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INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN GRENADA DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 

EN LA SEGUNDA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA1 

INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en Grenada 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 Segunda Ronda 
de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: artículo III, párrafos 5 y 8; y artículo VI. 

En segundo lugar, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le 
fueron formuladas a Grenada por el Comité de Expertos del MESICIC en la Primera Ronda de 
Análisis, las cuales se encuentran contenidas en el informe que en relación con dicho país fue 
adoptado por el citado Comité en su Novena Reunión, el cual se encuentra publicado en la siguiente 
página en Internet: http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_grd.pdf  

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo 

De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Grenada ratificó la Convención 
Interamericana contra la Corrupción el día 15 de noviembre de 2001 y depositó el instrumento 
respectivo el día 16 de enero de 2002.  

Igualmente, Grenada 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 Grenada 

El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por parte de Grenada en todo el proceso 
de análisis, en especial, de la Procuraduría General, 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. Junto con su respuesta, Grenada envió las disposiciones y documentos que 
estimó pertinentes. 

El Comité tuvo en cuenta, para su análisis, la información suministrada por Grenada hasta el 22 de 
mayo de 2008 y la que le fue solicitada 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. 

                                                           
1 El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 26 del Reglamento y 
Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 12 de diciembre de 2008, en el marco de su Decimocuarta 
Reunión, lo cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 8 al 12 de diciembre de 2008. 
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II. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA SEGUNDA 
RONDA  

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

1.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

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

Grenada cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a los sistemas referidos, entre las que cabe 
destacar las siguientes, relacionadas con los principales sistemas: 

- Disposiciones de rango constitucional, como las que establecen la Comisión del Servicio Público 
(artículo 84), facultada para nombrar a las personas que ocuparán o fungirán en los cargos del 
servicio público,2 incluyendo la facultad de confirmar los nombramientos y la de ejercer control 
disciplinario sobre las personas que ocupan o fungen en dichos cargos,3 excepto los cubiertos por la 
Comisión del Servicio Judicial y Jurídico, o aquellos cargos cuyos nombramientos corren a cargo del 
Gobernador General.4 El artículo 84(2) estipula además que la Comisión del Servicio Público puede, 
mediante instrucciones por escrito y sujetas a las condiciones que considere pertinentes, delegar 
cualquiera de sus facultades a uno o más miembros de la Comisión o, con el consentimiento del 
Primer Ministro, a cualquier instancia pública. 

- Disposiciones de rango constitucional, como el artículo 86, que estipula que el Director de la 
Fiscalía es nombrado por el Gobernador General, actuando de acuerdo con la asesoría de la Comisión 
de Servicios Judiciales y Jurídicos.5 Además, el artículo 88 se aplica a los puestos de magistrado, 
                                                           
2 Véase el artículo 111 de la Constitución de Grenada, que estipula que ‘servicio público’ significa “sujeto a lo dispuesto en 
esta sección, el servicio de la Corona en su capacidad civil con respecto al gobierno de Grenada”, 
http://www.oas.org/Juridico/MLA/en/grd/en_grd-int-text-const.pdf. 
3 Sección 85 del Reglamento de la Comisión del Servicio Público estipula: 
“85 (1) Las sanciones que la Comisión puede imponer a un funcionario contra quién se haya aplicado un denuncia 
disciplinaria, son: 
a) despido; o 
b) descenso de rango, es decir, transferencia a otro grado con una reducción inmediata del sueldo, o  
c) aplazamiento de los aumentos periódicos, es decir, postergación de la fecha en la cual se cumple el plazo para el próximo 
aumento, con las correspondientes postergaciones en los años posteriores; o  
d) suspensión de los aumentos periódicos, es decir, no recibir pago del aumento periódico durante un período determinado 
que, bajo otras circunstancias, sería exigible, o  
e) multa, o  
f) amonestación.” 
Reglamento de la Comisión del Servicio Público, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm 
4 Véase el artículo 85, donde se señala que el Gobernador General, con asesoría de la Comisión del Servicio Público, está 
facultado para hacer nombramientos para los cargos de Secretario del Gabinete, Secretario Permanente, jefe de una 
dependencia gubernamental y subjefe de una dependencia gubernamental; el artículo 87, que estipula que el Director de 
Auditoría es nombrado por el Gobernador General, con asesoría de la Comisión del Servicio Público; y el artículo 89, que 
determina que la facultad para nombrar o despedir a una persona para el puesto de Jefe de Policía recae en el Gobernador 
General, con asesoría de la Comisión del Servicio Público. Ibíd. 
5 La Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos se estableció con base en la Sección 18 del Precepto No. 223 de 1967 de 
la Corte Suprema del Caribe Oriental. La Corte Suprema del Caribe Orienta es el tribunal judicial de más alto orden en el 
país analizado y su jurisdicción cubre, además de Grenada, a otros cinco estados independientes (Antigua y Barbuda, 
Dominica, Saint Christopher y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) y tres Territorios Británicos de Ultramar 
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secretario de la Corte Superior y cualquier otro cargo público en la Procuraduría General, incluido el 
Procurador General, o de la Fiscalía para cuyo nombramiento se requiera que la persona esté 
calificada para ejercer la abogacía en Grenada. Este artículo dispone que la facultad para nombrar a 
las personas que ocuparán o fungirán en estos cargos, incluyendo la facultad de confirmar los 
nombramientos y la de ejercer control disciplinario sobre las personas que ocupan o fungen en dichos 
cargos y la de destituir a dichas personas de esos cargos recae en el Gobernador General, actuando de 
acuerdo con la asesoría de Servicios Judiciales y Jurídicos. 

- Disposiciones de rango legal, como el Reglamento de la Comisión del Servicio Público,6 que prevé 
que la Comisión supervisará la selección de las personas que ocuparán cargos públicos7 (Regla 13). 
La Comisión también ejercerá supervisión y aprobará todos los planes de nombramiento para 
cualquier cargo público por examen y en general otros métodos de reclutamiento, incluyendo el 
nombramiento y el procedimiento de Juntas para la Selección de Candidatos (Regla 14). El 
Reglamento establece también que en ocasiones las Juntas podrán designar a una o más Juntas de 
Selección para que colaboren en la selección de candidatos a nombramientos para cargos públicos 
(Regla 15). Considerando cualquier informe de estas Juntas, la Comisión podrá convocar a entrevista 
a cualquiera de los candidatos que la Junta recomiende.8 Asimismo, el Reglamento dispone que tan 
pronto como se sepa que habrá una vacante, el Secretario Permanente o el Jefe de la dependencia se 
lo comunicará al Jefe de Personal por escrito, junto con sus recomendaciones respecto a la cobertura 
de la vacante (Regla 16). El Jefe de Personal podrá enviar en ocasiones al Secretario Permanente o al 
Jefe de la dependencia una declaración de las vacantes existentes y solicitar sus recomendaciones 
previas para nombrar a la persona que ocupará esos cargos. Este Reglamento estipula también que 
cuando sea en interés del servicio público que se contraten los servicios de una persona que no forme 
parte ya del servicio público, la Comisión podrá autorizar la notificación de dicha vacante para que se 
publique en la Gaceta o en cualquier otro medio que la Comisión disponga (Regla 17). El Jefe de 
Personal podrá también en ocasiones notificar las vacantes en el servicio público a través de 
memorandos. El Reglamento establece asimismo que cualquier funcionario público podrá solicitar su 
nombramiento para cualquier cargo vacante publicado, pero el hecho de no solicitarlo no perjudicará 
la consideración de las demandas de todos los funcionarios elegibles.9 Asimismo, el Reglamento 
señala que cuando en opinión de la Comisión es posible hacerlo y es en interés del servicio público, 
la Comisión puede ordenar que cualquier nombramiento para un cargo vacante se efectúe al interior 
del servicio público mediante procedimiento de oposición (Regla 18). Este mismo Reglamento señala 
también las sanciones para cualquier persona que directa o indirectamente o a través de un tercero 

                                                                                                                                                                                   
(Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, y Montserrat), puesto que no son estados independientes que puedan ser parte de la 
Convención. Esta Corte inició operaciones en 1967 en sustitución de la Corte Suprema de los Estados Asociados de las 
Indias Occidentales y está formada por 19 miembros presididos por el Presidente de la Corte. Los nombramientos 
judiciales, excepto el de Presidente de la Corte, quien es nombrado por Su Majestad, corren a cargo de la Comisión de 
Servicios Judiciales y Jurídicos, establecida de conformidad con la Sección 18 aludida arriba. La Corte Suprema del Caribe 
Oriental tiene dos divisiones: la Corte Superior de Justicia y la Corte de Apelaciones. La Corte Superior de Justicia tiene 
competencia sobre todos los asuntos civiles y penales sobre los cuales no tienen jurisdicción las cortes de magistrados. La 
Corte de último recurso es el Comité Judicial del Consejo Privado de su Majestad en Londres. 
6 Reglamento de la Comisión del Servicio Público, supra nota 3. 
7 El reglamento establece que un “cargo público” significa: “(a) cualquier puesto en el servicio público al que se aplique la 
Sección 84 de la Constitución; (b) sujeto a la Sección 90(1) de la Constitución, el cargo de Jefe de la Policía; (c) cualquier 
cargo al que se aplique la Sección 90(2) de la Constitución”, Regla 2, Ibíd. 
8 Regla 15(2). La composición de estas Juntas y la forma en que se deben presentar los informes será a discreción de la 
Junta, Ibíd. 
9 Regla 17(3). 



 - 4 -

influya o intente influir en una decisión de la Comisión o de su Presidente o de cualquiera de sus 
miembros.10 

- Disposiciones de rango legal, como la Ley del Ombudsman,11 que señala en su preámbulo que esta 
ley establece el “nombramiento de un Ombudsman facultado para investigar acciones 
administrativas12 realizadas a nombre del gobierno y otras autoridades.” La Sección 20 de dicha Ley 
establece las siguientes funciones del Ombudsman, entre otras: (a) investigar cualquier acción 
administrativa de una autoridad pública13 con el fin de decidir si hay indicios de mala 
administración14 o si cualquier persona o grupo de personas ha sufrido injusticia, daños o abuso como 
resultado de alguna acción realizada por una autoridad pública o funcionario o miembro de una 
autoridad pública; y (b) hacer recomendaciones respecto a una acción administrativa y formas de 
mejorar las prácticas y procedimientos administrativos. 

