaración, notificación u otro documento, y se sujetará, en caso de procedimiento sumario, a una 
multa de quince mil dólares y pena de privación de la libertad durante seis meses. 

[49] La sección 520, que estipula que estará cometiendo un delito y se sujetará, en caso de 
procedimiento sumario, a una multa de treinta mil dólares y pena de privación de la libertad durante 
seis meses, quien, sin causa razonable infrinja la sección 193. Además, un director o funcionario será 
culpable si infringe la sección 183. 

[50] – Disposiciones de rango legal, como la Ley del Impuesto sobre la Renta, de las cuales deben 
resaltarse:20  

[51] La sección 65 (1), que estipula que toda persona que lleve a cabo cualquier negocio, comercio, 
profesión u oficio de registro tiene que mantener cuentas y registros adecuados de sus ingresos y 
gastos de la manera prescrita por el Ministro para permitirle al Comisionado General efectuar una 
evaluación de dicha persona con base en esta Ley, y que dicha persona conservará las cuentas y 
registros durante un lapso de por lo menos ocho años a partir del final de la transacción, acción u 
operación a que se refieren. 

[52] – Disposiciones de rango legal como la Ley del Instituto de Contadores Certificados de Guyana 
de 1991 y sus Estatutos,21 entre las que cabe destacar las siguientes: 

                                                            
20. Ley del Impuesto sobre la Renta, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_income.pdf  
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[53] La sección 3(1), por la cual se constituye el Instituto de Contadores Certificados de Guyana. 

[54] La sección 4, que estipula que los objetivos del Instituto son, entre otros, promover y aumentar 
los conocimientos, habilidades y pericia de sus miembros y de sus estudiantes registrados, además de 
reglamentar su disciplina y conducta profesional manteniendo normas estrictas de ética profesional. 

[55] Las secciones 10 y 11, que establecen las competencias, los requisitos y los procedimientos 
para el registro de Contadores Certificados. 

[56] La sección 16, que establece que el Consejo de Instituto podrá aplicar medidas disciplinarias en 
los siguientes casos, entre otros, contra cualquier persona registrada como Contador Certificado que: 
“(a) sea declarada culpable de cualquier delito penal relacionado con deshonestidad o cualquier 
otro delito que a juicio del Consejo haga que dicha persona no sea apta para ejercer como Contador 
Certificado; (…) (d) se determine, a través de las debidas indagaciones por parte del Consejo (i) que 
obtuvo su registro con base en esta Ley como resultado de declaraciones engañosas, falsas o 
fraudulentas; o (ii) que es culpable, en un sentido profesional, de irregularidad crasa o conducta 
infame, o que ha sido culpable, en el ejercicio de sus funciones profesionales, de negligencia crasa o 
ineptitud crasa, o que ha sido culpable de cualquier acción, omisión o conducta deshonrosa para la 
profesión; (…)”. Las medidas disciplinarias del Consejo incluyen, entre otras: la eliminación del 
nombre de tal persona del Registro; la suspensión de su registro por cualquier período no mayor de 
un año; así como de la censura de dicha persona. 

[57] La sección 18, que prohíbe el ejercicio de la contabilidad a cualquier persona no registrada. 
Cualquier persona que contravenga esta sección se sujetará por procedimiento sumario a un multa 
nueve mil dólares y a pena de privación de la libertad durante tres meses (en caso de un primer 
delito) y a multa de dieciocho mil dólares y a pena de privación de la libertad durante seis meses (en 
caso de reincidencia). 

[58] Con respecto a la Declaración de Prácticas Contables y de Auditoria Estándar, la sección 25.1 
de la Ley del Instituto de Contadores Certificados de Guyana de 1991 (Estatuto) señala que: “El 
Consejo podrá emitir de tiempo en tiempo Declaraciones de Prácticas Contables y de Auditoria 
Homologadas que haya aprobado para su aplicación por los miembros del Instituto.” Asimismo, la 
sección 25.2 establece que: “Por recomendación del Comité Técnico o de cualquier otro Comité 
nombrado por el Consejo para tal fin, el Consejo podrá adoptar Normas Contables y Prácticas de 
Auditoria emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad o por cualquier 
Organismo Registrado, sujetas a cualquier modificación y adaptación necesaria.” 

[59] Adicionalmente, también hay normas en la Ley de Sociedades Cooperativas,22 que regulan las 
sociedades cooperativas; la Ley de la Industria de Valores,23 que reglamenta el mercado de valores de 
Guyana; y la Ley de Instituciones Financieras y sus reformas,24 que rigen la banca y otras 
instituciones financieras. Cabe observar también que el Auditor General está facultado para llevar a 

                                                                                                                                                                                        
21. Ley del Instituto de Contadores Certificados de Guyana de 1991 y sus Estatutos (1992),  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_account.pdf  
y http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_inst.pdf 
22. Ley de Sociedades Cooperativas, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_coop.pdf  
23. Ley de la Industria de Valores, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_secu.pdf. 
24. Ley de Instituciones Financieras, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_fin_act.pdf; Ley de Instituciones 
Financieras (enmienda) de 1996, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_fin1996.pdf; y Ley de Instituciones 
Financieras (enmienda) de 2004, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_fin2004.pdf. 
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cabo auditorías de los libros, registros, declaraciones y cualquier otro documento relacionado con la 
contabilidad de todos los órganos o entidades de control estatal.25 

2.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[60] En lo que hace relación a las disposiciones referidas a la prevención del soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros que ha examinado el Comité con base en la 
información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman en su 
conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención.  

[61] No obstante lo anterior, el Comité estima apropiado expresar algunas observaciones sobre la 
conveniencia de desarrollar y complementar algunas medidas que podría resultar útil que considerara 
el país analizado.  

[62] El Comité estima que sería útil que el país analizado considere realizar campañas de 
concientización dirigidas a las personas responsables de mantener los registros contables y de 
verificar su exactitud, acerca de la importancia de observar las normas expedidas para garantizar la 
veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación, al igual que implementar 
programas de capacitación diseñados específicamente para instruir a los auditores en las empresas 
públicas y otros tipos de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de 
detectar actos de soborno en el ejercicio de su trabajo (véase la Recomendación 2.4(a) en la sección 
2.4 del Capítulo II del presente informe). 

[63] El Comité estima además que sería útil que el país analizado considere realizar campañas de 
concientización e integridad dirigidas al sector privado y que considere la adopción de medidas como 
la producción de manuales y lineamientos para las empresas sobre prácticas óptimas que deben 
implementarse para prevenir la corrupción (véase la Recomendación 2.4(b) en la sección 2.4 del 
Capítulo II del presente informe).26 

[64] El Comité estima asimismo que convendría al país analizado considerar el fortalecimiento de 
las medidas según considere adecuado para facilitar a los órganos e instancias responsables de la 
prevención y/o investigación del incumplimiento de las medidas diseñadas para salvaguardar la 
exactitud de los registros contables la detección de montos pagados por corrupción ocultos en dichos 
registros (véase la Recomendación 2.4(c) en la sección 2.4 del Capítulo II del presente informe). 

2.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[65] Con respecto a los resultados en este ámbito, la República Cooperativa de Guyana afirma que 
no se dispone de información estadística.27 

[66] Considerando que el Comité no cuenta con más información que la expresada anteriormente 
que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el Comité le 
                                                            
25. Constitución de la República Cooperativa de Guyana, sección 224,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guy_constitution.pdf. 
26. El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “los sitios en Internet de varias instancias, 
especialmente la Autoridad Hacendaria de Guyana y el Banco de Guyana, ofrecen información sobre políticas y 
lineamientos que contribuyen a informar y sensibilizar al público.” 
27. Respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 9:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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formulará una recomendación al país analizado para que a través de los órganos o instancias 
responsables de la prevención y/o investigación del incumplimiento de las medidas diseñadas para 
salvaguardar la exactitud de los registros contables y asegurar que las compañías públicas y otros 
tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan de la manera 
correcta, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 
misma (véase la Recomendación 2.4(d) en la sección 2.4 del Capítulo II del presente informe). 

2.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[67] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 10 de la Convención, el Comité 
formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[68] La República Cooperativa de Guyana ha considerado y adoptado medidas destinadas a 
crear, mantener y fortalecer normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del Capítulo II de este informe. 

[69] En vista de los comentarios planteados en esas secciones, el Comité sugiere que la República 
Cooperativa de Guyana considere la siguiente recomendación: 

[70] Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios públicos 
nacionales y extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, la República Cooperativa de Guyana 
podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a. Realizar campañas de concientización dirigidas a las personas responsables de asentar los 
registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar las 
normas vigentes para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su 
violación, al igual que implementar programas de capacitación diseñados específicamente 
para instruir a quienes desarrollan labores de control interno en las sociedades comerciales y 
otros tipos de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de 
detectar a través de los mismos actos de corrupción (véase la sección 2.2 del Capítulo II de 
este Informe). 

b. Considerar realizar campañas de concientización e integridad dirigidas al sector privado y 
que considere la adopción de medidas como la producción de manuales y lineamientos para 
las empresas sobre prácticas óptimas que deben implementarse para prevenir la corrupción 
(véase la sección 2.2 del Capítulo II de este Informe). 

c. Considerar la adopción de los instrumentos necesarios para facilitar la detección por parte de 
los órganos y entidades responsables de prevenir o investigar la violación de las medidas 
orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y proteger su contenido de 
sumas pagadas por corrupción y ocultas en dichos registros, como las siguientes (véase la 
sección 2.2 del Capítulo II de este Informe): 

i. Métodos de revisión, tales como inspecciones contables y análisis de información 
solicitada periódicamente, que permitan detectar anomalías en los registros contables que 
pudieran indicar el pago de sumas por corrupción; 
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ii. Tácticas de investigación, tales como seguimiento de pagos, cruces de información, cruces 
de cuentas y peticiones de información a entidades financieras, con el fin de establecer la 
ocurrencia de tales pagos; 

iii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a dichos órganos o instancias acerca de la 
manera en la que debe efectuarse la revisión de los registros contables para detectar sumas 
pagadas por corrupción; 

iv. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información necesaria para 
verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se 
fundamenten;  

v. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o instancias 
obtener fácilmente de parte de otras instituciones o autoridades la colaboración que 
necesiten para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con 
los que éstos se fundamenten o establecer su autenticidad. 

vi. Programas de capacitación para los funcionarios de los órganos o instancias, diseñados 
específicamente para alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar a través de 
dichos registros pagos por corrupción e instruirlos sobre la manera de detectarlos. 

d. Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades responsables de prevenir o investigar la 
violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y 
proteger su contenido, así como de otras autoridades o instancias con responsabilidad en la 
materia, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, 
para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 
misma (véase la sección 2.3 del Capítulo II del presente informe). 

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[71] La República Cooperativa de Guyana no ha tipificado como delito el soborno transnacional, 
previsto en el Artículo VIII de la Convención. 

[72] Empero, el país analizado observa, con respecto al Artículo VIII (3), que si bien no ha 
tipificado como delito el soborno transnacional, la República Cooperativa de Guyana, no obstante, 
provee cooperación internacional en estos casos, citando, por ejemplo, las leyes nacionales y tratados 
sobre asistencia mutua en materia penal que ha ratificado.28 29 

 

                                                            
28. Respuesta de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 11 – 12:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
29. En lo que respecta a la responsabilidad de las personas jurídicas, la sección 44 de la Ley de Interpretación y Cláusulas 
Generales prevé que “Cuando se determina que un delito cometido por una persona moral bajo cualquier ley escrita fue 
cometido con el consentimiento o la complicidad de cualquier director, gerente, secretario u otro funcionario similar de la 
persona moral, o por cualquier persona que afirme actuar en tal capacidad, dicha persona, al igual que la persona moral 
serán culpables de dicho delito y se verán sujetos a los procesos y sanciones correspondientes.” 
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3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[73] Teniendo en cuenta las observaciones contenidas en la sección anterior, el Comité formulará las 
recomendaciones pertinentes al país analizado para que, sujetándose a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tipifique como delito el soborno transnacional 
previsto en el artículo VIII de la Convención (véase la Recomendación 3.4.1 en la sección 3.4 del 
Capítulo II del presente informe). 

[74] En el mismo orden de ideas, el Comité estima conveniente que el país analizado considere la 
posibilidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar, con respecto a las disposiciones que en 
su momento prohibirán y sancionarían los actos descritos en el Artículo VIII de la Convención, que 
se tenga claridad con respecto a lo que debe entenderse con el término “funcionario público de otro 
Estado” (véase la Recomendación 3.4.2 en la sección 3.4 del Capítulo II del presente informe). 

3.3. Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[75] Con respecto a los resultados en este ámbito, la República Cooperativa de Guyana señala que: 
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana no tiene registrada ninguna solicitud de 
asistencia en casos de soborno transnacional.” 30 

3.4. Conclusiones y recomendaciones 

[76] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 
en el país analizado de la disposición prevista en el artículo VIII de la Convención, el Comité formula 
las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[77] La República Cooperativa de Guyana no ha adoptado ciertas medidas relativas al delito 
de soborno transnacional previsto en el artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho 
en la sección 3 del capítulo II de este informe. 

[78] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el país 
analizado considere las siguientes recomendaciones: 

3.4.1. Tipificar como delito, sujetándose a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el soborno transnacional previsto en el 
artículo VIII de la Convención, en el cual se define como el acto de ofrecer u 
otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte 
de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y 
empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones 
públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial 
(véase la sección 3.2 del Capítulo II del presente informe). 