- Disposiciones de rango legal, como la Ley de la Corte Suprema de los Estados Asociados de las 
Indias Occidentales (Grenada), según la cual la Corte Superior podrá, mediante una solicitud de 
revisión judicial, otorgar reparaciones a cualquier persona cuyos intereses se hubieran visto afectados 
negativamente por una decisión adoptada por una institución o autoridad pública o persona en 
ejercicio de un deber público, entre otros.15  

- Disposiciones de rengo administrativo, como los Preceptos sobre Personal,16 aplicables a todos 
funcionarios públicos.17 Estos Preceptos sobre Personal estipulan que el Ministro de Finanzas tiene a 
su cargo las reglas que establecen las calificaciones académicas o profesionales y otros requisitos 
para el nombramiento a cargos permanentes y que pueden modificarse o revisarse en consulta con la 

                                                           
10 Regla 11. 
11 Ley del Ombudsman, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm 
12 ‘Acción administrativa’, definida en la Sección 2 de la ley, significa “cualquier acción realizada por o a nombre de una 
autoridad en ejercicio de sus funciones administrativas, e incluye: 

(a) Una decisión o acción. 
(b) La omisión de tomar una decisión o efectuar una acción, incluida la omisión de suministrar razones para una 

decisión. 
(c) Una recomendación. 
(d) Cualquier acción emprendida debido a una recomendación. 
(e) La omisión de hacer una recomendación.” 

13 ‘Autoridad pública’ significa en esta ley: 
“(a) Una corporación establecida por medio de una Ley del Parlamento para realizar una función pública y una subsidiaria 
de la misma registrada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías. 
(b) Una dependencia o ministerio de gobierno. 
(c) Cualquier entidad, junta, comisión, comité u otro ente similar que realiza funciones públicas.” 
14 ‘Mala administración’ significa en esta ley “la administración ineficiente, mala o incorrecta y, sin menoscabar la 
generalidad de lo anterior, incluye: 

(a) Retraso no razonable en el manejo del fondo de una investigación. 
(b) Abuso de autoridad, incluida cualquier facultado discrecional. 
(c) Una acción administrativa: 

(i) contraria a derecho, 
(ii) injusta, opresiva, discriminatoria o basada en procedimientos injustos, opresivos o discriminatorios, 
(iii) basada en su totalidad o en parte en un error de derecho o hecho o fundamentos irrelevantes, 
(iv) relacionada con la aplicación de procedimientos arbitrarios o no razonables o 
(v) negligente.” 

15 Véase las secciones 24 y 25 y además la carta de aclaración del 29 de julio de 2008 presentada por la Procuraduría 
General, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm 
16 Preceptos sobre Personal, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm 
17 Precepto sobre Personal 4, Ibíd. 
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Asociación de Personal pertinente. Éstos son los requisitos mínimos estándar para un cargo particular 
y las reglas están disponibles solicitándosele al Jefe de Personal.18 

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

En lo que hace relación a las disposiciones de orden constitucional y legal referidas a los sistemas 
para la contratación de funcionarios públicos 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. 

No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones acerca de la 
conveniencia de desarrollar y complementar ciertas previsiones que se refieren a los aludidos 
sistemas. 

Como se señaló en la sección 1.1.1., la Constitución prescribe que la Comisión del Servicio Público 
está facultada para nombrar a las personas que ocuparán o fungirán en los cargos del servicio público 
bajo su ámbito. El Reglamento de la Comisión del Servicio Público dispone asimismo que el método 
para ingresar en el servicio público será a través de un examen y posible entrevista. Sin embargo, la 
legislación no establece explícitamente que la selección para el Servicio Público se efectúe con base 
en méritos. El marco legislativo existente no señala que se deberá seleccionar al candidato mejor 
calificado para el puesto con base en el examen y la entrevista, en su caso. Con el objeto de promover 
la apertura, equidad y eficiencia del sistema gubernamental de contrataciones, el Comité cree que 
Grenada debe considerar la posibilidad de indicar explícitamente en la legislación pertinente, que la 
selección se realiza por mérito, basándose en concursos escritos y entrevistas. El Comité formulará 
una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.1(a) en la sección 1 del Capítulo III del 
presente informe). 

Adicionalmente, el Comité observa una insuficiencia de disposiciones que establezcan las distintas 
etapas del procedimiento de selección y nombramiento de personal. El Comité opina que esta 
insuficiencia podría afectar negativamente la objetividad, la eficacia y la transparencia del sistema de 
contratación de servidores públicos y, por lo tanto, desea resaltar la importancia de que el país 
analizado considere desarrollar, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que 
correspondan, las diversas etapas del proceso de selección y nombramiento de funcionarios públicos. 
El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.1(b) en la sección 1 
del Capítulo III del presente informe). 

El Comité observa también la existencia de disposiciones para publicar las vacantes en el servicio 
público. La Regla 15 del Reglamento de la Comisión del Servicio Público señala que cuando la 
Comisión considera que no existe un candidato adecuado que sea ya empleado de un servicio 
particular y esté disponible para cubrir alguna vacante, o que en consideración de dichas 
calificaciones, experiencia y méritos, redundaría en beneficio de dicho servicio particular contratar 
los servicios de una persona que no fuera ya empleada de dicho servicio, entonces la Comisión podría 
autorizar la publicación de dicha vacante. El Comité observa que el texto de esta disposición es 
discrecional y no obligatorio, lo cual no garantiza que al surgir vacantes bajo estas circunstancias, se 
pondrán a disposición del público en general. Asimismo, la legislación no parece especificar el 
contenido ni la forma de estas publicaciones, o su tiempo de publicación. Además, la publicación de 
las vacantes parece ser limitada, por lo que es posible que los candidatos no se enteren de su 

                                                           
18 Precepto sobre Personal 9. 
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existencia. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.1(c) en la 
sección 1 del Capítulo III del presente informe). 

Con respecto a la existencia de otros mecanismos de impugnación para que se aclaren, modifiquen o 
revoquen acciones sustanciales en los procesos de contratación de funcionarios públicos en el país 
analizado, el Comité observa que la Ley del Ombudsman prevé este tipo de mecanismo. No obstante, 
la Sección 20 de la mencionada ley no especifica con claridad el alcance de la facultad para hacer 
recomendaciones respecto a una acción administrativa. El Ombudsman está facultado para investigar 
un proceso de nombramiento; sin embargo, no se especifica si está autorizado para revocar un 
nombramiento o adoptar otras medidas correctivas si un proceso de nombramiento no se llevó a cabo 
con base en méritos o en caso de error, omisión o conducta irregular en el proceso de selección 
(véase la recomendación 1.1 (d) en el Capítulo III del presente informe). 

El Comité observa también que el Ombudsman está facultado para hacer nombramientos y emplear, 
para fines de la Ley del Ombudsman, a los funcionarios y agentes que se consideren necesarios para 
auxiliarlo en el desempeño de sus obligaciones.19 La remuneración y los términos y condiciones de 
los nombramientos deberán ser aprobados por la Cámara de Representantes. El Comité no encontró 
ninguna otra referencia a la forma en que debe llevarse a cabo el proceso de nombramiento. El 
Comité cree que, en aras de garantizar la apertura, equidad y eficiencia del proceso de contratación 
por el Ombudsman, y para promover un grado alto de integridad, transparencia y responsabilidad, el 
país que se está examinando podría considerar la adopción de medidas administrativas que 
garantizaran el acceso por mérito, ofrezcan criterios claramente definidos sobre el anuncio de las 
oportunidades de contratación, así como mecanismos de control que permitan tomar medidas 
preventivas o correctivas contra procesos de selección irregulares. El Comité formulará una 
recomendación al respecto (véase la recomendación 1.1 (e) en el Capítulo III del presente informe). 

El Comité también considera recomendable que el país analizado establezca programas de 
capacitación para las personas responsables de la gestión de los procesos de selección y contratación 
de personal, así como programas de capacitación e inducción para los empleados de reciente 
contratación al servicio público. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la 
recomendación 4.1 en el Capítulo III del presente informe). 

Por último, no corresponde al Comité comentar sobre el sistema de contratación de funcionarios 
públicos dentro del poder judicial del país analizado, puesto que el nombramiento de estos 
funcionarios recae en la Comisión del Servicio Judicial y Jurídico, un órgano supranacional 
establecido con base en la Sección 18 del Precepto No. 1967 de la Corte Suprema del Caribe 
Oriental, cuya jurisdicción cubre, además de Grenada, a otros cinco estados independientes (Antigua 
y Barbuda, Dominica, Saint Christopher y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) y tres 
Territorios Británicos de Ultramar (Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, y Montserrat). 

1.1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

El Comité observa que Grenada no proporcionó en su respuesta información alguna con respecto a 
resultados. 

Además de resaltar la importancia de que se responda plenamente a las preguntas del cuestionario 
respecto a resultados, el Comité no dispone de información que le permita efectuar una evaluación 

                                                           
19 Ley del Ombudsman, Sección 14(1), supra nota 11. 
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completa de los resultados en esta área. Formulará una recomendación al respecto a la Comisión del 
Servicio Público (véase la recomendación 4.2 en el Capítulo III del presente informe). 

1.2.  SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE 
DEL ESTADO 

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

Grenada cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a los sistemas referidos, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

- La Ley de Adquisiciones del Sector Público y Administración de Contratos,20 que ofrece una 
estructura legal para la adquisición de bienes, obras y servicios en Grenada, así como las funciones 
vinculadas a la adquisición de bienes, obras y servicios, incluso la descripción de los requisitos e 
invitación de fuentes, preparación, selección y adjudicación de contratos y las etapas de 
administración de contratos. Deben destacarse las siguientes disposiciones de la Ley: 

• La Sección 4, que estipula que los objetivos de esta ley son simplificar, aclarar y modernizar 
las adquisiciones del sector público; aumentar la confianza del público en los procedimientos 
de adquisición; asegurar un trato justo y equitativo para todas las personas involucradas en el 
sistema de adquisiciones; mejorar la economía de las actividades de adquisición y aprovechar 
al máximo posible el valor de compra de los fondos públicos; y ofrecer salvaguardas para 
mantener un sistema de adquisiciones de calidad, integridad y transparencia. 

• La Sección 7, que prevé que las adquisiciones no deben subdividirse con el fin de evitar los 
umbrales monetarios establecidos por el Ministro encargado de las finanzas. 

• La Sección 10, que dispone que la contratación de servicios de abogados y profesionales de 
la salud, la adquisición de obras de arte o de valor histórico o cultural y el suministro de 
servicios eléctricos, de telecomunicaciones, agua y similares por proveedores que tengan el 
monopolio del suministro de dichos servicios están exentos de los métodos de adquisición 
previstos en la Parte VI de esta ley. 

• La Sección 11, que estipula que el Ministro podrá, en interés de la seguridad nacional, ya sea 
en su totalidad o en parte, eximir cualquier adquisición de los métodos de adquisición 
previstos en la Parte VI de esta ley. 

• La Sección 12, que establece que las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios con 
un gobierno que no sea el de Grenada, con instituciones estatutarias o autoridades públicas 
dentro o fuera de Grenada o con cualquier organización regional caribeña están exentos de 
los métodos de adquisición previstos en la Parte VI de esta ley. 

• La Sección 13, que requiere que se mantenga un registro de las adquisiciones a que se 
refieren las secciones 10, 11 y 12 de esta ley. 

• La Sección 14, que establece la Autoridad de Adquisiciones del Sector Público (PPA). 

                                                           
20 Ley de Adquisiciones del Sector Público y Administración de Contratos,  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm 
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• La Sección 15, que establece la Junta de Adquisiciones del Sector Público, que rige a la PPA. 

• La Sección 24, que dispone que el objetivo de la PPA es reglamentar y supervisar las 
adquisiciones del sector público en Grenada y asesorar al gobierno sobre asuntos 
relacionados con adquisiciones del sector público. Por ejemplo, la PPA es responsable de 
implementar políticas y normas para las adquisiciones del sector público y asegurar su 
cumplimiento por todos los partícipes de los contratos de adquisición; evaluar el 
funcionamiento del proceso de adquisiciones públicas y plantear propuestas para mejorarlo; 
asegurar el fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo de los recursos humanos en 
materia de adquisiciones públicas, incluyendo programas de capacitación y desarrollo 
profesional; elaborar formularios estándar para contratos y para documentos de licitación de 
uso obligatorio en todas las dependencias adquirentes; publicar trimestralmente un Boletín 
sobre Adquisiciones del Sector Público con información sobre la materia, incluyendo 
notificación de adquisiciones propuestas, convocatorias a licitaciones e información sobre 
adjudicación de contratos; publicar en este Boletín o en la Gaceta una base de datos de 
proveedores, contratistas y consultores, así como registros de los procesos para ayudar a la 
labor de las dependencias adquirentes; investigar y suspender de los procesos de adquisición 
a los proveedores y contratistas que hayan incumplido sus obligaciones derivadas de un 
contrato de adquisición o que hayan proporcionado información falsa sobre sus calificaciones 
o incentivos oficiales; y mantener y enviar regularmente a todas las dependencias adquirentes 
una lista de proveedores y contratistas suspendidos. 

• La Sección 28, que estipula que el Secretario Permanente de una dependencia podrá 
establecer un Comité de Adquisiciones Departamental, tras consultarlo con la Junta de 
Adquisiciones del Sector Público. La Junta podrá delegar al Comité de Adquisiciones 
Departamental las adquisiciones de la dependencia correspondiente.  

• La Sección 30, que prescribe que las adquisiciones del sector público deberán llevarse a cabo 
mediante procesos de licitación abierta publicados a los que deberán tener acceso todos los 
licitantes elegibles y calificados. Si una dependencia adquirente no utiliza la licitación abierta 
publicada, deberá consignar en el registro del proceso de adquisición las razones para la 
elección del método de adquisición. 

• La Sección 31, que dispone que el proceso de licitación abierta puede incluir una etapa de 
preselección o aplicar un proceso de selección posterior antes de la adjudicación del contrato. 
Asimismo, la licitación abierta podrá llevarse a cabo mediante un método de una sola etapa o 
de dos etapas, solamente en los siguientes casos: a) cuando no es factible definir totalmente 
los aspectos técnicos o contractuales de la adquisición para obtener ofertas competitivas y b) 
cuando, debido a la complejidad de la adquisición, la dependencia adquirente desea 
considerar varias soluciones técnicas y contractuales y discutir con los licitantes las ventajas 
relativas de esas soluciones antes de decidirse por una especificación técnica o contractual 
final.21 

• La Sección 32, que estipula que las dependencias adquirentes podrán emplear procedimientos 
competitivos nacionales cuando se decida que lo más probable es que la licitación solamente 
genere interés por presentar ofertas de licitación entre proveedores o contratistas nacionales. 
Esta Sección también establece que se deberán permitir por lo menos dos semanas para la 

                                                           
21 La Sección 52 señala los procedimientos para la licitación en dos etapas. 
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presentación de ofertas a fin de contar con el suficiente tiempo para que la convocatoria 
llegue a los candidatos y para que ellos puedan preparar y presentar sus ofertas de la manera 
que se prescriba. 

• La Sección 33, que dispone que la dependencia adquirente deberá emplear procedimientos de 
licitación competitiva internacional cuando el monto estimado del contrato sea superior al 
valor definido como umbral. Esta Sección estipula que la convocatoria y los documentos de 
licitación deben estar en inglés; la convocatoria deberá publicarse por lo menos en dos 
diarios de circulación suficiente para atraer a competidores extranjeros; se deberán permitir 
cuatro semanas para la presentación de ofertas a fin de contar con el suficiente tiempo para 
que la convocatoria llegue a los candidatos y para que ellos puedan preparar y presentar sus 
ofertas. 

• La Sección 34, que permite la licitación restringida cuando los bienes, obras o servicios 
solamente están disponibles de un número limitado de licitantes22 o cuando el tiempo y el 
costo de considerar un gran número de ofertas sería desmesurado para el valor estimado de la 
adquisición.23 

• La Sección 36, que establece que la convocatoria a propuestas de servicios es el método para 
la contratación de servicios de consultoría. 

• La Sección 37, que dispone que podrá emplearse el método de solicitud de cotizaciones para 
la adquisición de bienes y obras cuando: a) la adquisición se relaciona con bienes normales 
comercialmente disponibles;24 b) el valor estimado de la adquisición de obras de poca 
envergadura no supera el monto prescrito; o c) el valor estimado de la contratación de 
servicios no supera el monto prescrito.25 

• La Sección 39, que señala que la adquisición pública podrá llevarse a cabo de una sola fuente 
cuando: a) sólo existe un proveedor con el derecho exclusivo de fabricar los bienes, prestar 
los servicios o efectuar las obras y no se dispone de una alternativa adecuada; b) para pedidos 
de productos adicionales de un proveedor original; c) se vuelven necesarias obras adicionales 
no incluidas en el contrato inicial por circunstancias imprevistas y la separación de las obras 
o servicios adicionales del contrato inicial se dificultaría por razones técnicas o económicas; 
y d) cuando los servicios requieren la selección de un consultor específico por sus cualidades 
únicas o cuando es indispensable continuar con el mismo consultor.26 

                                                           
22 La Sección 35 estipula asimismo que cuando se utiliza la licitación restringida para este caso, se debe convocar a 
licitación a todos los proveedores conocidos capaces de suministrar los bienes, obras o servicios. 
23 Además, la Sección 35 estipula que cuando se utiliza la licitación restringida para este caso, la dependencia adquirente 
debe solicitar ofertas de por lo menos cinco licitantes, de ser posible. 
24 Estos bienes normales comercialmente disponibles no se fabricarán especialmente bajo las especificaciones particulares 
de la dependencia adquirente y su valor estimado no será mayor al monto prescrito. 
25 La Sección 38 determina los procedimientos básicos para las solicitudes de cotización. 
26 La Sección 40 establece los procedimientos básicos para adquisiciones de una sola fuente. 
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• La Sección 41, que estipula que una adquisición puede efectuarse como adquisición de 
emergencia cuando el Gabinete determina que se requiere una acción inmediata para evitar 
daños irreparables al bien público debido a una situación de emergencia.27 

• La Sección 42, que determina que se publicará en la Gaceta una convocatoria a licitaciones o 
preselección y, cuando sea factible y en el caso de licitaciones públicas internacionales, en 
medios internacionales selectos incluidos en los lineamientos del reglamento. Una 
dependencia adquirente puede limitar la participación por motivos de nacionalidad y deberá 
consignar en el registro del proceso de adquisición una declaración de las razones y 
circunstancias para ello. Asimismo, se llevará a cabo una licitación internacional cuando el 
valor estimado de la adquisición supere los umbrales prescritos o cuando no se obtenga una 
respuesta en un proceso de licitación nacional.28 Además, esta Sección estipula que las 
convocatorias para licitación o preselección contendrán la siguiente información: a) la 
identidad y domicilio de la dependencia adquirente; b) la naturaleza y tiempos para la 
adquisición, incluyendo el sitio de entrega de los bienes y servicios y la ubicación de las 
obras, en su caso; c) la forma de obtener y el precio de los documentos de licitación o 
preselección, en su caso; d) el lugar y la fecha y hora límite para la entrega de ofertas o 
solicitudes de preselección; y e) cualesquiera otros asuntos prescritos en el reglamento y el 
formulario estándar expedido por la PPA. 

• La Sección 43, que dicta que excepto cuando el reglamento determine lo contrario, una 
dependencia adquirente deber utilizar el documento de licitación prescrito. El documento de 
licitación deberá entregárseles a todos los licitantes potenciales y en él se les informará, entre 
otras cosas: a) la naturaleza y tiempos para la adquisición, incluyendo especificaciones 
técnicas y términos contractuales de la misma; b) requisitos de los licitantes para ser 
elegibles; c) la información sobre visitas y conferencias previas a la licitación; d) 
instrucciones para la preparación y entrega de las ofertas, incluyendo la fecha y hora límite 
para su entrega y el lugar y hora de apertura de las mismas; e) los criterios y método de 
evaluación de las ofertas y la selección del licitante elegido;29 f) la preferencia, en su caso, 
por bienes y contratistas nacionales, de acuerdo con lo indicado en el reglamento; g) el 
período de validez requerido para las ofertas; h) aviso de restricciones sobre conflictos de 
intereses y reglas contra el fraude y la corrupción; y i) los recursos para los licitantes para 
solicitar la revisión de las acciones, omisiones y decisiones de la institución adquirente. 

• La Sección 44, que dispone que las ofertas deberán entregarse por escrito, debidamente 
firmadas y en sobre sellado. Las ofertas que se reciban después de la fecha y hora límite para 
su entrega se devolverán sin abrir. 