 

                                                            
30. Respuesta de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 12:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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3.4.2. Considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar, con 
respecto a las disposiciones que en su momento prohibirán y sancionarían los actos 
descritos en el Artículo VIII de la Convención, que se tenga claridad con respecto a 
lo que debe entenderse con el término “funcionario público de otro Estado” (véase 
la sección 3.2 del Capítulo II del presente informe). 

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

4.1 Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas  

[79] La República Cooperativa de Guyana no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, 
como se prevé en el artículo IX de la Convención. 

[80] Empero, el país analizado observa, con respecto al artículo IX(3), que si bien no ha tipificado 
como delito el enriquecimiento ilícito, la República Cooperativa de Guyana, no obstante, provee 
cooperación internacional en estos casos, citando, por ejemplo, las leyes nacionales y tratados sobre 
asistencia mutua en materia penal que ha ratificado.31 

4.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[81] Teniendo en cuenta las observaciones contenidas en la sección anterior, el Comité formulará las 
recomendaciones pertinentes al país analizado para que, sujetándose a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tipifique como delito la conducta descrita en el 
artículo IX de la Convención (véase la Recomendación 4.4.1 en la sección 4.4 del Capítulo II del 
presente informe). 

4.3 Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[82] Con respecto a los resultados en este ámbito, la República Cooperativa de Guyana señala que: 
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana no tiene registrada ninguna solicitud de este tipo 
de asistencia en relación con el enriquecimiento ilícito.” 32 

4.4 Conclusiones y recomendaciones 

[83]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en 
el país analizado de la disposición prevista en el artículo IX de la Convención, el Comité formula las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[84] La República Cooperativa de Guyana no ha adoptado ciertas medidas relativas al delito 
de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo IX de la Convención, de acuerdo con lo dicho 
en la sección 4 del Capítulo II de este informe.  

[85] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el país 
analizado considere las siguientes recomendación: 

                                                            
31. Respuesta de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 13:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
32. Respuesta de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 13:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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- Sujetándose a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
tipifique como delito la conducta de enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la de 
la Convención (véase la sección 4.2 del Capítulo II del presente informe). 

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN) 

5.1 Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas  

[86] La República Cooperativa de Guyana no ha tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y el enriquecimiento ilícito, previstas en los artículos VIII y IX de la Convención, 
respectivamente, tal como quedó anotado en los apartados 3 y 4 del Capítulo II del presente informe. 

5.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas  

[87] Teniendo en cuenta que el país analizado no ha tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y el enriquecimiento ilícito, previstas en los artículos VIII y IX de la Convención, 
respectivamente, el Comité le recomendará que en cuando lo haga notifique tal hecho al Secretario 
General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la Convención (véase la 
recomendación de la sección 5.3 del Capítulo II del presente informe).  

5.3 Conclusiones y recomendación 

[88] Con base en el análisis realizado en las secciones 5.1 y 5.2 supra, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo X de la Convención, el 
Comité formula las siguientes conclusiones y recomendación. 

[89] La República Cooperativa de Guyana no ha tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y el enriquecimiento ilícito, previstas en los artículos VIII y IX de la Convención, 
respectivamente. Por lo tanto, cuando lo haga, el Comité recomienda que notifique tal hecho al 
Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo X de la Convención. 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

 6.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y otras medidas 

[90] La República Cooperativa de Guyana cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la 
extradición, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[91] - Disposiciones de rango legal como la Ley de Delincuentes Fugitivos y su enmienda de 
2009.33 Deben resaltarse las siguientes disposiciones:  

[92]  La sección 3(1), que estipula que la Ley se aplica con respecto a la extradición de y hacia 
Guyana de y hacia todos los países del Commonwealth.34 

                                                            
33. Ley de Delincuentes Fugitivos de 1998, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_fugitive.pdf. Ley de 
Delincuentes Fugitivos (enmienda) de 2009, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_fugitive_2009.pdf  
34. La sección 2(a) de la Ley de Delincuentes Fugitivos contiene la siguiente definición de un “país del Commonwealth”: 
“cualquiera de los países mencionados en el Artículo 47 (3) de la Constitución, e incluye- (i) una colonia, territorio, 
protectorado o alguna otra dependencia de cualquiera de estos países; (ii) un territorio de cuyas relaciones internacionales 
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[93] La sección 4, que estipula que la Ley se aplica al gobierno de un territorio extranjero con el que 
el Gobierno de Guyana haya efectuado arreglos relacionados con la extradición de delincuentes 
fugitivos, ya sea que se hayan efectuado antes o después de la promulgación de la Ley (entre los que 
se encuentran los efectuados entre el Gobierno de el Reino Unido y el Gobierno de un territorio 
extranjero antes del 26 de mayo de 1966, que se extiende a Guyana y conserva su vigencia en ese 
país).35 Los territorios comprendidos dentro de esta disposición se conocen en la Ley como “territorio 
con tratado”.36 

[94] La sección 36, que estipula que incluso si no existen los arreglos a los que se refieren las 
secciones 4(1) o (2) entre el Gobierno de Guyana y el gobierno de cualquier territorio extranjero, a 
solicitud del gobierno de dicho territorio extranjero, el Ministro podrá emitir una autorización para 
proceder con el caso de acuerdo con las disposiciones de la Ley como si la solicitud de extradición se 
hubiera recibido del gobierno de un territorio con tratado si el Ministro está convencido de que “(a) 
la persona cuya extradición se ha solicitado está acusada de o supuestamente está fugitiva tras 
haber sido declarada culpable por cualquier delito en dicho territorio extranjero, y si el delito de 
haberse cometido en un territorio con tratado sería un delito sujeto a extradición; (b) dicha persona 
está, se sospecha que está o va a llegar a Guyana; y (c) es en aras de la justicia que se extradite a 
dicha persona al territorio extranjero a que se refiere el párrafo (a)”. 

[95] La sección 5(1), que estipula que un delito sujeto a extradición es aquel en que “el acto u 
omisión que constituye el delito, sin importar cómo se describa, constituye un delito y es sancionable 
con pena de muerte o cadena perpetua o por pena de privación de la libertad de no menos de dos 
años, según la legislación de Guyana y del país del Commonwealth o territorio con tratado que 
extendió al Gobierno de Guyana la solicitud de extradición o del país del Commonwealth o territorio 
con tratado al que el Gobierno de Guyana solicitó la extradición.” 

[96] La Sección 7, que estipula que una persona acusada de un delito extraditable o supuestamente 
prófuga tras haber sido declarada culpable de un delito extraditable en cualquier país del 
Commonwealth o territorio con tratado, puede ser arrestada y devuelta. 

[97] La sección 8(1), que estipula que no se extraditará a una persona conforme a dicha Ley ni se la 
encarcelará o mantendrá en prisión preventiva para fines de dicha extradición si parece que: i) el 
delito del que ha sido acusada o por el cual fue declarada culpable constituye un delito de carácter 
político;37 ii) la solicitud de extradición se ha efectuado de hecho para fines de juzgar o sancionar a la 

                                                                                                                                                                                        
es responsable cualquiera de estos países; y (iii) una embarcación o aeronave de cualquiera de estos países o registrada en 
él.” Son países del Commonwealth los siguientes Estados Partes de la Convención Interamericana contra la Corrupción: 
Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Belize, Canadá, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. 
35. Véanse las Normas Estatutarias Británicas y la Orden 1935 que rigen la extradición, las cuales reglamentan las 
relaciones de Guyana respecto a esta materia con los Estados Unidos de América, entre otros:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_1935.pdf  
36. La sección 2(f) de la Ley de Delincuentes Fugitivos contiene la siguiente definición de “territorio con tratado”: “un 
territorio extranjero con respecto al cual se aplican las disposiciones de esta Ley con respecto a la extradición de y hacia 
dicho territorio, de o hacia Guyana, con o sin modificaciones, limitaciones o condiciones en virtud de la sección 4 e 
incluye: (i) una colonia, territorio, protectorado o alguna otra dependencia de cualquiera de estos territorios; (ii) un 
territorio de cuyas relaciones internacionales es responsable cualquiera de estos territorios extranjeros; y (iii) una 
embarcación o aeronave de cualquiera de estos territorios extranjeros o registrada en él”. 
37. La sección 8(4) de la Ley de Delincuentes Fugitivos estipula que un delito de carácter político no incluye “un delito 
contra la vida o la persona del Jefe de Estado o de un ministro de Guyana o de cualquier país del Commonwealth o de un 
territorio con tratado, ni ningún delito conexo a los que se refiere la sección 5(3), ni un delito establecido en un convenio 



 - 18 -

persona en cuestión por motivos de raza, tribu, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas; o 
iii) en caso de ser extraditada, podría ser prejuzgada durante su procesamiento judicial o sancionada o 
detenida o su libertad restringida por razones de su raza, tribu, sexo, religión, nacionalidad u 
opiniones políticas. Asimismo, la sección 8(2) estipula que no se podrá devolver a una persona si es 
aparente que en caso de ser acusada en Guyana, tendría derecho de ser liberado conforme a cualquier 
ley relacionada con una sentencia absolutoria o condenatoria previa. Asimismo, la sección 8(3A)(b) 
establece que no se extraditará a una persona si existe “cualquier indicio verosímil de que es 
probable que el delincuente fugitivo sea extraditado a un tercer país del país del Commonwealth o 
territorio con tratado.” 

[98] La Sección 13, que establece el procedimiento para detener a una persona obedeciendo una 
orden expedida conforme a la Sección 12 (Autorización para Proceder). Según la sección 13(2), un 
magistrado puede expedir orden de detención contra una persona acusada de un delito sujeto a 
extradición o que se presume prófuga tras haber sido condenada por un delito de este tipo. Una orden 
de detención expedida de acuerdo con la sección 13 puede ser ejecutada en cualquier parte de 
Guyana. 

[99] La sección 17(1), que prevé que al dar curso a una solicitud de hábeas corpus, la Corte 
Suprema podrá ordenar que la persona detenida sea puesta en libertad si en opinión de la Corte, 
considerando todas las circunstancias, sería injusto u opresivo extraditar a la persona en razón de a) la 
índole trivial del delito; b) y el tiempo transcurrido desde que persona presuntamente cometió el 
delito o se dio a la fuga; debido a que la acusación entablada en su contra no se hizo de buena fe o en 
aras de la justicia; o por cualquier otra causa suficiente. 

[100] La Sección 29(1), que estipula que una persona remitida o privada de la libertad será enviada a 
una institución similar que una persona acusada de un delito ante el tribunal de instrucción. 

[101] – Las Normas Estatutarias Británicas y la Orden 1935, que, entre otros, rigen la relación de 
Guyana con los Estados Unidos de América en materia de extradición. El Artículo 3 de la orden 
específica respecto a los Estados Unidos de América establece un listado de delitos sujetos a 
extradición, entre ellos el cohecho (pasivo y activo), el fraude, la ocultación de bienes y la 
participación en cualquiera de estos delitos. 

 6.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[102] En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la extradición, el Comité observa con 
base en la información que ha tenido a su disposición que las mismas conforman un conjunto de 
medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.  

[103] No obstante, el Comité estima que es necesario que de conformidad con el Artículo XIII(6) de 
la Convención, el país analizado considere la adopción de las medidas pertinentes para informar a un 
país requirente que su solicitud de extradición por delitos previstos en la Convención ha sido 
denegada porque se considera competente y ha decidido someter el caso a sus autoridades 
competentes para su enjuiciamiento, e informar acerca del resultado final del mismo (véase la 
Recomendación 6.4(a) en la sección 6.4 del Capítulo II del presente informe). 

  
                                                                                                                                                                                        
internacional del que sean parte cualquier país del Commonwealth o territorio con tratado, según sea el caso, y Guyana y 
que en dicho convenio se declare como delito no de carácter político para fines de extradición.” 
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 6.3.  Resultados del marco jurídico y otras medidas 

[104] Con respecto a los resultados en este ámbito, la República Cooperativa de Guyana señala 
que: “Guyana no ha hecho solicitudes a otro Estado para la extradición de personas que hayan 
cometido estos delitos. La mayoría de las solicitudes de extradición de Guyana se relacionan con 
drogas y otros delitos, como homicidio y violación sexual, no soborno transnacional o 
enriquecimiento ilícito.” 38 

[105] Guyana no suministró información sobre solicitudes de extradición recibidas de otro Estado 
parte de la Convención en casos relacionados con actos de corrupción.39 

[106] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con más información que la expresada 
anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el 
Comité le formulará una recomendación al país analizado para que a través de los órganos o 
instancias encargadas de recibir para su procesamiento las solicitudes de extradición recibidas y 
enviadas, respectivamente, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando 
sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta 
materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la Recomendación 
6.4(b) en la sección 6.4 del Capítulo II del presente informe). 

[107] Adicionalmente, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar la 
utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos de extradición en 
casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre otras medidas, en la implementación de programas de 
capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para 
las autoridades administrativas y judiciales con competencias en esta materia (véase la Recomendación 
6.4(c) en la sección 6.4 del Capítulo II del presente informe). 

6.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[108] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la 
implementación en el país analizado de la disposición prevista en el artículo XIII de la Convención, 
el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[109] La República Cooperativa de Guyana ha adoptado medidas en materia de extradición 
como se establece en el artículo XIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 6 
del Capítulo II de este informe. 

[110] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República 
Cooperativa de Guyana considere las siguientes recomendaciones:  

a. Considerar la conveniencia de establecer las medidas relevantes para informar 
oportunamente a un país requirente que su solicitud de extradición por delitos previstos en la 
Convención ha sido denegada porque el país se considera competente sobre el delito y ha 
decidido someter el caso a sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, e informar 

                                                            
38. Respuesta de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 15:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
39. El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “no existen solicitudes de este tipo en 
relación con actos de corrupción.”  
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acerca del resultado final del mismo (véase la sección 6.2 del Capítulo II del presente 
informe). 

b. Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias pertinentes, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe con respecto a esta 
área; y analizar resultados objetivos obtenidos en relación con las medidas que se hayan 
adoptado para responder a solicitudes semejantes de otros Estados Parte de la Convención 
para la investigación o procesamiento de los delitos tipificados de acuerdo con ellos (véase la 
sección 6.3 del Capítulo II del presente informe). 

c. Considerar la utilidad de la Convención Interamericana contra la Corrupción en casos de 
extradición, la que podría incluir, entre otras medidas, la implementación de programas de 
capacitación en los que se profundice en la posibilidad de aplicar la Convención a los casos 
de extradición, diseñados específicamente para las autoridades administrativas y judiciales 
con competencia en este campo (véase la sección 6.3 del Capítulo II del presente informe). 

III. OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS 
INFORMES DE LAS RONDAS ANTERIORES 

PRIMERA RONDA40 

[111] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a la República Cooperativa de Guyana en el informe de la Primera Ronda, sobre las que no 
informó en su respuesta a la sección II del cuestionario de la Segunda Ronda acerca de avances en su 
implementación, o sobre las que habiendo informado, el Comité consideró en el apartado IV del informe 
de dicha ronda que requerían atención adicional, y con base en la información que ha tenido a su 
disposición, referida a nuevos avances en su implementación realizados con posterioridad a tal informe, 
lo siguiente: 

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

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

Recomendación 1.1: 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Guyana considere la 
posibilidad de fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, asegurando que 
sean aplicables a todos los funcionarios y empleados públicos, de permitiendo la aplicación práctica 
y efectiva de un sistema de ética pública. 

 

 

                                                            
40. Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe 
de la Primera Ronda de Análisis. 
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Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:41  

a.  Elaborar normas específicas, cuando sea apropiado, que delimiten la actuación de los 
servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades 
propias de cada institución y a las particularidades e importancia de los distintos cargos de 
la administración pública, así como mecanismos para hacerlos efectivos.  

b.  Desarrollar el régimen de admisión y permanencia en el servicio público incorporando 
medidas que permitan resolver los casos en los que el interés privado esté en conflicto con el 
interés público, incluyendo el fortalecimiento de las entidades que regulan esta materia, 
contemplando también mecanismos de carácter preventivo que garanticen que no se 
produzcan nombramientos contrarios al régimen de incompatibilidades vigente. 

c.  Fortalecer las entidades pertinentes a fin de perfeccionar su habilidad de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos definidos en los cargos y asegurar que efectivamente no se 
produzcan, en el servicio público, nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades vigentes.  

d.  Desarrollar, cuando sea necesario, otros mecanismos que identifiquen o detecten causas 
sobrevinientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que 
pudieran constituir conflictos de interés tales como la declaración de intereses privados por 
parte del funcionario.  

e.  Desarrollar, cuando corresponda, disposiciones que señalen o limiten la participación de los 
ex funcionarios públicos en situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de esa 
condición, por un plazo de tiempo razonable.  

f.  Considerar el fortalecimiento del régimen de sanciones vigente incorporando otro tipo de 
sanciones administrativas distintas a las ya previstas, por ejemplo la suspensión del cargo, 
el despido, la renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez o nulidad de 
las decisiones que adopte el funcionario público bajo estas circunstancias.  

[112] Con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación, en su respuesta, el país analizado 
presenta la siguiente información:42 

[113] “La Ley de Auditoría de 2004 (cuya sección 6 se refiere a los conflictos de intereses en 
relación con la persona que ocupa el puesto de Auditor General) sí aborda las recomendaciones 1 
(a), (d), (e) y (f). Además, el Auditor General debe declarar al Comité de Contabilidad Pública 
parlamentario todos los intereses pecuniarios y si guardan o no relación con conflictos de 
intereses.”  

                                                            
41. Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención 
seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, págs. 27– 32,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf. 
42. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 17, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. El Comité toma nota de que la legislación citada no se puso a 
disposición del Comité para su análisis durante la primera ronda. No obstante, se está citando aquí, aunque la legislación 
entró en vigor antes de la fecha en que se analizó este tema. 
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[114] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (a) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que el informe de 
la primera ronda había indicado que “no parece existir una legislación especial que consecuente con 
la estructura orgánica del Estado establezca un régimen normativo sobre criterios que adecuen las 
normas vigentes de carácter general sobre este tema a las especificidades, rango y requerimientos 
particulares de cada uno de los entes que integran la administración pública así como lo 
mecanismos para hacerlas efectivas”.43 La información suministrada se limita a una disposición 
general sobre conflictos de intereses relacionada con el Auditor General; sin embargo, no suministra 
normas específicas para su aplicación, como lo requiere la medida. 

[115] Con respecto a las medidas (b) y (c) de la anterior recomendación, en su respuesta, el país 
analizado presenta información que considera relacionada, a saber:44 

[116] “En relación con 1, (b) y (c), Guyana informa que, con respecto a estas recomendaciones, el 
Ministerio del Servicio Público y la Comisión del Servicio Público continuaron esforzándose para 
asegurar que los nombramientos se efectúen de conformidad con las Reglas del Servicio Público 
(1987) y el Reglamento de la Comisión del Servicio Público (1998) (se entregó una copia de este 
último el 16 de septiembre de 2009). 

[117] Cabe señalar que en la revisión constitucional de 2003 se previó el establecimiento de un 
Comité Parlamentario Permanente para el Nombramiento de los Miembros de la Comisión, según el 
cual a través de un mecanismo parlamentario consensuado y después del mismo se denominaría a 
dos personas de la sociedad civil para que el Presidente las designara como miembros de la 
Comisión del Servicio Público. El Presidente, tras una ‘consulta significativa’ con el Líder de la 
Oposición nombraría a otros tres miembros, además de un miembro nombrado por el Presidente 
bajo su propio juicio deliberado (sic). Los miembros eligen a su propio presidente y vicepresidente. 

[118] Desde la promulgación de estas reformas constitucionales, la Comisión del Servicio Público 
es nombrada de esta manera y funciona con un presidente y una secretaría de tiempo completo con 
asignaciones presupuestarias, lo que ha contribuido a aumentar la confianza en el sistema de 
nombramientos, ascensos y disciplina. 

[119] Se solicita al Comité que observe nuevamente que el gobierno redactó nuevas Reglas del 
Servicio Público, pero hasta la fecha los esfuerzos para lograr un consenso con el movimiento 
sindical no han tenido éxito.” 

[120] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de las medidas (b) y (c) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que en el 
informe de la primera ronda el Comité señala que “tampoco se observan normas sustantivas que 
establezcan los requisitos generales de ingreso a la administración pública, incluyendo obligaciones 
tales como la prohibición de recibir dos o más sueldos pagados por el Estado, y en general que 
contemplen disposiciones dirigidas a resolver los casos en que el interés privado esté en conflicto 

                                                            
43. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 4, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_guy.pdf. 
44. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 17, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. El Comité toma nota de que la legislación citada no se puso a 
disposición del Comité para su análisis durante la primera ronda. No obstante, se está citando aquí, aunque la legislación 
entró en vigor antes de la fecha en que se analizó este tema. 
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con el interés público”45 y que la información suministrada por el país analizado no contiene normas 
al respecto.  

[121] En lo que toca a la medida (d) de la anterior recomendación, en su respuesta, el país 
analizado no presentó información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la primera 
ronda.46 

[122] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (d) de la recomendación anterior. 

[123] Con respecto a la medida (e) de la anterior recomendación, en su respuesta, el país analizado 
presenta información que considera relacionada, a saber:47 

[124] “La República Cooperativa de Guyana reafirma la postura adoptada en sus informes 
anteriores respecto a que la Ley de Adquisiciones de 2003 y el reglamento de 2003 (en especial las 
secciones 55 y 60 que se refieren a conflictos de intereses y delitos) y la Ley de Administración 
Fiscal y Rendición de Cuentas de 2003 (secciones 10, 11, 49 y 85) hacen responsables a los 
ministros y a todos los servidores públicos incluso después de que han dejado su puesto. 

[125]  (…) 

[126] En relación con 1 (e), diversos estatutos, como la Ley de Auditoría, la Ley de Adquisiciones, 
la Ley de la Comisión de Integridad, prevén la restricción de la participación de ex funcionarios 
públicos o requieren su responsabilidad hasta cinco años después de haber dejado su puesto.” 

[127] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (e) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que dicha medida 
se refiere a la reglamentación de conflictos de intereses con posterioridad al cese o terminación del 
ejercicio de las funciones.48 

[128] Con respecto a la medida (f) de la anterior recomendación, en su respuesta, el país analizado 
presenta información que considera relacionada, a saber:49 

[129] “En relación con 1 (f) en lo que toca a funcionarios electos, todos miembros del Parlamento 
tienen prohibidos los intereses pecuniarios en asuntos considerados por el Parlamento y recibir 
dinero por servicios para una persona que comparece o es emplazada ante algún Comité 

                                                            
45. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 4,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_guy.pdf  
46. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 17, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
47. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, págs. 16 y 17, disponible 
en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic17_guy_resp.pdf. El Comité toma nota de que la legislación citada no se 
puso a disposición del Comité para su análisis durante la primera ronda. No obstante, se está citando aquí, aunque la 
legislación entró en vigor antes de la fecha en que se analizó este tema. 
48. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 5,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_guy.pdf. 
49. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 17, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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Parlamentario. Esto está claramente señalado en el Reglamento del Parlamento y cualquier 
violación puede plantearse ante la Asamblea Nacional para la adopción de medidas disciplinarias.” 

[130] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (f) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que dicha medida 
se refiere a los mecanismos que garantizan la aplicabilidad de las normas y el sistema de sanciones 
previsto en la sección 27(2) de la Ley de la Comisión de Integridad.50 

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

Recomendación 1.2: 

En vista de los comentarios formulados en esa sección, el Comité recomienda al Estado analizado 
llevar a cabo un análisis de la aplicación y la eficacia de las normas de conducta para asegurar la 
preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos que existen en Guyana 
para asegurar el cumplimiento de estas normas como instrumentos para prevenir la corrupción. 
Como resultado de este análisis considerar la adopción de medidas para promover, facilitar, 
consolidar o asegurar la aplicación de estos instrumentos para tal fin.  

[131] Con respecto a la implementación de la recomendación anterior, en su respuesta, el país 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la segunda 
ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de la anterior recomendación, los siguientes:51 

[132]  “Guyana reitera sus posturas presentadas en los informes de junio de 2008, de septiembre 
de 2009 y de marzo de 2010 respecto a que ‘la implementación de la Ley de Adquisiciones, la Ley de 
Administración Fiscal y Rendición de Cuentas y la Ley de Auditoría, acoplada con la introducción y 
el establecimiento del sistema ampliado de comités en el Parlamento que permite el escrutinio y la 
supervisión de todas las esferas gubernamentales a través de un Comité de Contabilidad Pública con 
más facultades y los cuatro comités sectoriales (economía, servicios sociales, recursos naturales y 
relaciones exteriores), han mejorado la supervisión fiduciaria.’ 

[133] Este sistema ampliado de comités, establecido en 2003, ha venido evolucionando y 
demostrando su utilidad para una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del 
gobierno y del uso de recursos. 

[134] El Comité de Contabilidad Pública, presidido por la oposición, celebra reuniones semanales 
en las que los principales funcionarios contables comparecen ante el Comité para responder 
preguntas sobre el gasto de las asignaciones presupuestarias a sus sectores e instituciones. El 
Comité de Contabilidad Pública remite sus determinaciones a la Asamblea Nacional y éstas se 
someten a votación y el Ministro de Finanzas debe responder al informe dentro de un plazo de 90 
                                                            
50. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 5,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_guy.pdf. 
51. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 20, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. El Comité toma nota de que la legislación citada no se puso a 
disposición del Comité para su análisis durante la primera ronda. No obstante, se está citando aquí, aunque la legislación 
entró en vigor antes de la fecha en que se analizó este tema. 
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días a través de la entrega de un Memorando de Tesorería en el que informa sobre las acciones 
gubernamentales relacionadas con estas determinaciones. Esta última medida se introdujo en el 
nuevo Reglamento de 2006 y se está cumpliendo. 

[135] Desde la introducción e implementación de este Reglamento revisado en el Noveno 
Parlamento, se ha convocado la comparecencia de ministros, incluido el Primer Ministro, ante los 
cuatro comités sectoriales para responder respecto a asuntos relacionados con políticas, 
administración y el desempeño de sus sectores.  

[136] Además, las reuniones del Comité de Contabilidad Pública y de los cuatro comités 
sectoriales del Parlamento son abiertas al público y a los medios de comunicación. Estos comités 
además presentan informes anuales a la Asamblea Nacional, disponibles al público. 

[137] Como ya se informó anteriormente, la Oficina de Auditoría de Guyana y el Auditor General 
informan directamente al Parlamento y se encuentran bajo la ‘supervisión general del Comité de 
Contabilidad Pública’, como lo dicta la Constitución. 