                                                           
27 La Sección 41(2) define ‘situación de emergencia’ como “circunstancias en que debido a una intervención imprevista de 
la naturaleza o algún otro suceso que podría generar un riesgo inmediato a la vida, a la integridad personal o a los bienes, se 
requiere una acción inmediata.” 
28 Esta sección señala asimismo que en el caso de las licitaciones internacionales, la publicación de la convocatoria para 
recibir ofertas o solicitudes para preselección y los documentos de la licitación y contratos deberán redactarse en inglés. 
29 Esta sección estipula además que al considerar los criterios de evaluación, la institución adquirente considerará solamente 
los siguientes: a) el precio de las ofertas; b) el costo de operar, mantener y reparar los artículos u obras, el tiempo de entrega 
de los bienes o terminación de las obras o prestación de los servicios, las características funcionales de los bienes u obras, 
los términos de pago y de las garantías con respecto a los bienes, obras o servicios; y c) el efecto que tendría la aceptación 
de la oferta en el medio ambiente, el grado de contenido local, la transferencia de tecnología y el desarrollo de habilidades 
administrativas, científicas y operativas. 
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• La Sección 46, que estipula que las ofertas se abrirán en el lugar, fecha y hora indicados en 
los documentos de licitación y que el momento de apertura de las ofertas coincidirá con la 
fecha y hora límite para entrega de ofertas. La Sección señala también que a partir de la 
apertura de las ofertas y hasta el momento en que se tome una decisión preliminar, los 
licitantes no deberán comunicarse con la dependencia adquirente sin que se les haya 
requerido ni intentar de ninguna manera influir en el análisis y evaluación de las ofertas. 

• La Sección 47, que estipula que las ofertas se evaluarán de acuerdo con los criterios y 
métodos señalados en los documentos de licitación. 

• La Sección 50, que establece que el contrato se adjudicará al licitante que haya presentado la 
oferta más baja sustancialmente aceptable que cumpla solamente con los criterios de 
evaluación especificados en los documentos de licitación. 

• La Sección 52, que señala los procedimientos para la licitación en dos etapas previstos en la 
Sección 31 de la ley. En este procedimiento, los documentos de licitación para la primera 
etapa convocan a los licitantes a presentar ofertas iniciales sin precio y podrán solicitar 
propuestas iniciales relacionadas con las características técnicas, de calidad o de otra índole 
de los bienes, obras o servicios, así como los términos y condiciones contractuales 
propuestos y, cuando corresponda, las competencias y calificaciones profesionales y técnicas 
de los licitantes. La dependencia adquirente podrá debatir entonces con los licitantes para 
aclarar las propuestas o indicar los cambios que se requieran para que sean aceptables. Las 
actas de estas discusiones se integrarán a los registros de la adquisición. 

• La Sección 57, que dispone que las adquisiciones de pequeña envergadura podrán llevarse a 
cabo de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para este tipo de adquisiciones. 

• La Sección 58, que estipula que un licitante potencial o real que afirme haber sufrido o estar 
en posibilidad de sufrir pérdidas o daños por incumplimiento de una obligación de una 
institución adquirente podrá solicitar una revisión en cualquier etapa del proceso de 
adquisición. 

• La Sección 59, que establece que una solicitud de revisión se deberá presentar por escrito a la 
Junta antes de que un contrato entre en vigor. Si la Junta no ha expedido una decisión por 
escrito dentro de un plazo de cinco días hábiles tras la recepción de la queja, o si el 
reclamante no está satisfecho con la decisión de un Secretario Permanente, el reclamante 
tiene derecho de presentar una queja ante el Tribunal de Revisión de Adquisiciones. 

• La Sección 60, que prevé el procedimiento para establecer el Tribunal de Revisión de 
Adquisiciones. Se podrá presentar una solicitud de revisión en las siguientes circunstancias: 
a) cuando un licitante ha apelado contra una decisión de una dependencia adquirente; b) 
cuando la Junta no ha expedido una decisión dentro de un plazo de cinco días a partir de la 
entrega de la queja; y c) cuando el contrato entró ya en vigor, una solicitud de revisión 
solamente se tramitará si se presenta al Tribunal dentro de un plazo de diez días a partir de su 
entrada en vigor o del momento en que el licitante que la presenta conozca de las 
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circunstancias que den lugar a la queja o del momento en que dicho licitante debió haber 
sabido de dichas circunstancias, lo que ocurra primero.30 

• La Sección 61, que estipula el nombramiento de un coordinador del contrato que represente 
los intereses del gobierno para cada contrato superior al límite prescrito por los 
reglamentos.31 Además, conforme a la sección 62, él tiene la responsabilidad de mantener la 
documentación sobre todas las transacciones con el contratista así como de mantener las 
minutes de todas las reuniones con el contratista, con el detalle de los temas tratados y las 
decisiones tomadas. 

• La Sección 65, que dispone que la Junta, con causa, podrá suspender a una persona durante 
no más de seis meses o inhabilitarla por no más de tres años por presentar una licitación, 
propuesta o cotización o hacer una oferta para una sola fuente o adquisición de emergencia, o 
de celebrar contratos en relación con cualquiera de ellas. Para este tipo de suspensión o 
inhabilitación puede haber las siguientes razones: a) condena por un delito relacionado con la 
obtención o tentativa de obtención de un contrato o subcontrato público o privado o con el 
cumplimiento de dicho contrato; b) condena por un delito de deshonestidad, obstrucción de 
justicia o falta de honestidad o integridad comercial; c) condena por un delito relacionado 
con corrupción; d) participar en prácticas anticompetitivas, ya sea o no que impliquen 
colusión y ya sea o no que constituyan un delito tipificado en la ley; e) incumplimiento 
intencional o falta de ejecución de un contrato, sin causa, de naturaleza tan grave que 
justifique la suspensión o inhabilitación; y f) conducta falta de ética. Esta Sección estipula 
además que no se adjudicará ningún contrato a una persona suspendida o inhabilitada. 

• La Sección 66, que tipifica los delitos relacionados con adquisiciones. Cualquiera que 
infrinja lo dispuesto en esta ley, en caso de que no se haya establecido una sanción por dicha 
infracción, se sujetará, en caso de procedimiento sumario, a una multa no mayor de diez mil 
dólares o a pena de privación de la libertad durante no más de un año, o ambas. La ley 
tipifica como delitos los siguientes: a) celebrar o intentar celebrar un acuerdo de colusión; b) 
influir o intentar influir, directa o indirectamente, de cualquier forma, en los precios de una 
adquisición; c) alterar cualquier documento relacionado con una adquisición; d) hacer una 
solicitud de clasificación por algún medio no permitido por esta ley; e) cualquier delito 
relevante de los previstos en la Ley para la Prevención de la Corrupción.  

- Como se dijo antes en la Sección 1.1.1, disposiciones de rango legal, como la Ley del Ombudsman, 
según la cual el Ombudsman está facultado para investigar acciones administrativas realizadas a 
nombre del gobierno y otras autoridades”.  

- Como se dijo antes en la Sección 1.1.1, disposiciones de rango legal, como la Ley de la Corte 
Suprema de los Estados Asociados de las Indias Occidentales (Grenada), según la cual la Corte 
Superior podrá, mediante una solicitud de revisión judicial, otorgar reparaciones a cualquier persona 

                                                           
30 Esta sección dispone además que las medidas correctivas disponibles serán: a) prohibir a la dependencia adquirente actuar 
o decidir de manera no autorizada o seguir procedimientos incorrectos; b) anular parcial o totalmente cualquier acción o 
decisión no autorizada de una institución adquirente, excepto cualquier acción o decisión que ponga en vigor el contrato; y 
c) revocar una decisión de la Junta o sustituir su propia decisión, excepto cualquier decisión que ponga en vigor el contrato. 
31 La Sección 63 estipula además que el coordinador del contrato no permitirá el inicio de ninguna obra contemplada en un 
contrato de construcción antes de que se haya firmado un acuerdo formal y la Sección 64 dispone que cuando exista un 
incumplimiento de contrato, el coordinador del contrato entregará un informe por escrito al Secretario Permanente, quien lo 
remitirá a la Junta. 



 - 13 -

cuyos intereses se hubieran visto afectados negativamente por una decisión adoptada por una 
institución o autoridad pública o persona en ejercicio de un deber público. 

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

Con respecto a las disposiciones legales que rigen los sistemas de adquisiciones públicas, el Comité 
observa que, con base en la información de que dispone, constituyen un conjunto de medidas 
relevantes para la promoción de los fines de la Convención. 

No obstante, el Comité estima conveniente expresar algunos comentarios sobre ciertas disposiciones 
relacionadas con los sistemas que el país analizado podría considerar para complementar, desarrollar 
o adaptar el marco jurídico vigente ante las siguientes circunstancias: 

El Comité desea resaltar que la Ley de Adquisiciones del Sector Público y Administración de 
Contratos entró en vigor recientemente y representa un paso importante para asegurar la publicidad, 
la equidad y la eficiencia en el sistema de adquisición de bienes y servicios del sector público.32 El 
Comité reconoce la amplia cobertura de la ley y felicita a Grenada por esta importante normativa. Sin 
embargo, aunque la ley ya entró en vigor, la misma aún no ha sido reglamentada. La Sección 74 de 
dicha Ley establece una lista no limitativa de asuntos sobre los cuales el Ministro responsable de 
Finanzas puede establecer reglas, que incluye áreas importantes, como disponer el monto de aquellas 
adquisiciones para las cuales la responsabilidad recaerá exclusivamente en la Junta; prescribir el 
monto para los procedimientos de adquisiciones de pequeña envergadura; dictar el monto de las 
adquisiciones a las que se aplicará la lista de proveedores pequeños precalificados; y establecer 
lineamientos de preselección y calificaciones con respecto a las licitaciones, entre otros. Otro punto 
que podría tratarse en el reglamento sería establecer los umbrales de valor para las licitaciones 
competitivas nacionales e internacionales, como se señala en las Secciones 32(2) y 33(1), 
respectivamente. Así pues, el Comité estima recomendable que Grenada considere la formulación de 
este reglamento para la correcta implementación la Ley de Adquisiciones del Sector Público y 
Administración de Contratos de manera que se puedan asegurar la equidad y la transparencia en el 
régimen de adquisiciones recién establecido. El Comité formulará una recomendación al respecto 
(véase la recomendación 1.2(a) en la sección 1 del Capítulo III del presente informe). 