[138] Se ha invertido considerablemente en asistencia técnica, financiamiento, reformas 
administrativas y legislativas y energía para fortalecer y mejorar la supervisión fiduciaria, la 
transparencia y la rendición de cuentas desde 2004 al presente con los Programas del BID con el 
Gobierno de Guyana de Manejo Fiscal y Financiero y de Reforma de los Servicios Públicos, así 
como con la Cuenta Reto del Milenio de la MCC. 

[139] Además de lo señalado en los informes de junio de 2008, septiembre de 2009 y marzo de 
2010, Guyana ha mejorado y fortalecido su sistema de administración tributaria, ha introducido una 
mejor supervisión fiscal y ha aumentado la rapidez y eficiencia del arranque y registro de empresas. 
El lapso para arrancar un negocio se ha reducido de 42 a 12 días, lo que no solamente contribuirá a 
un mejor entorno para las inversiones y al crecimiento económico, sino que definitivamente ha 
reducido las posibilidades de corrupción. 

[140] Se reestructuró la autoridad hacendaria; se reorganizaron y se aumentó la eficiencia de los 
sistemas fiscal, aduanero y del impuesto al valor agregado; se aumentó la capacidad de previsión 
económica estratégica; se mejoró la capacidad analítica de las políticas fiscales; se modernizó la 
supervisión fiduciaria parlamentaria, la contabilidad pública y la capacidad de búsqueda en 
bibliotecas; se actualizaron los sistemas y procedimientos de adquisición; y se simplificó y agilizó el 
proceso de registro de empresas. El sitio Web de la Corporación Reto del Milenio indica mejoras en 
Guyana en los indicadores de gobernar con justicia y corrupción, etc. 

[141] Asimismo, Guyana desea notificar al Comité que después de un proyecto de tres años, en 
2010 modificó la base de sus cuentas nacionales, que anteriormente utilizaban como año base 1988, 
al año base 2006. En la actualización de marzo de 2010 se incluyó como Apéndice 1 una copia de la 
publicación sobre este importante avance para la producción de datos precisos. Esta producción es 
el primero informe exhaustivo de sus cuentas nacionales desde 1960, cuando empezó a recopilar 
estadísticas de sus cuentas nacionales. 

[142] Como ya se informó, se ha seguido mejorando el sitio Web de la Junta Nacional de 
Administración de Licitaciones y Adquisiciones (véase http://nptaguyana.org/procurement); se 
comparte más información con el público, se publican las licitaciones, incluyendo las actas de las 
adjudicaciones. Las actas más recientes al momento de este informe son del 27 de julio de 2010. Es 
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posible tener acceso a actas desde 2007 y las notificaciones de licitación más recientes publicadas al 
momento de este informe son del 9 de agosto de 2010, mientras que las adjudicaciones de contratos 
se publican cada semana.52 Estas iniciativas siguen formando parte de un proceso continuo para 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.” 

[143] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en la 
implementación de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que continúe prestando 
atención a la misma, tomando en cuenta que los informes del Comité de Contabilidad Pública no 
están disponibles para su consulta en el sitio Web del Parlamento de la República Cooperativa de 
Guyana.53 Asimismo, el Informe del Auditor General para 2008 indica una serie de hallazgos que 
deberían corregirse, como la falta de notificación y contabilización de todos los obsequios a 
ministerios, departamentos y regiones; los sobrepagos a contratistas; la falta de mantenimiento de 
bitácoras; y el sobrepago de sueldos al personal y las deducciones a las agencias.54  

1.3.  Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir 
a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento  

Recomendación 1.3: 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado 
considere fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos 
informar o denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción que en el desempeño de 
la función pública tengan conocimiento.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:55  

a. Establecer medidas y sistemas que exijan, a la generalidad de los funcionarios públicos, 
denunciar o informar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento y facilitar, a través de los medios que estime 
adecuados, el cumplimiento de esta obligación.  

b.  Adoptar e implementar medidas de protección para alentar a los servidores públicos a 
denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de 
los que tengan conocimiento.  

                                                            
52. El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “Las actas se actualizan regularmente y al 
10 de febrero de 2011 se habían publicado las actas del 1º de febrero de 2011.” 
53. Al 16 de noviembre de 2010, no se disponía de informes de comité para consulta en el sitio Web del Parlamento de la 
República Cooperativa de Guyana: http://www.parliament.gov.gy/c_reports.php. Sin embargo, el Estado analizado puso de 
presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “Todos los informes de los comités parlamentarios (presentados, debatidos y 
aprobados) y los que se le entregan al Parlamento, como el Memorando de Tesorería del Ministerio de Finanzas en 
respuesta a los informes del Comité de Contabilidad Pública, se ponen a disposición de todos los miembros del 
Parlamento, del público y de los medios de comunicación en copia impresa. Cabe señalar que el proyecto para modernizar 
el sitio Web del Parlamento de Guyana y convertirlo en un foro interactivo aún no se ha completado.” 
54. Véase el “Informe del Auditor General sobre las cuentas Públicas de Guyana y sobre las Cuentas de los ministerios, 
departamentos y regiones para el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2008”, disponible en: 
http://www.audit.org.gy/reports.html. 
55. Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención 
seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, págs. 27– 32,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf. 
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c.  Revisar la disposición contenida en la sección 28 (3) de la LCI a fin de asegurar que la 
misma no se convierta en un impedimento o causa que desmotive, inhiba o intimide a los 
funcionarios públicos a presentar informes o denuncias sobre los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento.  

d.  Implementar medidas adecuadas, incluyendo programas de capacitación, dirigidos a los 
servidores públicos en cuanto a la forma y requisitos de presentación de informes y 
denuncias por actos de corrupción y sobre los mecanismos de protección a favor de los 
denunciantes de buena fe.  

[144] Con respecto a las medidas (a), (b) y (c) de la anterior recomendación, en su respuesta, el 
país analizado presenta la siguiente información:56 

[145]  “Guyana no tiene nada más que informar respecto a los puntos (a) y (b). La recomendación 
(c) está siendo analizada por la Procuraduría General (…).” 

[146] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de las medidas (a), (b) y (c) de la recomendación anterior. 

[147] Con respecto a la medida (d) de la anterior recomendación, en su respuesta, el país analizado 
presenta la siguiente información:57 

[148]  “Como ya se informó, en 2009 más de 500 miembros de la autoridad hacendaria de Guyana 
asistieron a diversos programas de capacitación para mejorar la eficiencia y la transparencia de las 
operaciones de distintos departamentos, como aduanas, impuesto sobre la renta e impuesto a las 
empresas, así como la unidad del impuesto al valor agregado. También se está impartiendo 
capacitación en la oficina de Auditoría. 

[149] En todo el servicio público se imparte capacitación constante y permanentemente para 
mejorar la eficiencia y la efectividad de la prestación de servicios y reducir así las oportunidades y 
espacios para la corrupción.” 

[150] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (d) de la recomendación anterior, tomando en consideración que la 
información suministrada no contiene detalles sobre los programas de capacitación o si incluyen 
instrucción sobre la forma de denunciar actos de corrupción, y los requisitos para denunciarlos, así 
como los mecanismos de protección para quien los denuncia de buena fe. 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación 2: 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Guyana estime la 
posibilidad de fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.  

                                                            
56. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 20, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
57. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 20, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:58  

a.  Maximizar el uso de sistemas para analizar los contenidos de las declaraciones de ingresos, 
activos y pasivos, y adoptar medidas adecuadas para que puedan también usarse para 
detectar y prevenir conflictos de intereses y casos de enriquecimiento ilícito, utilizando 
tecnologías modernas, cuando sea posible, para agilizar o hacer más expeditas su 
presentación y como una herramienta para mejorar los sistemas, análisis o investigaciones 
de los casos.  

b.  Considerar la conveniencia de efectuar adecuaciones o reformas legales en relación con las 
facultades que otorga la LCI a la Comisión o al Presidente de la República, según 
corresponda, a fin de que puedan, sin la autorización de ningún otro órgano o funcionario, 
imponer las sanciones administrativas que correspondan.  

c.  Considerar adecuaciones o reformas legales al régimen de sanciones vigente incluyendo la 
previsión de otras conductas tales como la presentación tardía de las declaraciones así 
como otro tipo de sanciones.  

d.  Revisar la posibilidad de ampliar el plazo de cinco años que establece la sección 23 (b) de la 
LCI como límite para instituir procedimientos legales en relación con actos ilícitos contra el 
funcionario que haya cesado en sus funciones públicas.  

e.  Considerar la conveniencia de otorgar a un órgano o funcionario, distinto al Presidente de 
la República, la administración, verificación y aplicación del sistema de declaración de 
ingresos, activos y pasivos, en relación con los miembros de la Comisión de Integridad.  

f.  Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes para dar 
publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, cuando corresponda, con sujeción a 
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno.  

[151] Con respecto a la implementación de las medidas (a) y (c) de la recomendación anterior, en 
su respuesta, el país analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el 
informe de la segunda ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 
avance en implementación de la medida (a), los siguientes: 59 

[152] “En los informes de junio de 2008 y marzo de 2010, Guyana señala que la autoridad 
hacendaria ha mejorado el Departamento de Impuesto sobre la Renta y ha establecido un sistema 
para el impuesto al valor agregado con un departamento totalmente operativo y con dotación de 
personal completa. Las personas empleadas y las empresas reciben un TIN (número de identificación 
de contribuyente) y certificados. Este nuevo sistema, aunado a la computarización de la autoridad 
hacendaria vinculado con el Plan Nacional de Seguros y el Registro de Escrituras para el registro de 
empresas han mejorado la eficacia de la autoridad hacendaria y su capacidad de investigación. Con 

                                                            
58. Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención 
seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, págs. 27– 32,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf. 
59. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 21, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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ayuda de apoyo técnico y financiero de la Corporación Reto del Milenio se han redoblado estos 
esfuerzos en 2009. 

[153] La nueva Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, Ley No. 13 
de 2009, promulgada el 14 de agosto de 2009, y la Ley de (Autorización) de Agencias de 
Transferencia de Dinero de 2009, Ley No. 20 de 2009, también promulgada el 14 de agosto de 2009, 
se ha fortalecido aún más la capacidad del Estado de abordar estas recomendaciones.” 

[154] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su 
implementación de la medida (a) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que 
continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que no se suministró información alguna 
sobre la forma en que el fortalecimiento de la autoridad hacendaria de Guyana y la nueva legislación 
contra el lavado de activos ha influido en la detección y en la prevención de conflictos de intereses. 

[155] Asimismo, el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención 
adicional a la implementación de la medida (c) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que 
la información suministrada no aborda el tema de las sanciones por la presentación tardía de las 
declaraciones de ingresos, activos y pasivos a la Comisión de Integridad. 

[156] Con respecto a las medidas (b), (d) y (e) de la anterior recomendación, en su respuesta, el 
país analizado presenta la siguiente información:60 

[157] “Guyana no está convencida de que la recomendación (d) sea necesaria en este momento, 
pero seguirá analizándola. En relación con (b) y (e), siguen bajo análisis.” 

[158] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de las medidas (b), (d) y (e) de la recomendación anterior. 

[159] Con respecto a la medida (f) de la anterior recomendación, en su respuesta, el país analizado 
presenta la siguiente información:61 

[160] “En relación con 2 f, cabe señalar que para todos los ocupantes de puestos constitucionales, 
funcionarios electos, como los miembros del Parlamento, incluyendo los miembros de las comisiones 
constitucionales, sus salarios y estipendios son de conocimiento público, pues su remuneración se 
publica por orden en la Asamblea Nacional y se publica en la Gaceta Oficial.” 

[161] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (f) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la 
información suministrada no hace referencia a la reglamentación de las condiciones, procedimientos 
y otros aspectos relevantes respecto a la publicación de las declaraciones de ingresos, activos y 
pasivos presentados a la Comisión de Integridad. 

 

 

                                                            
60. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 21, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
61. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 21, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación 3: 

Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en dicha sección, el Comité sugiere que el 
Estado analizado considere fortalecer o crear los órganos de control superior en las funciones que 
desarrollan sobre el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 11 del artículo III 
de la Convención, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones y 
estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una 
periódica evaluación y seguimiento de las mismas.  

[162] Con respecto a la implementación de la recomendación anterior, en su respuesta, el país 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la segunda 
ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de dicha recomendación, los siguientes: 62 

[163] “Guyana continúa fortaleciendo los órganos de control superior a través de medidas 
administrativas. El Programa de Seguridad Ciudadana y el Programa de Reforma del Sector 
Judicial del BID con el Gobierno de Guyana están en operación y se están instituyendo cambios 
acordes con esta recomendación. 

[164] De conformidad con los párrafos 1, 2 y 4 del Capítulo 111, Guyana está cumpliendo: en la 
Constitución, en la legislación y administrativamente ha consagrado mecanismos parlamentarios y 
extraparlamentarios de control superior, que ha notificado en los informes de avance de la primera 
ronda en junio de 2008, septiembre de 2009, marzo de 2010 y en el presente. 

[165] De acuerdo con el párrafo 11, con la colaboración de la ciudadanía y de los servidores 
públicos, y gracias a una mayor transparencia y rendición de cuentas, en los últimos dos años 
Guyana ha podido juzgar a más personas involucradas en actos de corrupción, entre los que se 
encuentran jefes contables, funcionarios de Aduanas y miembros de las fuerzas policiales.” 

[166] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su 
implementación de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que continúe prestando 
atención a la misma, tomando en cuenta que no recibió información alguna sobre el fortalecimiento 
de la Comisión de Integridad ni información detallada sobre el fortalecimiento de otros órganos de 
control superior mencionados en el informe de la primera ronda. 

 

 

 

 

                                                            
62. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 22, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE 
LA CONVENCIÓN)  

4.1  Mecanismos de participación en general  

Recomendación 4.1: 

Dadas las recomendaciones que se formulan en relación con cada uno de los mecanismos siguientes, 
considerar la necesidad de que Guyana revise y fortalezca su enfoque general para estimular la 
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 
encaminados a prevenir la corrupción.  

[167] Con respecto a la implementación de la recomendación anterior, en su respuesta, el país 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la segunda 
ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de esta medida, los siguientes: 63 

[168] “Como se informó en junio de 2008, Guyana ha desarrollado capas de participación y 
colaboración ciudadana, como el establecimiento en el país de un Capítulo de Crime Stoppers, una 
Comisión Nacional de Ley y Orden con amplia cobertura, la inclusión de juntas estatales de 
representantes de la comunidad empresarial, el movimiento laboral, organizaciones religiosas y 
representantes de los partidos políticos parlamentarias, etc. Estas medidas siguen en operación. 

[169] A nivel sectorial, regional y comunitario existe una fuerte participación de las comunidades 
en diversos temas de interés nacional y de barrios. Los miembros de la comunidad expresan sus 
puntos de vista sobre la corrupción, el mal desempeño o la falta de desempeño de los funcionarios 
electos y exponen las obras de mala calidad de los contratistas. 

[170] Los medios de comunicación desempeñan también un papel activo en este ámbito.” 

[171] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en la 
implementación de la anterior recomendación así como de la necesidad de que continúe prestando 
atención a la misma, tomando en cuenta la necesidad de continuar con estos esfuerzos. 

4.2  Mecanismos para el acceso a la información  

Recomendación 4.2: 

El Comité considera que Guyana podría elaborar y aprobar normas jurídicas que apoyen el acceso 
a la información pública.  

 

                                                            
63. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 22, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:64  

a.  Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas 
oportunamente, para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y para el 
establecimiento de sanciones en los casos de incumplimiento de la obligación de suministrar 
información pública. 

b.  Considerar la creación o aprobación de sistemas que aseguren que el público tenga acceso, 
cuando sea apropiado, a información sobre las entidades públicas y sus actividades 
financieras y programáticas, especialmente incluyendo a los órganos de control superior que 
se ocupan de temas incluidos en este informe.  

[172] Con respecto a la implementación de la medida (a) de la anterior recomendación, en su 
respuesta, el país analizado no presentó información adicional a la ya analizada por el Comité en el 
informe de la primera ronda. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el país analizado 
preste atención adicional a la implementación de la misma. 

[173] Con respecto a la implementación de la medida (b) recomendación anterior, en su respuesta, el 
país analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la 
segunda ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de esta medida, los siguientes: 65 

[174] “En primer lugar, ha mejorado significativamente la disponibilidad de información 
gubernamental en los últimos dos años, como resultado de una mejor capacidad de recopilación de 
datos y rendición de informes en el sector estatal. 

[175] Además de que todas las políticas gubernamentales, informes anuales y cuentas de las 
entidades gubernamentales se presentan ante el Parlamento, las políticas programas y datos del 
gobierno se publican en una gama de sitios Web diversos. Algunos ejemplos de ministerios e 
instituciones clave que disponen de sitios Web y que recientemente los han ampliado y mejorado son 
la autoridad hacendaria, la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, la Agencia de 
Información de Guyana, Go-Invest, la Estrategia de Desarrollo de Bajo Carbono, ministerios y 
entidades estatales, etc.). 

[176] La oposición utiliza activamente el período de preguntas en el Documento de Orden en cada 
sesión para plantear asuntos ante los ministros. En este Noveno Parlamento (2006-2011) se han 
planteado a los ministros más de 475 preguntas por escrito y han recibido respuesta en la Asamblea 
Nacional. 

[177] Después de cada reunión del Gabinete, el Jefe de la Secretaría de la Presidencia efectúa una 
conferencia de prensa en la que notifica al público las decisiones del Gabinete, como su no objeción 
a las adjudicaciones de contratos recomendadas por la Administración Nacional de Adquisiciones y 
Licitaciones. 

                                                            
64. Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención 
seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, págs. 27– 32,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf. 
65. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 23, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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[178] Guyana adquirirá dos cables de fibra óptica (uno de ellos instalado por una empresa 
telefónica privada a través de Suriname y el otro por el gobierno en cooperación con empresas 
brasileñas) con los que se ampliará y mejorará la conectividad del país y con ello mejorará el 
acceso a la información. Una amplia gama de información gubernamental que actualmente se 
publica en los sitios Web de ministerios y agencias estatales llegará a más personas del país, en 
especial en las zonas lejanas del interior y por lo tanto aumentará su acceso a la información y se 
contribuirá a una mayor transparencia y supervisión del gobierno. 

[179] El 4 de agosto de 2010 se promulgó la (Enmienda de la) Ley de Adquisiciones, Ley No. 13 de 
2010, para permitir el uso de medios de comunicación electrónicos para la notificación de 
licitaciones. Como resultado, el gobierno anunció el 11 de agosto de 2010 que había establecido el 
sitio Web http://www.eprocure.gov.gy en el que se publicarían todos los anuncios y notificaciones 
gubernamentales, incluyendo las notificaciones, vacantes y proceso de adquisición y contratación de 
servicios y bienes como parte de su estrategia y de su progreso hacia la gobernanza electrónica.” 

[180] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su la 
implementación de la medida (b) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que 
continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que algunos de los esfuerzos 
mencionados se encuentran aún en proceso, como la mejora de los sitios Web gubernamentales y la 
infraestructura de conectividad del país. Asimismo, no se suministró información alguna respecto a 
los órganos de control superior, como la Comisión de Integridad. 

4.3  Mecanismos de consulta  

Recomendación 4.3.1: 

Desarrollar normas y procedimientos que apoyen mecanismos de consulta para facilitar a las 
organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos la generación de opiniones y propuestas.  

Recomendación 4.3.2: 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de consulta, y, cuando 
sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las 
organizaciones no gubernamentales, como también a los funcionarios y empleados públicos para 
utilizar tales mecanismos.  

[181] Con respecto a la implementación de las recomendaciones anteriores, en su respuesta, el país 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la segunda 
ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de dicha recomendación, los siguientes: 66 

[182] “La política del gobierno se basa en la filosofía de consultar con los ciudadanos a nivel 
nacional, regional y comunitario, así como las reuniones comunitarias en las bases en cumplimiento 
del Artículo 13 de la Constitución de Guyana. 

[183] La constitución consagra también la participación de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consenso parlamentario en la designación de los miembros de las comisiones judicial, 

                                                            
66. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 24, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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policial y del servicio público y las cuatro comisiones de derechos humanos: derechos del niño, 
mujer e igualdad de género, pueblos indígenas y relaciones étnicas. La Comisión de Relaciones 
Étnicas, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y la Comisión de los Derechos del Niño 
han sido designadas y están en funcionamiento. Los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas 
fueron nombrados recientemente, el 5 de agosto de 2010, por la Asamblea Nacional y esta Comisión 
estará designada y en funcionamiento antes de que termine el año. 

[184] Todas las políticas y reformas legislativas pasan varias capas de consulta con los agentes no 
estatales pertinentes antes de su adopción o presentación ante la Asamblea Nacional. Muchos 
proyectos de ley (22 en 2009 y 2010) han sido presentados y remitidos a comités Selectos Especiales 
Parlamentarios para un intenso escrutinio y modificaciones y en diez casos se solicitaron aportes del 
público.” 

[185] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en la 
implementación de las anteriores recomendaciones y de la necesidad de que éste continúe dando 
atención a la misma. 

4.4  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

Recomendación 4.4: 

El Comité considera pertinente formular las recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 en relación con el tema 
de los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública.  

[186] Véase la sección 4.3 supra. 

4.5  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

Recomendación 4.5: 

El Comité considera pertinente formular las recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 en relación con el tema 
de los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública.  

Revisar si la sanción por la presentación maliciosa de quejas falsas que establece la sección 28 (3) 
de la LCI es un impedimento a la participación de la sociedad civil.  

[187] Véase la sección 4.3 supra. 67 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación 5.1: 

Asegurar que tanto los tratados de asistencia mutua que celebre como la propia CICC se apliquen en 
casos específicos de corrupción.  

                                                            
67. El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “En relación con la recomendación 4.5, 
aunque desde el punto de vista de eliminar legalmente el impedimento, el Comité podría no apreciar el nivel de apertura de 
los medios de comunicación en Guyana, en las columnas de cartas, los sitios de blogs y la radio por Internet se expresan 
observaciones, acusaciones, quejas, imputaciones a funcionarios públicos mucho más allá de los previsto en la Ley de la 
Comisión de Integridad. Ésta parece ser la vía preferida por el público, ya que en muchas ocasiones se puede hacer 
anónimamente.” 
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[188] Con respecto a la implementación de la recomendación anterior, en su respuesta, el país 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la segunda 
ronda. En este sentido, el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la 
implementación de dicha recomendación, los siguientes: 68 

[189] “Como ya se informó, Guyana suscribió y ratificó la Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal, así como la Convención contra la Corrupción de las Naciones 
Unidas y el Tratado de Cooperación en materia de asistencia mutua penal de la CARICOM. Este 
Tratado se ha promulgado como legislación nacional. La Ley de Asistencia Recíproca en Materia 
Penal No. 38 de [2009] fue promulgada el 9 de junio de [2009].” 

[190] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su 
implementación de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que continúe prestando 
atención a la misma, puesto que no se suministró información alguna respecto a la aplicación de estos 
tratados de asistencia legal mutua en casos específicos de corrupción. 

Recomendación 5.2: 

Promover la adopción y la efectiva aplicación del Proyecto de Ley de Asistencia Recíproca en 
Materia Penal.  

[191] Con respecto a la implementación de la recomendación anterior, en su respuesta, el país 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la segunda 
ronda. En este sentido, el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la 
implementación de dicha recomendación, el siguiente: 69 

[192] – La adopción de la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal, No. 38 de 2009, aprobada 
el 9 de junio de 2009.70 

[193] El Comité toma nota del paso dado por el país analizado para avanzar en su implementación de 
la anterior recomendación, así como de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, 
puesto que no se suministró información alguna respecto a la aplicación de la referida Ley. 

Recomendación 5.3: 

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales considere de utilidad la cooperación técnica 
de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar 
actos de corrupción.  

[194] Con respecto a la recomendación 5.3, en su respuesta, el país analizado presenta la siguiente 
información:71 

                                                            
68. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 25, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
69. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 25, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
70. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_mutual.pdf.  
71. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 25, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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[195] “Este asunto está en constante análisis entre Guyana y sus socios bilaterales, regionales y 
multilaterales. Guyana también ha solicitado asistencia técnica la OEA para redactar legislación 
respecto a delitos cibernéticos y apoyo de capacitación para su detección y procesamiento.” 

[196] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la recomendación anterior. 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación 6.1: 

Designar a la Autoridad Central prevista en el artículo XVIII de la Convención para los propósitos 
de la asistencia y cooperación internacional previstas en ese instrumento, ya sea a través de la 
aprobación de las disposiciones que sobre esta materia contempla el Proyecto de Ley de Asistencia 
Recíproca en Materia Penal a la que hace referencia la Respuesta al Cuestionario o de la toma de 
las decisiones administrativas que correspondan.  

Recomendación 6.2: 

Notificar oficialmente a la Secretaría General de la OEA, la designación de la citada autoridad 
central, de acuerdo con las formalidades previstas para ello.  

Recomendación 6.3: 

Asegurar que, una vez designada dicha autoridad, cuente con los recursos necesarios para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 

[197] Con respecto a las recomendaciones 6.1, 6.2 y 6.3, en su respuesta, el país analizado presenta la 
siguiente información:72 

[198] “Guyana está cumpliendo estas recomendaciones.” 

[199] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a 
implementación de los anteriores recomendaciones, teniendo en cuenta que no se suministró 
información alguna respecto al nombramiento de una autoridad central para la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y que no se ha notificado formalmente a la Secretaría General de 
la OEA sobre tal nombramiento, de acuerdo con los trámites prescritos. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

Recomendación 7.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación dirigidos a los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados 
en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

 

                                                            
72. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 25, disponible en  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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Recomendación 7.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 
en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido 
publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como 
información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 
recomendación 7.3 siguiente.  

Recomendación 7.3: 

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los 
mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.  

Recomendación 7.4: 

Optimizar los registros estadísticos generales de los órganos de control que permitan el análisis 
objetivo de los resultados del marco jurídico y de otras medidas adoptadas. 

[200] Con respecto a las recomendaciones 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, en su respuesta, el país analizado 
presenta la siguiente información que considera pertinente:73 

[201] “Guyana está esforzándose por cumplir con estas recomendaciones. Con mejor rendición de 
informes de los órganos de control superior, el desarrollo de mayor capacidad en las dependencias 
gubernamentales, el uso de tecnologías modernas basadas en la información y sistemas de gestión de 
la información, es más fácil y eficaz abordar los cambios en la formulación de políticas y las 
actividades para rectificar las deficiencias de carácter sistémico o administrativo. La introducción 
del sistema de procesamiento integrado de los ingresos fiscales (TRIPS) y el sistema integrado de 
gestión y contabilidad financiera (IFMAS) en las diez regiones administrativas y en las dependencias 
gubernamentales se ha fortalecido ampliamente la recaudación, se ha hecho más eficiente la gestión 
de los recursos financieros y se han mejorado la previsión, la planeación y la implementación del 
presupuesto. 