El Comité observa también que, según la Sección 13, el Secretario debe mantener un registro de las 
adquisiciones exentas total o parcialmente según se especifican en las secciones 10 a 12. Sin 
embargo, este registro no es públicamente accesible. El Comité estima que Grenada podría considerar 
que este registro fuera público, a fin de aumentar la objetividad, transparencia y apertura al proceso 
de licitación. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.2(b) en 
la sección 1 del Capítulo III del presente informe). 

El Comité también observa que según la Sección 24, una de las funciones de la Autoridad de 
Adquisiciones del Sector Público es evaluar el funcionamiento del proceso de adquisiciones públicas 
y plantear propuestas para mejorarlo, incluyendo la introducción de tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. En este sentido, el Comité observa que el uso de métodos y sistemas de 
información electrónicos en los procesos de compras del sector público ayuda a mantener al público 
bien informado de las oportunidades de adquisición y a asegurar la apertura. En opinión del Comité, 
Grenada podría considerar el aumento en el uso de medios electrónicos para suministrar información 
sobre adquisiciones, que incluya la respectiva al estado de las ofertas y adjudicaciones, los avances 
                                                           
32 Véase la Carta de Aclaración del Procurador General de Grenada en la que señala que la ley entró en vigor mediante 
Aviso el 1º de julio de 2008, supra nota 15.  
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de los proyectos importantes y la lista de proveedores, contratistas y consultores suspendidos que 
figura en la sección 24(2)(k). Podría también convenir a Grenada considerar el uso de un sistema 
electrónico de adquisiciones o de licitación electrónica para cubrir las necesidades de contratación 
pública. El Comité formulará una recomendación al respecto (véanse las recomendaciones 1.2(c) y 
1.2(d) en la sección 1 del Capítulo III del presente informe).33 

El Comité observa también que la legislación no incluye ninguna disposición respecto a la 
publicación de las adjudicaciones en un anuncio con justificación suficiente, que incluya aspectos 
relacionados con la decisión en la selección, de manera que cualquier persona pueda comprender 
plenamente la justificación esencial de la selección de la oferta, con el objetivo de que el proceso de 
licitación sea objetivo, transparente y abierto (véase la recomendación 1.2(e) en la sección 1 del 
Capítulo III del presente informe). 

El Comité observa que no existen directrices ni criterios en la ley que prevean un análisis sobre si el 
inicio del proceso de adquisición requiere planeación previa con suficiente anticipación, como la 
preparación de estudios, diseños y evaluaciones técnicas, o para evaluar la idoneidad y oportunidad 
de la adquisición. El Comité estima que si se adoptaran medidas que establecieran directrices o 
criterios que previeran un análisis sobre cuándo se requiere planeación previa, se aseguraría la 
publicidad, la equidad y la eficiencia del sistema existente de adquisición de bienes y servicios. El 
Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.2(f) en la sección 1 del 
Capítulo III del presente informe). 

El Comité observa que la legislación existente no incluye disposiciones para la recusación de 
personas que forman parte de la institución adquirente o que participan 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 y que tienen vínculos con los oferentes o 
contratistas potenciales, ya sea que estos vínculos sean familiares, políticos, comerciales o de 
cualquier otra índole. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 
1.2(g) en la sección 1 del Capítulo III del presente informe). 

Por último, el Comité no cuenta con información respecto a disposiciones que faciliten mecanismos 
transparentes en el control de la ejecución de contratos, tales como alentar la supervisión de los 
ciudadanos, de aquellos contratos cuya naturaleza, importancia o magnitud lo justifique, en particular 
en lo que toca a los contratos para obras públicas. El Comité formulará una recomendación al 
respecto (véase la recomendación 1.2(h) en la sección 1 del Capítulo III del presente informe).  

1.2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

El Comité observa que Grenada no proporcionó en su respuesta información alguna con respecto a 
resultados. 

Además de resaltar la importancia de que se responda plenamente a las preguntas del cuestionario 
respecto a resultados, el Comité no dispone de información que le permita efectuar una evaluación 

                                                           
33 Grenada informa que hasta la fecha, si bien no tiene ninguna ley que establezca criterios para desempeñar actividades con 
medios electrónicos, existe un proyecto de ley sobre Transacciones Electrónicas de CARICOM propuesto, a ser aprobado 
en toda la región del Caribe (legislación armonizada). Por consiguiente, una vez que este proyecto se apruebe y entre en 
vigencia, contemplará el aspecto sobre el uso de la electrónica en el sistema de adquisiciones. 
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completa de los resultados en esta área. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la 
recomendación 4.2 en el Capítulo III del presente informe). 

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

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

 
Grenada cuenta con un conjunto de medidas y disposiciones relativas a los sistemas referidos, entre 
las que cabe destacar las siguientes: 
 
- La Ley para la Prevención de la Corrupción,34 que prevé medidas para proteger denuncias 
efectuadas por funcionarios públicos.35 Cabe resaltar las siguientes disposiciones de esta Ley: 
 
• La Sección 16, que estipula que un funcionario público no será perjudicado en su ocupación por 

sus superiores36 a causa, total o parcialmente, de que haya efectuado una denuncia protegida.37 La 

                                                           
34 Ley para la Prevención de la Corrupción, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm. 
35 Para los fines de esta ley, ‘funcionario público’ significa un funcionario público nombrado de acuerdo con la Sección 84 
de la Constitución o un miembro de una entidad pública. Esta ley define ‘entidad pública’ como: 
“(a) una corporación establecida por medio de una Ley del Parlamento para realizar una función pública y cualquier 
subsidiaria de la misma registrada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías; 
(b) una dependencia o ministerio de gobierno; 
(c) cualquier autoridad, junta, comisión, comité u otro organismo similar que realiza funciones públicas; 
(d) el gobierno; o 
(e) la Cámara de Representantes y el Senado.” 
36 En esta ley se define ‘perjuicio ocupacional’ en relación con el entorno de trabajo de un funcionario público como sigue: 
“(a) verse sujeto a cualquier medida disciplinaria como consecuencia de cualquier denuncia efectuada por dicho funcionario 
público; 
(b) ser despedido, suspendido, descendido, hostigado o intimidado como consecuencia de cualquier denuncia efectuada por 
dicho funcionario público; 
(c) ser transferido en contra de su voluntad como consecuencia de cualquier denuncia efectuada por dicho funcionario 
público; 
(d) que se le niegue una transferencia o ascenso como consecuencia de cualquier denuncia efectuada por dicho funcionario 
público; 
(e) verse sujeto a algún término o condición de empleo o retiro que se modifique o mantenga modificado en detrimento 
suyo como consecuencia de cualquier denuncia efectuada por dicho funcionario público; 
(f) que se le niegue alguna referencia o se le dé una referencia negativa como consecuencia de cualquier denuncia efectuada 
por dicho funcionario público; 
(g) que se le amenace con cualquiera de las acciones a que se refieren los párrafos (a) a (f); o 
(h) que de alguna otra manera se le afecte adversamente con respecto a su empleo, profesión o cargo, incluyendo 
oportunidades de empleo y seguridad de su empleo.” 
37 Esta ley define una ‘denuncia protegida’ como aquella efectuada por funcionario público: 
“(a) ante un abogado de conformidad con la sección 15; 
(b) ante la Comisión, de conformidad con las disposiciones de esta misma ley o de la Ley sobre la Integridad en la Función 
pública; 
(c) a un funcionario público superior, de conformidad con cualquier regla o principio establecido para efectuar este tipo de 
denuncias; y 
(d) de buena fe a cualquiera de las personas a que se refieren los párrafos (a) a (c); 
pero no incluye una denuncia: 
(e) con respecto a la cual el funcionario público en cuestión estaría cometiendo un delito por hacerla; y 
(f) hecha por un abogado a quien se le reveló la información de que se trate en el transcurso de la obtención de asesoría 
legal según lo dispuesto en la sección 15.” 
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Sección 15 de la Ley determina también que cualquier denuncia hecha a un abogado con el 
objeto y durante el curso de la obtención de asesoría legal es una denuncia protegida; 

 
• La Sección 17, que señala que un funcionario público perjudicado en su ocupación puede 

presentar una solicitud a la Comisión de Integridad38 para que ésta lleve a cabo una investigación 
del asunto; 

 
• La Sección 18, que dispone que si la Comisión de Integridad descubre pruebas de perjuicio 

ocupacional, emitirá un informe en el que incluirá recomendaciones de resarcimiento, las que 
comprenderán medidas correctivas para que se dé fin al perjuicio ocupacional y se neutralicen las 
consecuencias negativas directas o indirectas sufridas por el funcionario público; 

 
• La Sección 19, que estipula que quien intente obstaculizar u obstaculice el desempeño de las 

funciones de un miembro o empleado de la Comisión de Integridad estará cometiendo un delito y 
se sujetará en condena sumaria a una multa no superior a diez mil dólares o a pena de privación 
de la libertad por un máximo de año. 

 
2.2  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 
Con respecto a las disposiciones legales para la protección de los servidores públicos y ciudadanos 
privados que denuncien de buena fe actos de corrupción, el Comité observa que, con base en la 
información de que dispone, podría decirse que constituyen un conjunto de medidas relevantes para 
la promoción de los fines de la Convención. 
 
No obstante, el Comité estima conveniente que Grenada considere analizar la posibilidad de 
complementar, desarrollar o adaptar las disposiciones existentes, a través de los procedimientos 
legislativos y administrativos que correspondan, de acuerdo con su Constitución y los principios 
básicos de su sistema jurídico nacional, respecto a la protección de los servidores públicos y 
ciudadanos privados que denuncien de buena fe actos de corrupción. En este sentido, el país 
analizado debería considerar lo siguiente: 
 
 A pesar de que la legislación existente prevé medidas para proteger a los funcionarios públicos 

que denuncien actos de corrupción, parece que la Ley para la Prevención de la Corrupción no 
cubre a los ciudadanos privados que lo hacen. El Comité formulará una recomendación al 
respecto (véase la recomendación 2(a) en la sección 2 del Capítulo III del presente informe). 

 
 Aunque existen mecanismos para proteger a los informantes del perjuicio ocupacional, Grenada 

debería considerar la estipulación de medidas para proteger su integridad física (véase la 
recomendación 2(b) en la sección 2 del Capítulo III del presente informe). 

 
 Aunque la Ley para la Prevención de la Corrupción estipula que un funcionario público sujeto a 

perjuicio ocupacional puede presentar una solicitud ante la Comisión de Integridad para que se 
lleve a cabo una investigación, no prevé mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima ni 
la protección de la identidad en casos de denuncia (véase la recomendación 2(c) en la sección 2 
del Capítulo III del presente informe). 

 
                                                           
38 Véase la sección 4 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm. 
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 Establecimiento de un mecanismo para la protección de testigos que les ofrezca a éstos las 
mismas protección de que gozan los funcionarios públicos (véase la recomendación 2(d) en la 
sección 2 del Capítulo III del presente informe). 

 
 Mecanismos para denunciar amenazas o represalias contra individuos que denuncien corrupción, 

indicando cuales serían las autoridades competentes para procesar las necesarias solicitudes de 
protección (véase la recomendación 2(e) en la sección 2 del Capítulo III del presente informe). 

 
 Mecanismos que faciliten la cooperación internacional, cuando sea pertinente (véase la 

Recomendación 2(e) en la sección 2 del Capítulo III del presente informe). 
 
 El Comité observa también que la Ley para la Prevención de la Corrupción no incluye una 

sanción general por la inobservancia de sus disposiciones (véase la recomendación 2(f) en la 
sección 2 del Capítulo III del presente informe). 

 
2.3  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

El Comité advierte que Grenada no suministró en su respuesta información alguna con respecto a los 
resultados en este campo. 

Además de poner de relieve la importancia de que se dé respuesta completa a las preguntas del 
cuestionario atinentes a resultados, el Comité no cuenta con más información que la expresada 
anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en la materia. El 
Comité formulará una recomendación al respecto. (Ver recomendación general en el numeral 4.2 del 
capítulo III de este informe). 

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

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

Grenada cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la tipificación como delitos de los actos 
de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención, entre las que cabe destacar las 
siguientes: 
 
a. Con respecto al párrafo (a) del artículo VI.1: 
 
Las Secciones 3(a) y 3(b) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, aplicables a las Secciones 3 
a 12 de la Ley, que disponen lo siguiente: “3. Para los fines de esta sección, una persona: 
 

(a) acepta una gratificación cuando dicha persona o cualquier otra persona que actúe en su 
nombre, directa o indirectamente: 

 
(i) acuerda obtener, recibir o tomar; o 
(ii) obtiene, recibe o toma; 

 
cualquier gratificación para sí misma o para cualquier tercero;… 
 

(b) solicita una gratificación cuando dicha persona o cualquier otra persona que actúe en su 
nombre, directa o indirectamente: 
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(i) pide, exige o promueve; o 
(ii) señala su disposición de recibir; 

 
cualquier gratificación para sí misma o para cualquier tercero.” 
 
- Las Secciones 4(2) a 4(4) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que disponen lo siguiente: 
“(2) Un funcionario público no aceptará ni solicitará, sin autorización legal para ello,39 ninguna 
gratificación40 por parte de ninguna persona,41 para sí mismo o para un tercero, como estímulo42 o 
recompensa para que: 
 

a) se abstenga de efectuar o efectúe cualquier acción en su capacidad de funcionario público; 
b) ayude, obstaculice o retrase cualquier transacción de cualquier otra persona con una entidad 

pública; o 
c) agilice o evite la realización de una acción ya sea por sí mismo o a través de cualquier otro 

funcionario público. 
 
(3) Un funcionario público que contravenga las disposiciones de la subsección (2) estará cometiendo 
un delito y se verá sujeto en procedimiento sumario a una multa no mayor de cincuenta mil dólares o 
a pena de privación de la libertad por no más de tres años. 
 
(4) Adicionalmente a la sanción que se le imponga con base en la subsección (3), un funcionario 
público será inhabilitado para ocupar cargos públicos durante un período de siete años a partir de la 
fecha en que sea declarado culpable.” 

                                                           
39 Grenada informó al pleno del Comité de Expertos que el término "sin autorización legal para ello" es un término 
empleado por los redactores legales del Estado analizado. En el Common Law el efecto de este término es que en un proceso 
legal se le transfiere al acusado la carga de probar que estaba autorizado legalmente, nada de 
lo cual está previsto en la Ley. 
40 La Ley para la Prevención de la Corrupción define ‘gratificación’ como: 
“(a) cualquier valor pecuniario, sea en efectivo o en otra forma; 
(b) cualquier donación, obsequio, préstamo, pago, recompensa, título de valor, bien o interés en una propiedad de cualquier 
género, sea mueble o inmueble, o cualquier ventaja similar; 
(c) la eliminación de una pérdida, deuda, multa, confiscación, sanción u otra desventaja; 
(d) cualquier cargo, posición de prestigio, honor, empleo, contrato de empleo o servicios, o cualquier acuerdo para prestar 
servicios en cualquier calidad; 
(e) alojamiento residencial y hotelero; 
(c) cualquier pago, concesión o liquidación de cualquier préstamo, obligación o deuda de alguna otra índole, en su totalidad 
o en parte; 
(g) cualquier abstención de cobrar cualquier valor pecuniario o equivalente pecuniario o artículo de valor; 
(h) cualquier otro servicio, favor o ventaja de cualquier clase, incluida la protección contra un castigo o inhabilitación 
incurrido o adquirido, o contra cualquier otra acción o proceso de naturaleza disciplinaria, civil o penal, se haya o no 
instituido ya, incluyendo el ejercicio de cualquier derecho, facultad u obligación oficial; 
(i) cualquier derecho o privilegio; 
(j) cualquier ayuda, voto, consentimiento, influencia o abstención de votar real o fingido; o 
(k) cualquier contraprestación valiosa o beneficio de cualquier tipo, incluyendo cualquier descuento, comisión, reembolso, 
bono, deducción o porcentaje.” 
Ley para la Prevención de la Corrupción, supra nota 34. 
41 La palabra “persona” incluye a una “entidad” dado que la sección 2 de la Ley sobre Interpretación y Disposiciones 
Generales de Grenada establece que: “persona” incluye cualquier compañía, asociación o conjunto de personas, incorporado 
o no incorporado. 
42 En esta ley, la definición de ‘estimular’ incluye ‘persuadir, alentar, coaccionar, intimidar, amenazar o causar que una 
persona realice una acción’; y el término ‘estímulo’ tendrá el significado correspondiente.” 
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Para los fines de esta ley, ‘funcionario público’ significa un funcionario público nombrado de 
acuerdo con la Sección 84 de la Constitución o un miembro de una entidad pública.43 
 
- Las Secciones 5(2) a 5(4) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que disponen lo siguiente: 
“(2) Un funcionario público no aceptará ni solicitará, sin autorización legal para ello, ninguna 
gratificación por parte de ninguna persona como estímulo o recompensa por prestar ayuda o utilizar 
su influencia real o aparente con respecto a: 
 

a) el pago del precio u otra contraprestación respecto a cualquier contrato o subcontrato; o 
b) conseguir, promover o ejecutar cualquier contrato o subcontrato. 

 
(3) Un funcionario público que contravenga las disposiciones de la subsección (2) estará cometiendo 
un delito y se verá sujeto en procedimiento sumario a una multa no mayor de cincuenta mil dólares o 
a pena de privación de la libertad por no más de tres años. 
 
(4) Adicionalmente a la sanción que se le imponga con base en la subsección (3), un funcionario 
público será inhabilitado para ocupar cargos públicos durante un período de siete años a partir de la 
fecha en que sea declarado culpable.” 
 
- Las Secciones 7(2) a 7(4) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que disponen lo siguiente: 
“(2) Un funcionario no deberá: 
 

a) solicitar o aceptar, ya sea para sí mismo o para cualquier tercero, directa o indirectamente, 
cualquier gratificación de otra persona como estímulo para efectuar una acción o influir en 
otro funcionario público de manera que efectúe una acción o adjudique una licitación en 
relación con un contrato para llevar a cabo cualquier trabajo, prestar cualquier servicio, hacer 
cualquier cosa o suministrar cualquier artículo, material o sustancia en relación con una 
entidad pública; 

b) proporcionar a cualquier persona cualquier información confidencial para permitirle a ella o a 
cualquier otra persona presentar una oferta o no presentar una oferta de una manera particular 
de tal forma que obtenga una ventaja injusta en una licitación. 

 
(3) Un funcionario público que contravenga las disposiciones de la subsección (2) estará cometiendo 
un delito y se verá sujeto en procedimiento sumario a una multa no mayor de cincuenta mil dólares o 
a pena de privación de la libertad por no más de tres años. 
 
(4) Adicionalmente a la sanción que se le imponga con base en la subsección (3), un funcionario 
público será inhabilitado para ocupar cargos públicos durante un período de siete años a partir de la 
fecha en que sea declarado culpable.” 
 
- Las Secciones 9(2) y 9(3) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que disponen lo siguiente: 
“(2) Los miembros del Parlamento no deberán solicitar ni aceptar ninguna gratificación como 
estímulo o recompensa por efectuar o no efectuar cualquier acción en su capacidad como miembros 
del Parlamento. 

                                                           
43 Véase la sección 2 de la Ley para la Prevención de la Corrupción, supra nota 34. Véase además la nota al pie 35 respecto 
a la definición de ‘entidad pública’. Grenada también informó que la Sección 3 de la Ley sobre Interpretación y 
Disposiciones Generales señala la siguiente definición de 'funcionario público': cualquier persona que presta servicio u 
ocupa un cargo en el gobierno, ya sea que dicho cargo o servicio sea permanente o temporal, remunerado o no. 
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(3) Un miembro del Parlamento que contravenga las disposiciones de la subsección (2) estará 
cometiendo un delito y se verá sujeto en resolución acusatoria a una multa no mayor de cien mil 
dólares o a pena de privación de la libertad por no más de cinco años, o ambas.” 
 
b. Con respecto al párrafo (b) del artículo VI.1: 
 
- Además de lo anterior, las Secciones 4(1) y 4(3) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que 
disponen lo siguiente: “(1) Una persona no ofrecerá, sin estar facultada legalmente para hacerlo, por 
sí misma o en conjunción con cualquier tercero, ninguna gratificación a ningún funcionario público 
como estímulo o recompensa para sí o para cualquier tercero para que dicho funcionario público o 
cualquier otra persona: 
 

a) se abstenga de efectuar o efectúe cualquier acción en su capacidad oficial; 
b) ayude, obstaculice o retrase cualquier transacción de cualquier otra persona con una entidad 

pública; o 
c) agilice o evite la realización de una acción ya sea por sí mismo o a través de cualquier otro 

funcionario público. 
 