[202] La agenda legislativa en 2010 incluye nuevas intervenciones para mejorar la eficiencia del 
sistema.” 

[203] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de los anteriores recomendaciones, teniendo en cuenta que no recibió información 
alguna respecto a programas de capacitación para funcionarios públicos ni sobre los avances respecto 
a procedimientos e indicadores para el seguimiento de la implementación de la Convención. 

 

 

                                                            
73. Véase la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la tercera ronda, pág. 26, disponible en 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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SEGUNDA RONDA74 

[204] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a la República Cooperativa de Guyana en el informe de la Segunda Ronda, con base en la 
información que ha tenido a su disposición, lo siguiente: 

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

1.1.  Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

Recomendación 1.1: 

Establecer, mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos, cuando 
corresponda, que aseguren la apertura, equidad y eficiencia de dichos sistemas. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 
disposiciones que estipulen explícitamente que la contratación para el Servicio Público se 
debe basar en el principio del mérito y que establezcan criterios sobre la forma en que las 
evaluaciones se llevarán a cabo (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe). 

b) Considerar la necesidad de que los exámenes y/o entrevistas sean un requisito obligatorio 
para todos o algunos de los puestos en el servicio público y crear mecanismos que 
establezcan criterios claramente definidos sobre la forma en que se llevarán a cabo estos 
exámenes y entrevistas (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe); 

c) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 
disposiciones que establezcan parámetros claros sobre las condiciones para el uso de 
nombramientos temporales, incluyendo la definición de los términos ‘naturaleza temporal o 
estacional’ y del término ‘urgencia’; estableciendo límites a su duración y requiriendo 
razones por escrito para tal decisión (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente 
informe). 

d) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 
mecanismos que ofrezcan criterios claramente definidos para la publicación de 
oportunidades de contratación para vacantes en el servicio público, y asegurando que se 
utilicen los medios masivos de comunicación (por ejemplo, periódicos o páginas Web) para 
anuncios de vacantes externas al servicio público (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del 
presente informe). 

e) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 
mecanismos que ofrezcan criterios claramente definidos para impugnar los aspectos 
substantivos del proceso de selección (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente 
informe). 

                                                            
74. Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe 
de la Segunda Ronda de Análisis. 
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f) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 
disposiciones que reglamenten la contratación de funcionarios judiciales y jurídicos, basado 
en los principios de mérito e igualdad, y que establezcan criterios sobre la forma en que las 
evaluaciones se llevarán a cabo y ofrezcan criterios claramente definidos sobre la 
publicación de las vacantes (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe). 

g) Adoptar, a través de los procedimientos legislativos y/o administrativos que correspondan, 
disposiciones que reglamenten la contratación de servidores públicos para la Auditoría 
General, basado en los principios de mérito e igualdad, y que ofrezca criterios claramente 
definidos sobre la forma de llevar a cabo los exámenes y la publicación de las vacantes 
(véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe). 

[205] Con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:75 

[206]  “El Reglamento del Servicio Público de 1987 y el Reglamento de la Comisión del Servicio 
Público de 1998 en relación con otras entidades del sector público requieren que el sistema sea 
justo, transparente y basado en méritos. Guyana reitera que existe un mecanismo para presentar 
quejas ante la Comisión del Servicio Público y ante las comisiones de derechos humanos 
constitucionales (la Comisión de Relaciones Étnicas y la Comisión de la Mujer y la Igualdad de 
Género), así como la interposición de recursos ante los tribunales.” 76 

[207] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (a) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que en la 
información disponible no encuentra una disposición que deje explícitamente claro que la selección 
para el servicio público se basa en méritos ni que establezca los criterios para la evaluación.77 

[208] Con respecto a la medida (b) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:78 

[209] “Guyana ha señalado ya que el Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1998 
contiene previsiones al respecto y cuando es aplicable se aplican a altos puestos cuando se requiere, 
pero no está de acuerdo en que deba instituirse en general y para todos los solicitantes de ingreso al 
servicio público. Además, en su informe de avances de septiembre de 2009, Guyana hace referencia 
a la escasez de habilidades disponibles.” 

[210] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (b) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que las secciones 
22(1) y (2) del Reglamento de la Comisión del Servicio Público (1998) no detalla mecanismos que 

                                                            
75. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 27, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
76. El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “Todos los puestos en el servicio público 
tienen una descripción de puesto y una especificación de tareas en los que se definen las calificaciones, los términos de 
referencia, el mecanismo de rendición de informes, etc. Éstos se utilizan cuando se notifica internamente en el servicio 
público, así como externamente.” 
77. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 4,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf 
78. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 27, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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suministren criterios claramente definidos sobre la manera en que deben llevarse a cabo los exámenes 
y entrevistas.79 

[211] Con respecto a la medida (c) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:80 

[212]  “Guyana reitera lo señalado en el informe de avances de septiembre de 2009 en el sentido de 
que la Comisión del Servicio Público ya no contrata personal temporal y demás información que 
suministró. Guyana destaca que en 2007 la Comisión del Servicio Público delegó su autoridad 
prevista en la constitución a los Secretarios Permanentes, Directores y Jefes Regionales, como los 
Jefes de Contabilidad, para nombrar a ciertas categorías de funcionarios en las escalas salariales 
GS 1 y GS 2 a través de contratos u honorarios. El período de prueba para el primer nombramiento 
en el servicio sigue vigente. 

[213] Cabe señalar que los empleados en el sector público pueden optar por ser contratados por 
contrato o en el establecimiento fijo. 

[214] Guyana ha desarrollado lineamientos administrativos que conocen y deben cumplir todos los 
Secretarios Permanentes y Directores de Departamento. Ha habido varios casos recientes en que se 
les han imputado cargos a los Secretarios Permanentes y gerentes de proyectos o unidades de 
ejecución de proyectos.” 

[215] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su 
implementación de la medida (c) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que 
continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que el Reglamento del Servicio Público 
en sí no limita la duración de un nombramiento temporal, no incluye los parámetros que definen la 
‘naturaleza temporal o estacional’ y la ‘urgencia’ ni requiere que se planteen razones por escrito 
cuando el Secretario Permanente o la Secretaría de la Comisión del Servicio Público deciden 
contratar empleados adicionales temporalmente.81 

[216] Con respecto a la medida (d) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:82 

[217]  “Guyana cumple con esta recomendación. Además de la publicación interna de vacantes en el 
servicio público y en los diarios, desde agosto de 2008 la Comisión del Servicio Público y las 
Comisiones de Servicio de la Policía y del Servicio Docente publican ahora en todos los diarios 
avisos de plana completa en que se declaran todos los nombramientos nuevos para cada uno de los 

                                                            
79. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 4,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf. El Comité toma nota de que la legislación citada no se puso 
a su disposición para su análisis durante la Segunda Ronda. No obstante, se está citando aquí, aunque la legislación entró en 
vigor antes de la fecha en que se analizó este tema. 
80. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 27-28, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
81. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 4,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
82. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 28, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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puestos, ascensos, despidos y transferencias. Esto permite que el público esté mejor informado y en 
el caso de cualquier insatisfacción pueda presentar una queja. 

[218] Uno de los sucesos más importantes desde 2009 ha sido el desarrollo de la Estrategia de TIC 
del país, con conectividad un poco mejor, que permite que las entidades gubernamentales creen 
sitios Web con información valiosa para el público y la publicación de notificaciones de vacantes. 
Podría ser útil examinar brevemente estos sitios Web. Para mejorar la transparencia, el gobierno 
anunció el establecimiento del sitio Web eprocure (www.eprocure.gov.gy), que incluye notificaciones 
para el suministro de servicios y bienes y sobre vacantes en el sector público. Véase el punto 4.2 en 
el informe de avances sobre el análisis de la Primera Ronda.” 

[219] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su 
implementación de la medida (d) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que 
continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que las vacantes en el Sector Público se 
publican ahora en el nuevo sitio Web e-procure, (www.eprocure.gov.gy), pero que está todavía 
pendiente el establecimiento de criterios claramente definidos para la notificación de oportunidades 
de contratación.83 

[220] Con respecto a la medida (e) de la anterior recomendación, El Comité observa, como un paso 
que contribuye al avance en su implementación el siguiente: 

[221] ▪ La promulgación de la Ley de Revisión Judicial de 2010, el 2 de noviembre de 2010, que 
permite que una persona cuyos intereses se hubieran visto afectados negativamente por una acción u 
omisión administrativa presente una solicitud de revisión ante la Corte.84 

[222] El Comité toma nota del paso dado por el país analizado para avanzar en su implementación de 
la medida (e) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que todavía es necesario que quienes 
no forman parte del servicio público puedan impugnar por vía administrativa los aspectos sustantivos 
del proceso de contratación de servidores públicos. 

[223] Con respecto a la medida (f) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:85 

[224]  “En cumplimiento de esta recomendación, Guyana ha completado su consideración de un 
nuevo Reglamento para la Comisión del Servicio Judicial con respecto a nombramientos, 
transferencias, etc. y un borrador de Código de Conducta para funcionarios judiciales. Se prevé 

                                                            
83. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, págs. 4 – 5,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
84. El 11 de febrero de 2011, el país analizado presentó esta nueva legislación, la cual fue aprobada después del plazo para 
la presentación de su respuesta al cuestionario para la Tercera Ronda. Esta nueva legislación se ha tomado en cuenta porque 
satisface los requisitos establecidos en la “Metodología para el Análisis de la Implementación de las Disposiciones de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción Seleccionadas en la Tercera Ronda y para el Seguimiento de las 
Recomendaciones Formuladas en las Rondas Anteriores”. La Ley de Revisión Judicial está disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy.htm.  
85. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 29, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf. 
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presentarlos ante la Asamblea Nacional cuando sesione de nuevo tras su receso de octubre de 
2010.” 86 

[225] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su 
implementación de la medida (f) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que 
continúe prestando atención a la misma. 

[226] Con respecto a la medida (g) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:87 

[227]  “Guyana reitera que la Ley de Auditoría, Ley No. 5 de 2004, se refiere en [sus secciones 3 y 
9] al nombramiento y la destitución del Auditor General, como lo prescribe [los] Artículo[s] [204 y] 
225 de la Constitución de Guyana (…). La sección 13 se refiere al empleo de funcionarios y 
empleados de la Oficina de Auditoría de acuerdo con el Manual de Reglas, Políticas y 
Procedimientos, publicado en el sitio Web de la Oficina de Auditoría de Guyana, [www.audit.org.gy]. 
Las vacantes se publican en ese sitio Web. La ocupación de los altos puestos en la Oficina de 
Auditoría se sujeta a la aprobación del Comité de Contabilidad Pública parlamentario. La sección 
15 explícitamente estipula que la contratación se debe basar en méritos y en un trato justo y 
equitativo. El mecanismo de queja para empleados descontentos [corre a cargo del comité 
disciplinario establecido de acuerdo con el Manual de Políticas y Procedimientos].” 

[228] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (g) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la razón de la 
medida era la inexistencia de leyes o normas sobre reclutamiento para cargos en la Auditoría General 
y que el referido “Manual de Reglas, Políticas y Procedimientos” no pudo localizarse en el sitio Web 
de la Oficina de Auditoría de Guyana, www.audit.org.gy. ii 

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

Recomendación 1.2: 

Promover la adopción de disposiciones, en los sistemas de adquisición y contratación de bienes y 
servicios del sector público, que aseguren los principios de apertura, equidad y eficiencia de acuerdo 
con la Convención. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Formular e instrumentar disposiciones para sancionar a los funcionarios públicos por 
inobservancia de las reglas que rigen las adquisiciones del sector público, sin perjuicio de 
las demás leyes establecidas en el sistema existente (véase la sección 1.2.2 del Capítulo II 
del presente informe). 

b) Establecer la Comisión de Adquisiciones Públicas u otro órgano independiente que se 
encargue de vigilar las adquisiciones y procedimientos del sector público, a fin de asegurar 
que la adquisición y contratación de bienes y servicios y la ejecución de obras se efectúen de 

                                                            
86. El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “El nuevo Reglamento del Servicio Judicial 
No. 2 de 2010 fue aprobado por la Asamblea Nacional mediante moción afirmativa el 11 de noviembre de 2010. Este 
Reglamento incluye en su texto el Código de Conducta.” 
87. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 29, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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manera equitativa, transparente competitiva y económica (véase la sección 1.2.2 del 
Capítulo II del presente informe). 

c) Establecer un registro nacional de contratistas de obras, bienes o servicios, obligatorio para 
todos los órganos del gobierno, que contemple la posibilidad de asegurar que en dicho 
registro se incluya también una lista de contratistas sancionados, a fin de fomentar los 
principios de apertura, equidad y eficiencia consagrados en la Convención (véase la sección 
1.2.2 del Capítulo II del presente informe). 

d) Implementar, mediante procedimientos legislativos y/o administrativos, un mecanismo que 
facilite la exclusión o sanción de ciertos contratistas por causas estipuladas (véase la 
sección 1.2.2 del Capítulo II del presente informe). 