(3) Una persona que contravenga las disposiciones de la subsección (1) estará cometiendo un delito y 
se verá sujeta en procedimiento sumario a una multa no mayor de cincuenta mil dólares o a pena de 
privación de la libertad por no más de tres años.” 
 
- Las Secciones 5(1) a 5(3) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que disponen lo siguiente: 
“(1) Una persona no ofrecerá, sin estar facultada legalmente para hacerlo, ninguna gratificación a 
ningún funcionario público como estímulo o recompensa para que dicho funcionario público preste 
ayuda o utilice su influencia real o aparente con respecto a: 
 

a) el pago del precio u otra contraprestación respecto a cualquier contrato o subcontrato a los 
que se refiere el párrafo (b); o 

b) la consecución, promoción o ejecución de cualquier contrato o subcontrato con una entidad 
pública para: 

 
(i) la realización de cualquier acción; 
(ii) la realización de cualquier trabajo; 
(iii) la prestación de cualquier servicio; o 
(iv) el suministro de cualquier artículo, material o substancia. 

 
(3) Una persona que contravenga las disposiciones de la subsección (1) estará cometiendo un delito y 
se verá sujeta en procedimiento sumario a una multa no mayor de cincuenta mil dólares o a pena de 
privación de la libertad por no más de tres años.” 
 
- Las Secciones 7(1) y 7(3) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que disponen lo siguiente: 
“(1) Una persona no ofrecerá a un funcionario público, sin estar facultada legalmente para hacerlo, 
directa o indirectamente, para sí misma o para cualquier tercero ninguna gratificación con la 
intención de obtener la adjudicación en una licitación de una entidad pública de un contrato para 
realizar cualquier trabajo, prestar cualquier servicio, hacer cualquier cosa o suministrar cualquier 
artículo, material o sustancia, como estímulo o recompensa por obtener una licitación en relación con 
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un contrato para realizar cualquier trabajo, prestar cualquier servicio, hacer cualquier cosa o 
suministrar cualquier artículo, material o sustancia en relación con una entidad pública. 
 
(3) Una persona que contravenga las disposiciones de la subsección (1) estará cometiendo un delito y 
se verá sujeta en procedimiento sumario a una multa no mayor de cincuenta mil dólares o a pena de 
privación de la libertad por no más de tres años.” 
 
- Las Secciones 9(1) y 9(3) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, que disponen lo siguiente: 
“(1) Una persona no ofrecerá ninguna gratificación a un miembro del Parlamento como estímulo o 
recompensa para que dicho miembro se abstenga de efectuar o efectúe cualquier acción en su 
capacidad de miembro del Parlamento. 
 
(3) Una persona que contravenga las disposiciones de la subsección (1) estará cometiendo un delito y 
se verá sujeta en resolución acusatoria a una multa no mayor de cien mil dólares o a pena de 
privación de la libertad por no más de cinco años, o ambas.” 
 
c. Con respecto al párrafo (c) del artículo VI.1: 
 
- La Sección 278 del Código Penal, que establece que: “Quien es condenado por abuso de confianza 
fraudulento se verá sujeto a pena de privación de la libertad por cinco años.” 
 
- La Sección 279 del Código Penal, que dispone que: “Quien defrauda a cualquier persona con 
engaños se verá sujeto a pena de privación de la libertad por cinco años.” 
 
-La Sección 281 del Código Penal, que señala que: “Quien, siendo secretario, servidor o funcionario 
público, y quien, siendo empleado de cualquier sociedad, empresa o corporación, efectúa las acciones 
que se mencionan en seguida, con la intención de provocar o permitir que cualquier persona sea 
defraudada, o con la intención de cometer o facilitar la comisión, por sí mismo o por cualquier 
tercero, de cualquier delito, a saber: 
 

(a) oculta, daña, altera o falsifica cualquier libro, documento o cuenta que lleve, posea o esté 
encomendado a sus empleadores o a la sociedad, empresa o corporación, o esté encomendado 
a dicha persona, o a la cual tenga acceso en su calidad de secretario, servidor o funcionario, u 
omita introducir registros completos y verídicos en cualquier cuenta respecto a cualquier cosa 
que esté obligado a registrar; o 

(b) publica cualquier cuenta, estado o prospecto relacionado con los negocios de la sociedad, 
empresa o corporación que sabe que es falso en cualquier detalle sustancial, 

 
se verá sujeto a pena de privación de la libertad por siete años.” 

 
d. Con relación al párrafo e. del artículo VI.1: 

- La sección 43 del Código Penal, que estipula que: “(1) Una persona que intente cometer un delito 
por cualquier medio no será absuelta con base en que, en razón de alguna imperfección u otra 
condición de los medios, o en razón de las circunstancias bajo las cuales se utilicen, o en razón de 
cualquier circunstancia que afecte a la persona en contra de la cual o a la cosa respecto de la cual 
se pretende cometer el delito, o en razón de la ausencia de dicha persona o cosa, no se haya podido 
cometer el delito de acuerdo con su intención. 
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(2) Cualquier persona que intente cometer un delito, en caso de que el intento se vea frustrado 
solamente por razones fortuitas o por circunstancias o sucesos independientes de su voluntad, se 
considerará culpable de intento en primer grado y, excepto cuando en este Código se especifique 
específicamente lo contrario, será sujeta a la misma pena que si se hubiere consumado el delito. 

(3) Cualquier persona culpable de un intento que no sea en primer grado, excepto cuando en este 
Código se especifique específicamente lo contrario, será sujeto a cualquier tipo de pena a la que se 
habría sujetado de haberse consumado el delito; no obstante, el tribunal reducirá la pena de acuerdo 
con las circunstancias del caso. 

(4) Cuando cualquier acción equivalga a un delito consumado, según se defina en cualquier 
disposición del presente Código, y además sea un intento de cometer algún otro delito, una persona 
culpable del primero será sujeta a condena y pena ya sea acorde a dicha disposición o conforme a 
esta sección. 

(5) Cualquier disposición de este Código con respecto a intención, exoneración, justificación o 
atenuante, o cualquier otro asunto, en el caso de cualquier acción, se aplicará, con las 
modificaciones necesarias, al caso de un intento de perpetrar dicha acción. 

(6) La cuestión sobre si una acción efectuada u omitida con la intención de cometer un delito es o no 
es solamente una preparación para la comisión de dicho delito, y demasiado remota para constituir 
un intento de comisión, es cuestión de ley.” 

- La sección 45 del Código Penal, que estipula que: “(1) Cualquier persona que directa o 
indirectamente incita, ordena, aconseja, procura, solicita o de cualquier manera intencionalmente 
ayuda, facilita, exhorta o promueve, ya sea por su acción o presencia o por algún otro medio, así 
como cualquier persona que efectúa cualquier acción con el propósito de ayudar, facilitar, exhortar 
o promover la comisión de un delito por parte de cualquier otra persona, sea conocida o 
desconocida, cierta o incierta, es culpable de instigación a dicho delito y de instigar a la otra 
persona con respecto a dicho delito. 

(2) Cualquier persona que instigue a un delito, si el mismo es cometido en realidad en consecuencia 
o durante la instigación, se considerará culpable de dicho delito. 

(3) Cualquier persona que instigue a un delito, si el mismo no es cometido en realidad, se verá sujeta 
a las siguientes sanciones: 

(a) si la comisión del delito se ve frustrada solamente por razones fortuitas o por circunstancias 
o sucesos independientes de la voluntad del instigador, el instigador, si el delito instigado 
fue el de asesinato, se verá sujeto a pena de prisión de por vida, o, si el delito instigado fue 
otro, se verá sujeto a las mismas penas que si el delito se hubiere perpetrado como 
consecuencia de la instigación; 

(b) en cualquier otro caso, el instigador, en caso de que el delito instigado fuere un delito grave, 
se considerará culpable de delito grave y, en caso de que el delito fuera un delito menor, se 
considerará culpable de un delito menor. 

(4) Cualquier persona que instigue a un delito será sancionable por condena por jurado o por 
condena sumaria como lo sería de haber cometido dicho delito. 
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(5) Un instigador puede ser juzgado antes, con o después de la persona instigada, y aunque la 
persona instigada estuviera muerta o por alguna otra razón no pudiera ser juzgada. 

(6) Un instigador puede ser juzgado antes, con o después de cualquier otro instigador, ya sea que el 
primer instigador y cualquier otro instigador se hubieren instigado mutuamente con respecto al 
delito o no, y ya sea que hubieren instigado a la misma o a distintas partes del delito. 

(7) Un instigador disfrutará de los beneficios de cualquier exoneración, justificación o atenuante a 
que tenga derecho con base en el presente Código, a pesar de que la persona instigada o cualquier 
otro instigador no tuviere derecho a los mismos beneficios. 

(8) Cualquier persona dentro de la jurisdicción de los tribunales que instigue fuera de la jurisdicción 
a la comisión de un acto que de ser efectuado dentro de la jurisdicción sería delictivo será 
sancionable como si hubiera instigado a dicho delito.”  

- La sección 47 del Código Penal, que estipula que: “Cualquier persona que, sabiendo que una 
persona ha decidido cometer o está cometiendo un delito grave, no utiliza todos los medios 
razonables para evitar que dicho delito se cometa o complete, es culpable de un delito menor.” 

- La sección 48 del Código Penal, que estipula que: “(1) Si dos o más personas acuerdan actuar 
conjuntamente o actúan conjuntamente con un propósito común en la comisión o instigación de un 
delito sea o no con común acuerdo o deliberación previos, cada uno es culpable de confabulación 
para cometer o instigar a dicho delito, según sea el caso. 

(2) Una persona dentro de la jurisdicción de los tribunales puede ser culpable de confabulación por 
acordar con otra persona fuera de la jurisdicción la comisión o instigación de cualquier delito a ser 
cometido por ellas o cualquiera de ellas o por un tercero, ya sea dentro o fuera de la jurisdicción; y 
para los fines de esta subsección en relación con un delito a ser cometido fuera de la jurisdicción, 
“delito” se refiere a cualquier acción que, de ser efectuada dentro de la jurisdicción, sería delictiva 
con base en este Código o sería un delito sancionable en caso de ser condenado bajo cualquier otra 
ley.” 