e) Formular e implementar disposiciones que establezcan la inelegibilidad de oferentes o 
contratistas que tengan vínculos con la institución adquirente o que participen directamente 
en la determinación de las necesidades o especificaciones, la valoración de las ofertas, la 
selección de alternativas o la aprobación de adquisiciones o pagos. (véase la sección 1.2.2 
del Capítulo II del presente informe). 

f) Establecer disposiciones que requieran planeación previa con suficiente anticipación al 
inicio del proceso de adquisición, como la preparación de estudios, diseños y evaluaciones 
técnicas, o para evaluar la idoneidad y oportunidad de la adquisición (véase la sección 1.2.2 
del Capítulo II del presente informe). 

g) Establecer disposiciones que establezcan plazos mínimos para la publicación de 
oportunidades de licitación en los medios de comunicación apropiados (véase la sección 
1.2.2 del Capítulo II del presente informe). 

h) Fortalecer y ampliar el uso de las formas de comunicación electrónica, como el Internet, 
para hacer públicas las oportunidades de licitación, el estado de las ofertas y adjudicaciones 
y los avances en la ejecución de los proyectos importantes (véase la sección 1.2.2 del 
Capítulo II del presente informe). 

i) Crear e instrumentar sistemas de adquisición electrónicos que permitan la adquisición y 
contratación de bienes y servicios por esos medios (véase la sección 1.2.2 del Capítulo II del 
presente informe). 

j) Establecer disposiciones que determinen factores o criterios de selección objetivos para la 
evaluación de las ofertas, incluidas las de obras públicas (véase la sección 1.2.2 del 
Capítulo II del presente informe). 

k) Establecer disposiciones que requieran que los resultados de la evaluación de una oferta se 
justifiquen con claridad y precisión, cuando sea aplicable (véase la sección 1.2.2 del 
Capítulo II del presente informe). 

l) Establecer disposiciones que faciliten la participación de veedurías ciudadanas en el 
monitoreo de la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud 
así lo amerite, en particular los de obras públicas (véase la sección 1.2.2 del Capítulo II del 
presente informe). 
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m) Armonizar las disposiciones consagradas en la Ley de Adquisiciones y su Reglamento que 
permiten impugnar el proceso de adquisición a nivel administrativo (véase la sección 1.2.2 
del Capítulo II del presente informe). 

n) Mantener y publicar estadísticas que reflejen la naturaleza de los contratos adjudicados, la 
proporción de ellos que se adjudicaron por licitación pública y la correspondiente a 
licitación restringida, solicitud de cotizaciones y adquisiciones de una sola fuente. (véase la 
sección 1.2.3 del Capítulo II del presente informe). 

[229] Con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:88 

[230]  “Se les imputa un cargo a los Secretarios Permanentes cuando se infringen las siguientes 
reglas: en el caso de abuso o corrupción se ha acusado y juzgado a las personas. En varios casos 
durante el último año se imputaron cargos a Secretarios Permanentes o gerentes de proyectos. 
Además se ha acusado y se encuentran en proceso de juicio un Funcionario Ejecutivo Regional y 
varios funcionarios de Aduanas y policías. 

[231] La línea de comunicación de inteligencia que permite el anonimato a través del sitio Web de la 
autoridad hacendaria, www.revenuegy.org, es útil para denunciar casos de corrupción y para invitar 
al público a sugerir una auditoría, en el sitio Web de la Oficina de Auditoría de Guyana.” 

[232] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (a) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la razón de la 
medida fue la inexistencia de disposiciones que establecieran sanciones para servidores y empleados 
públicos que incumplen o infringen las reglas de adquisición pública.89 

[233] Con respecto a la medida (b) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:90 

[234]  “Guyana reitera su respuesta del informe de avances de septiembre de 2009 en el sentido de 
que la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones es la autoridad nacional prevista en 
la Ley de Adquisiciones. La Comisión de Adquisiciones Públicas, una vez establecida con base en la 
Ley de Adquisiciones, supervisaría a la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, 
pero la adquisición y contratación de bienes y servicios seguiría implementándose como está 
establecida con base en la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones como lo dispone 
dicha Ley. 

[235] El establecimiento de la Comisión de Adquisiciones Públicas se efectúa mediante un 
mecanismo parlamentario a través del Comité de Contabilidad Pública y actualmente se está en 
proceso de alcanzar un consenso sobre las nominaciones para dicha Comisión. 

                                                            
88. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 29, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
89. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 9,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
90. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 30, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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[236] Las juntas de licitaciones ministeriales (sectoriales), las juntas de licitaciones regionales y 
juntas de licitaciones de las dependencias de los gobiernos locales tienen lineamientos en relación 
con sus límites y procedimientos. El uso de un solo proveedor requiere la aprobación de la 
Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y del Gabinete con justificación y 
licitaciones selectas o restringidas, como se especifica en la Ley de Adquisiciones.” 

[237] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (b) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la medida 
hace referencia específicamente al establecimiento de la Comisión de Adquisiciones Públicas o 
alguna otra institución independiente responsable de monitorear los procesos de adquisición 
pública.91 

[238] Con respecto a la medida (c) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:92 

[239]  “Guyana reitera que la Ley de Adquisiciones de 2003 y los reglamentos no contienen tales 
disposiciones. Según la sección 6, se permite el rechazo de un contratista que no cumple con esos 
requisitos de elegibilidad. Se recurre a los tribunales para hacer responsables a los contratistas en 
casos de mal desempeño y para el conocimiento del público. 

[240] Ocasionalmente para programas financiados del extranjero existe un sistema de contratistas 
precalificados que requieren la aprobación del organismo donante y la aprobación de los candidatos 
seleccionados antes de enviarse al Gabinete para su ‘no objeción’. 

[241] Guyana aprobó una enmienda a la Ley Nacional de Planes de Seguros en 2009 para hacer 
obligatorio que los contratistas que desean presentar ofertas para contratos en el sector estatal 
también cumplan con los requisitos del Plan Nacional de Seguros. 

[242] Guyana reitera que su intención es fomentar la creación de más empresarios en todo el país y 
facilitar el desarrollo de sus capacidades para contribuir al crecimiento económico y generar 
actividad económica en las diez regiones administrativas. En este proceso algunos fracasarán y 
otros crecerán.” 

[243] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (c) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la medida se 
refiere al establecimiento de un registro público de proveedores que contendría datos sobre el 
historial de desempeño o incumplimiento de los contratistas, sus áreas de trabajo o especialidad, su 
capacidad técnica y económica, el tipo de empresa y otra información que se considere relevante.93 

                                                            
91.Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la Convención 
seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 9,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
92. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 30, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
93. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 9,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
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[244] Con respecto a la medida (d) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:94 

[245]  “Guyana reitera que la Ley de Adquisiciones de 2003 estipula en su sección 5 las bases de 
elegibilidad e inelegibilidad para contratistas o personas que presenten ofertas. En otras secciones 
prevé los mecanismos para rechazar una oferta y los mecanismos de queja.” 

[246] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (d) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la 
información presentada no es adicional a la ya analizada en el informe de la Segunda Ronda. 

[247] Con respecto a la medida (e) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:95 

[248]  “Guyana opina que la sección 60 (3) (4) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones de 2003 
aborda los conflictos de intereses y sanciones. La sección 55 (1-6) se refiere a la confidencialidad de 
la información en el proceso de adquisición por funcionarios públicos y miembros de las 
instituciones de adquisiciones y las sanciones consiguientes.” 

[249] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (e) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la 
información presentada no es adicional a la ya analizada por el Comité en el informe de la Segunda 
Ronda y que la medida se refiere específicamente a la inelegibilidad de oferentes o contratistas que 
tengan vínculos con la institución adquirente y no de los organismos cubiertos por el Artículo 60 de 
la Ley de Adquisiciones de 2003, como el Comité de Evaluación.96 

[250] Con respecto a la medida (f) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:97 

[251]  “La preparación del presupuesto de la nación requiere que las instituciones le entreguen a la 
Oficina de Presupuesto los perfiles de las obras de capital y servicios para el año siguiente. Respecto 
a proyectos técnicos, se requieren estudios y diseños antes de pasar a la licitación, así como la 
inclusión de la estimación de un ingeniero y las especificaciones para el perfil. Cuando así se 
requiere, se contrata a consultores para preparar las especificaciones técnicas para el perfil de la 
licitación. Para que una institución pueda proceder a la licitación es necesario que obtenga la 
aprobación de la Oficina de Presupuesto, que considera estas solicitudes en reuniones quincenales 
con las instituciones, las que deberán también presentar sus proyecciones para la implementación de 
sus programas y aplicaciones presupuestarias.” 

                                                            
94. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 30, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
95. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 31, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
96. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 9,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
97. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 31, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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[252] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (f) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la 
información presentada no indica qué legislación establece los requisitos mencionados.98 

[253] Con respecto a la medida (g) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:99 

[254]  “Excepto cuando se trata de alguna emergencia, como un desastre (incendio, inundación, 
epidemia, seguridad), el periodo mínimo es de dos semanas.” 

[255] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (g) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la 
información presentada no indica qué legislación establece el mencionado periodo mínimo, puesto 
que ni la Ley de Adquisiciones de 2003 ni su reglamento prescriben límites temporales mínimos para 
la publicación de oportunidades de ofertar.100  

[256] Con respecto a la medida (h) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:101 

[257]  “Guyana reitera que esto se está haciendo para licitaciones grandes (más de $1MG, aprox, 
US$5,000) y que además de la publicación en los medios de comunicación, Guyana está haciendo 
esfuerzos para mejorar la conectividad mediante dos cables de fibra óptica. Guyana mantiene la 
opinión de que mejorar el entorno competitivo entre los oferentes y reducir las oportunidades de 
monopolización de las adjudicaciones de licitaciones entre unas cuantas compañías es mejor para el 
desarrollo del país. Como se dijo ya antes en este informe de avances, Guyana introdujo el 11 de 
agosto de 2010 un sitio Web e-Procurement en el que se publican todos los avisos de licitaciones, 
notificaciones, anuncios y vacantes.” 

[258] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el país analizado de la medida (h) de 
la anterior recomendación, en especial en lo relativo al establecimiento del nuevo portal de compras 
electrónicas de Guyana: http://eprocure.gov.gy. 

[259] Con respecto a la medida (i) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:102 

[260]  “Como se señaló durante la Segunda Ronda de análisis, no todo el país tiene conectividad. Se 
utilizan los medios de comunicación y los sitios Web, así como las licitaciones públicas en pequeñas 
comunidades a través de sus medios de comunicación. Sin embargo, a partir del 11 de agosto de 
2010 se lanzó el nuevo sitio Web e-Procurement y está en operación.” 
                                                            
98. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, págs. 9 – 10,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
99. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 31, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
100. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 10,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
101. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 31, disponible en:  
\http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
102. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 32, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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[261] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en su 
implementación de la medida (i) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que 
continúe prestando atención a la misma. 

[262] Con respecto a la medida (j) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:103 

[263]  “Guyana repite que existen documentos estándar de licitación que se utilizan para licitaciones 
de diferente magnitud, tipo y cobertura. Se publican en el sitio Web de la Administración Nacional 
de Adquisiciones y Licitaciones y en los de otras entidades gubernamentales. 

[264] La Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones ha desarrollado lineamientos 
estándar de evaluación según el tipo de licitación, el dinero y especificaciones técnicas de que se 
trate. Para los programas financiados por donantes, los criterios se basan en los requisitos del 
organismo donante en cuestión. Guyana reitera que se pueden obtener los documentos estándar de 
licitación y los formatos de evaluación para diversas licitaciones, etc. en el sitio Web de la 
Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones.” 

[265] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el país analizado de la medida (j) de 
la anterior recomendación.104 

[266] Con respecto a la medida (k) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:105 

[267] “Guyana reitera que todas las licitaciones son abiertas al público en fechas y horas 
establecidas y en presencia de todos los oferentes y que se verifica públicamente que todos los 
documentos necesarios se presenten junto con las ofertas. Los criterios se les indican a los oferentes. 
Lo mismo ocurre con los resultados de una evaluación de ofertas. Se avisa a los oferentes no 
seleccionados dentro de un lapso de siete días de la adjudicación y las actas se publican en el sitio 
Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones. Los candidatos seleccionados 
para cada licitación que haya recibido la ‘no objeción’ del Gabinete se anuncian públicamente cada 
semana en los medios de comunicación. Se vuelve a convocar a licitaciones se cuando no hay 
suficientes respuestas o éstas son insatisfactorias.” 

[268] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (k) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que la 
información presentada no es adicional a la ya analizada en el informe de la Segunda Ronda y que en 
el informe mencionado el Comité señaló que la Ley de Adquisiciones no regula expresamente la 
facultad de adjudicar contratos ni requiere que se justifique con claridad y precisión el resultado de 
una evaluación de ofertas, en especial cuando la institución adquirente no está de acuerdo con la 

                                                            
103. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 32, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
104. La información sobre los documentos estándar de licitación puede consultarse en el informe de la Segunda Ronda. Sin 
embargo, no se analizó entonces porque se entregó cuando ya había transcurrido el plazo para la presentación de la 
respuesta al cuestionario respectivo. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de 
las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág 10, nota al pie 
nº 7, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
105. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 32, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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determinación de la oferta más baja evaluada por el Comité de Evaluación [Ley de Adquisiciones, 
Artículo 39(3)].106 

[269] Con respecto a la medida (l) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:107 

[270]  “Semanalmente todas las licitaciones que han recibido la ‘no objeción’ del Gabinete de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones de 2003 se anuncian en los medios de comunicación se 
publican en los diarios y por radiodifusión. Los medios de comunicación y los ciudadanos pueden 
plantear sus inquietudes, y de hecho lo hacen, ante la Administración Nacional de Adquisiciones y 
Licitaciones o el sector respectivo sobre el proceso de adjudicación de una licitación. 

[271] Las comunidades están conscientes de su papel y expresan sus puntos de vista a los medios de 
comunicación o a sus representantes electos respecto al desempeño de los contratistas que llevan a 
cabo obras en sus comunidades. La política gubernamental requiere que los contratos se publiquen 
en las oficinas de los gobiernos locales o comunales para que el público de la zona pueda 
inspeccionar los términos y otros detalles del contrato.” 

[272] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (l) de la anterior recomendación, tomando en cuenta que, según lo 
indicado en el informe de la Segunda Ronda, el Comité no dispone de información específica 
respecto a disposiciones que permitan el establecimiento de mecanismos de supervisión ciudadana 
para fiscalizar la ejecución de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud así lo 
amerite, en particular en lo que toca a los contratos para obras públicas.108 

[273] Con respecto a la medida (m) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:109 

[274] “Este punto se está analizando.” 

[275] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (m) de la recomendación anterior. 

[276] Con respecto a la medida (n) de la anterior recomendación, el país analizado presenta la 
siguiente información:110 

[277]  “En el sitio Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones se publican 
por sector el número de adjudicaciones, el valor de las adjudicaciones, el nombre del contratista, 

                                                            
106. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 10,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
107. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 32, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
108. Véase el Informe sobre la implementación en la República Cooperativa de Guyana de las disposiciones de la 
Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Segunda Ronda, pág. 11,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_guy_sp.pdf.  
109. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 32, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
110. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 33, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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etc. Guyana no ha avanzado al nivel recomendado en la medida (n), pero se está esforzando por 
hacerlo.” 

[278] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la medida (n) de la recomendación anterior. 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación 2: 

Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los servidores 
públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de corrupción, que incluya la 
protección de sus identidades, de acuerdo con la Constitución y los principios básicos del sistema 
jurídico nacional (véase la sección 2.2 del Capítulo II del presente informe). 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Protección para las personas que denuncien actos de corrupción sujetos a investigación en 
procesos administrativos o judiciales. 

b) Protección de los informantes y sus familias, no solamente en relación a su integridad física, 
sino que también en relación con el lugar de trabajo, en especial cuando la persona sea un 
funcionario público y los actos de corrupción involucren a sus superiores o compañeros de 
trabajo.  

c) Ampliar los mecanismos de denuncia existentes, como la denuncia anónima o la protección 
de la identidad del denunciante, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad 
de la identidad de los servidores públicos y ciudadanos privados que denuncien de buena fe 
actos de corrupción.  

d) Creación de mecanismos para denunciar cualquier amenaza o represalia contra los 
informantes, que señale a qué autoridades corresponde procesar las solicitudes de 
protección y cuáles son los organismos responsables de proporcionarla.  

e) Mecanismos para la protección de testigos que les ofrezcan a éstos las mismas garantías que 
a los servidores públicos y ciudadanos privados.  

f) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en estos asuntos, cuando 
corresponda, incluyendo la asistencia técnica y la cooperación que se estipulan en la 
Convención, así como el intercambio de experiencias, capacitación y asistencia recíproca. 

g) Un proceso sencillo para la solicitud de protección de denunciantes. 

h) Disposiciones que prevean las sanciones administrativas y penales por la falta de 
observancia de las reglas o deberes relativos a esta protección. 

i) Disposiciones que definan claramente las competencias de las autoridades judiciales y 
administrativas en la materia. 
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[279] Con respecto a las medidas a), b), c), f), g), h) e i) de la anterior recomendación, el país 
analizado presenta la siguiente información:111 

[280] “Guyana ofrece protección hasta donde le es posible y de acuerdo con sus recursos 
disponibles. El Capítulo guyanés de Crime Stoppers y la línea de comunicación de inteligencia del 
GRA permiten el anonimato de quienes llaman para suministrar información valiosa para la lucha 
contra la delincuencia y en particular contra la corrupción. 

[281] La sección 11 de la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del 
Terrorismo de 2009 prevé la protección contra la responsabilidad penal o civil por el suministro de 
información a la Unidad de Inteligencia Financiera. La sección 5 tipifica como delito el aviso al 
acusado con base en el conocimiento de que una persona ha revelado información a la UIF. 

[282] Nuevas reformas legislativas, como la Ley de Pruebas, No. 19 de 2008, prevén el uso de 
enlaces audiovisuales en los tribunales para la protección de testigos. Las disposiciones de 
seguridad para testigos en la identificación del acusado, como la construcción de espejos 
unidireccionales en las estaciones de policía bajo el Programa de Seguridad Ciudadana del BID con 
el Gobierno de Guyana ofrecen mejor protección a los testigos que hace dos años. 

[283] Se está redactando la legislación sobre denunciantes y se está considerando también un 
proyecto de ley para la protección de testigos. Guyana está utilizando la legislación modelo 
desarrollada por la OEA sobre denunciantes como guía. 

[284] Guyana es tan grande como Inglaterra y Escocia, con una población pequeña, y existen 
serios desafíos para que logre más de lo que está haciendo ahora. El cambio de identidades y los 
sistemas costosos de protección de testigos no son factibles en este momento. 

[285] (…) 

[286] Guyana está interesada en explorar distintos modelos de un sistema simplificado de 
protección de testigos y de legislación sobre denunciantes y le interesaría recibir asistencia técnica 
con ese objeto.” 

[287] El Comité toma nota de los pasos dados por el país analizado para avanzar en la 
implementación de las medidas (a), (b), (c), (f), (g), (h) e (i) de la anterior recomendación, así como 
de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que todavía están 
bajo consideración las legislaciones integrales sobre informantes y protección de testigos. 

[288] Con respecto a las medidas (d) y (e) de la anterior recomendación el país analizado presenta 
la siguiente información:112 

[289] “En respuesta a (d) y (e), Guyana promulgó la (Enmienda de la) Ley de Pruebas de 2008, 
Ley No. 19 de 2008, para permitir el uso la disposición de equipo de enlace de audio en los 
tribunales para proteger la identidad de los testigos, reducir la intimidación o el temor de 
presentarse en el tribunal con el perpetrador. Aunque esta legislación no está diseñada 

                                                            
111. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, págs. 33-34, disponible 
en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
112. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 34, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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exclusivamente para denunciantes, suministra una capa más de protección que no existía en junio de 
2008. 

[290] El Director de la Fiscalía puede solicitar una orden de protección, etc. a los tribunales y la 
policía debe cumplirla.” 

[291] El Comité toma nota del paso dado por el país analizado para avanzar en la implementación 
de las medidas (d) y (e) de la anterior recomendación, así como de la necesidad de que continúe 
prestando atención a la misma, tomando en cuenta que todavía están bajo consideración las 
legislaciones integrales sobre informantes y protección de testigos. 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación 3.1: 

Modificar el Artículo 338(2)(a) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea más congruente 
con el Artículo VI.1.a de la Convención, mediante la incorporación de los casos de servidores 
públicos que aceptan o solicitan un soborno directa o indirectamente (véase la sección 3.2 del 
Capítulo II del presente informe). 

Recomendación 3.2: 

Modificar el Artículo 338(2)(b) de la Ley de Delitos de Derecho Penal para que sea más congruente 
con el Artículo VI.1.b de la Convención, mediante la incorporación de los casos en que se ofrece un 
soborno a un servidor público directa o indirectamente (véase la sección 3.2 del Capítulo II del 
presente informe). 

Recomendación 3.3: 

Tipificar los actos de encubrimiento respecto a delitos de corrupción, como lo requiere el Artículo 
VI(1)(e) de la Convención (véase la sección 3 del Capítulo II del presente informe). 

[292] Con respecto a las recomendaciones 3.1, 3.2 y 3.3, en su respuesta, el país analizado presenta la 
siguiente información que considera relacionada:113 

[293]  “Guyana ha analizado las recomendaciones en 3.1, 3.2, 3.3 y opina que la Ley de Delitos del 
Derecho Penal, secciones 338, 333, 334, 335 y secciones 24, 26, 27, 31 y 33 cumplen estas 
recomendaciones. 

[294] La nueva Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2009 (que 
derogó la Ley de Prevención del Lavado de Dinero) fortalece integralmente el marco legislativo 
sobre actos de corrupción y permite la incautación de activos y la cooperación internacional en 
estas materias (véanse la Parte VI, sección 76, Cooperación Internacional, la Parte VIII, incautación 
civil y el anexo dos, delitos graves).” 

[295] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de las anteriores recomendaciones. 

                                                            
113. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 36, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendación 4.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

[296] Con respecto a la recomendación 4.1, en su respuesta, el país analizado presenta la siguiente 
información:114 

[297]  “En proceso.” 

[298] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la recomendación anterior, tomando en cuenta no recibió información sobre 
programas de capacitación para funcionarios públicos. 

Recomendación 4.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no 
existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el mismo. 

[299] Con respecto a la recomendación 4.2, en su respuesta, el país analizado presenta la siguiente 
información:115 

[300] “A través del Programa Umbral de la Corporación Reto del Milenio se ha avanzado en la 
creación de sistemas computarizados de recopilación y análisis de datos.” 

[301] El Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado preste atención adicional a la 
implementación de la anterior recomendación, teniendo en cuenta que no recibió información 
detallada sobre los avances respecto a procedimientos e indicadores para el seguimiento de la 
implementación de la Convención. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
114. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 36, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
115. Véase la respuesta de República Cooperativa de Guyana al cuestionario de la Tercera Ronda, pág. 36, disponible en:  
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_guy_resp.pdf.  
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NOTAS AL FINAL 

                                                            
i El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “Adicionalmente, el Departamento 
de Averiguaciones de la Autoridad Hacendaria es responsable de analizar las declaraciones presentadas junto 
con su documentación de apoyo para verificar la exactitud y la veracidad de su contenido, el cual incluye los 
gastos incurridos presentados. Adicionalmente, el Departamento de Auditoría y Verificación tiene una 
responsabilidad similar de examinar los registros que mantienen los contribuyentes para verificar si los gastos 
presentados pueden comprobarse con la documentación de apoyo correspondiente. Los empleados de estos dos 
departamentos están capacitados para detectar estos puntos. No obstante, la Autoridad Hacendaria tiene 
también la División de Asesoría y Servicios Fiscales, cuyo mandato es difundir información respecto a diversas 
consideraciones y políticas fiscales a los departamentos de la Autoridad Hacendaria y al público en general. A 
este departamento también se le puede asignar la responsabilidad de preparar manuales y políticas en relación 
con asuntos que plantee el Comité. La Autoridad Hacendaria también tiene una Unidad de Capacitación y 
Desarrollo que prepara e imparte programas de capacitación relevantes para las exigencias de cada 
departamento. Esta dependencia está preparada adecuadamente para cumplir con cualquier requisito de la 
Convención en lo que respecta a la educación y la capacitación de los empleados.” 
 
“Además, Guyana ha suministrado información en sus informes de avance en relación con la Segunda Ronda 
del MESICIC respecto a la introducción en 2007 de un Sistema de Procesamiento Integrado de los Ingresos 
Fiscales (TRIPS), un software nuevo que se utiliza para la evaluación y aclaración de todos los bienes 
designados con perfil de riesgo (para ayudar a descubrir y exponer prácticas corruptas en Aduanas) y la 
introducción del Número de Identificación de los Contribuyentes (TIN). Este sistema mantiene un banco de 
datos exhaustivo de toda la información y registros de los contribuyentes para la consulta de datos o el cruce 
de información.” 
 
ii El Estado analizado puso de presente lo siguiente, el 17 de marzo de 2011: “El Manual de Reglas, Políticas y 
Procedimientos de 2004, Vol. 1-4, aprobado por la Asamblea Nacional, se había publicado al momento en que 
Guyana rindió su informe; sin embargo, debido a un problema con su servidor, la Oficina de Auditoría está 
volviendo a publicar varios documentos, incluyendo estos manuales, que son voluminosos. Otros manuales que 
no han requerido aprobación parlamentaria y no son documentos públicos no se publican en su sitio Web. 
Como ya lo hemos dicho, el Comité de Contabilidad Pública aprueba la dotación de personal de alto nivel de 
la Oficina de Auditoría, con la aprobación de la Asamblea Nacional. Guyana reitera que el Comité de 
Contabilidad Pública aprueba las descripciones de puestos homogeneizadas, así como la contratación de los 
altos funcionarios de la Oficina de Auditoría.” 
 
“Cabe señalar también que la Oficina de Auditoría ha introducido una Unidad de Auditoría Forense que lleva 
a cabo auditorías en el terreno de los programas de trabajo del gobierno y sus agencias y en 2009 inició por 
primera vez la realización de auditorías de “valor por dinero”, de las cuales ha completado dos y publicado 
en su sitio Web.”  
 
“La Oficina de Auditoría de Guyana ha presentado anualmente la auditoría de la contabilidad del país, la que 
se presenta como documento público ante la Asamblea Nacional y se envía al Comité de Contabilidad Pública 
para su revisión. Esto constituye un gran avance, ya que durante diez años (de 1982 a 1991) no hubo informes 
de auditoría.” 
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