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

Con respecto a las disposiciones relativas a la tipificación como delitos de los actos de corrupción 
previstos en el artículo VI.1 de la Convención que ha examinado el Comité con base en la 
información que ha tenido a su disposición, el Comité observa que puede decirse que en general 
conforman un conjunto de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la 
Convención. 
 
Aunque la Sección 2 de la Ley para la Prevención de la Corrupción y la Sección 2 de la Ley sobre 
Interpretación y Disposiciones Generales establecen una definición de ‘funcionario público’, el 
Comité observa que esta definición, en términos de la aplicación a dicha ley, no contempla a los 
ciudadanos particulares que desempeñan funciones públicas o que administran fondos públicos en 
cualquier calidad o forma. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la 
recomendación 3.1 en la sección 3 del Capítulo III del presente informe). 
 
En lo que se refiere a las secciones 4(1) y 5(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, en 
cuanto a su aplicabilidad al párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, el Comité estima que esta 
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disposición puede modificarse para reflejar mejor los elementos de este delito según se establecen en 
la Convención. Aunque estas disposiciones abordan aquel caso en que una persona ofrece una 
gratificación a un funcionario público, no se refieren al caso en que tal gratificación se entrega. El 
Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 3.2 en la sección 3 del 
Capítulo III del presente informe). 
 
Además, el Comité insta a Grenada a adaptar o complementar, según sea pertinente, su legislación 
penal para incluir los actos de corrupción descritos en el párrafo d. del artículo VI.1 de la Convención 
(véase la recomendación 3.3 en la sección 3 del Capítulo III del presente informe). 

 
3.3  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

El Comité advierte que Grenada no suministró en su respuesta información alguna con respecto a los 
resultados en este campo. 

Además de poner de relieve la importancia de que se dé respuesta completa a las preguntas del 
cuestionario atinentes a resultados, el Comité no cuenta con más información que la expresada 
anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en la materia. El 
Comité formulará una recomendación al poder judicial al respecto. (Ver recomendación general en el 
numeral 4.2 del capítulo III de este informe). 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Con base en el análisis realizado en el capítulo II de este informe, el Comité formula las siguientes 
conclusiones y recomendaciones en relación con la implementación, en Grenada, de las disposiciones 
previstas en los artículos III, 5 (sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado); III, 8 (sistemas para proteger a los 
funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción); y VI 
(actos de corrupción) de la Convención, las cuales fueron seleccionadas en el marco de la Segunda 
Ronda. 

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

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

Grenada ha considerado y adoptado ciertas medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
sistemas para la contratación de funcionarios públicos, como se discutió en la sección 1.1 del 
Capítulo II del presente informe. 

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

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

Para cumplir esta recomendación, Grenada podría tomar en cuenta las siguientes medidas: 
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a) Estipular explícitamente, a través de los procedimientos jurídicos o administrativos que 
correspondan, que la contratación para el Servicio Público se debe basar en el principio de 
méritos (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe). 

b) Establecer, a través de los procedimientos legislativos o administrativos que correspondan, 
las distintas etapas que comprenden el proceso de selección y nombramiento de servidores 
públicos, adoptando disposiciones y criterios claramente definidos que aseguren el acceso al 
servicio público, tomando siempre en cuenta los principios de publicidad, equidad y 
eficiencia consagrados en la Convención (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente 
informe). 

c) Asegurar que la Comisión del Servicio Público fundamente claramente los casos en que se 
tome la decisión de no publicar una vacante al público en general y asegurar también el uso 
de medios modernos de comunicación (por ejemplo, Internet) para la publicación de vacantes 
(véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe). (véase la sección 1.1.2 del 
Capítulo II del presente informe). 

d) Fortalecer las disposiciones legales sobre el Ombudsman para que este autoridad esté 
facultada para revocar o adoptar otras medidas correctivas cuando se determine que un 
proceso de nombramiento fue, entre otras cosas, irregular, inadecuado o efectuado mediante 
una competencia fraudulenta (véase la sección 1.1.2 del Capítulo II del presente informe). 

e) Adoptar medidas administrativas que establezcan que la contratación por parte del 
Ombudsman sea basada en méritos, con criterios claramente definidos sobre la publicación 
de las oportunidades y previendo mecanismos de impugnación que permitan la adopción de 
medidas preventivas o correctivas contra procesos de selección irregulares (véase la sección 
1.1.2 del Capítulo II del presente informe). 

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

Grenada ha considerado y adoptado ciertas medidas diseñadas para fortalecer los sistemas 
para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, como se discutió en la sección 1.2 
del capítulo II de este informe. 

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

- Continuar fortaleciendo los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado. 

Para cumplir esta recomendación, Grenada podría tomar en cuenta las siguientes medidas: 

a) Promulgar el reglamento de la Ley de Adquisiciones del Sector Público y Administración de 
Contratos necesario para que se puedan asegurar la equidad y la transparencia en el régimen 
de adquisiciones recién establecido (véase la sección 1.2.2 del Capítulo II del presente 
informe). 

b) Hacer públicamente accesible el registro de adquisiciones exentas total o parcialmente según 
la Ley de Adquisiciones del Sector Público y Administración de Contratos (véase la sección 
1.2.2 del Capítulo II del presente informe). 
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c) Fortalecer y extender 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, 
los avances en la ejecución de los proyectos importantes y la lista de proveedores, 
contratistas y consultores suspendidos (véase la sección 1.2.2 del Capítulo II del presente 
informe). 

d) Crear e instrumentar sistemas de adquisiciones 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). 

e) Establecer disposiciones que requieran que las adjudicaciones se publiquen mediante un 
anuncio que incluya justificación suficiente (véase la sección 1.2.2 del Capítulo II del 
presente informe). 

f) Establecer directrices o criterios en la ley que prevean un análisis sobre si el inicio del 
proceso de adquisición requiere planeación previa con suficiente anticipación, 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) Formular e implementar disposiciones para la recusación de personas que forman parte de la 
institución adquirente o que participan 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 cuando tengan vínculos, ya sean familiares, políticos, comerciales o de 
cualquier otra índole, con los oferentes o contratistas (véase la sección 1.2.2 del Capítulo II 
del presente informe).  

h) Poner en marcha disposiciones que faciliten mecanismos transparentes en el control de la 
ejecución de contratos, tales como alentar la supervisión de los ciudadanos, cuando su 
naturaleza, importancia o magnitud lo justifique, en particular los de obras públicas (véase la 
sección 1.2.2 del Capítulo II del presente informe). 

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) 

Grenada ha considerado y adoptado ciertas medidas destinadas a establecer, mantener y 
fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción, de acuerdo con lo expresado en la sección 2 del 
capítulo II de este informe.  

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Grenada considere la 
siguiente recomendación:  

- Adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 
identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales del 
ordenamiento jurídico interno. 

Para cumplir esta recomendación, Grenada podría tomar en cuenta las siguientes medidas: 
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a) Mecanismos que protejan a los particulares que, de buena fe, denuncian actos de corrupción; 

b) Mecanismos para la protección de la integridad física de los denunciantes y sus familias; 

c) Mecanismos para denunciar, tales como denuncias anónimas o protección de la identidad de 
los denunciantes, que protejan la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de 
los funcionarios públicos y los particulares que, de buena fe, denuncian actos de corrupción;  

d) Mecanismos de protección de testigos que ofrezcan a los testigos la misma protección que se 
presta a los funcionarios públicos y a los particulares;  

e) Mecanismos para denunciar amenazas o represalias contra individuos que denuncien 
corrupción, indicando cuales serían las autoridades competentes para procesar las necesarias 
solicitudes de protección; 

f) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias 
anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que establece la 
Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua; 

g) Disposiciones que sancionen por el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones en 
materia de protección. 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Grenada ha adoptado medidas destinadas a tipificar los actos de corrupción previstos en el 
artículo VI.1, de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este 
informe. 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Grenada considere la 
siguiente recomendación: 

Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya 
los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención 

Para cumplir con esta recomendación, Grenada podría tener en cuenta las siguientes medidas: 
 

3.1. Estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente, en particular la Ley para la 
Prevención de la Corrupción, de manera que se amplíe el concepto de servidor público para 
efectos penales a aquellos particulares que prestan función pública o administran, bajo 
cualquier título o modalidad, fondos públicos (véase la sección 3.2 del Capítulo II del 
presente informe). 

 
3.2. Modificar las Secciones 4(1) y 5(1) de la Ley para la Prevención de la Corrupción, para 

que coincidan mejor con el párrafo b. del artículo VI.1 de la Convención, incorporando en 
ellas el elemento de la entrega de una gratificación a un funcionario público (véase la 
sección 3.2 del Capítulo II del presente informe). 

 
3.3. Tipificar el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de 

los actos a que se refiere el artículo VI.1 de la Convención, de conformidad con el párrafo 
d. del mismo artículo. (Ver sección 3.2 del capítulo II de este informe). 
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4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

Con base en los análisis y los aportes realizados a lo largo de este informe, el Comité sugiere que 
Grenada considere las siguientes recomendaciones: 

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. 

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. (Ver secciones 1.1.3, 1.2.3, 2.3 y 3.3 del 
capítulo II de este informe). 

5. SEGUIMIENTO  

El Comité considerará los informes periódicos de Grenada sobre los avances en la implementación de 
las anteriores recomendaciones, en el marco de las reuniones plenarias del mismo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento y Normas de Procedimiento.  

Asimismo, el Comité analizará los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas 
en el presente informe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento y Normas de 
Procedimiento.  

IV.  OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL 
INFORME DE LA PRIMERA RONDA  

El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a Grenada en el informe de la Primera Ronda de Análisis, con base en la información 
que ha tenido a su disposición, 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:  

Fortalecer la aplicación de las disposiciones sobre conflictos de intereses y se asegure de que la 
legislación en la materia sea aplicable a todas las personas que desempeñan funciones públicas. 

 Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Establecer y posteriormente implementar normas de conducta aplicables a aquellas 
personas que desempeñan funciones públicas que actualmente no se encuentran bajo ningún 
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régimen, incluyendo sanciones adecuadas y mecanismos que hagan efectivo su cumplimiento 
en caso de violar dichas normas. 

b) Establecer una norma respecto a los conflictos que se produzcan entre los intereses 
financieros, las actividades externas o negociaciones para contratos de empleos privados 
actuales o futuros de un funcionario o un familiar de éste, y cuestiones gubernamentales 
específicas individuales en que aquellas personas que desempeñan funciones públicas 
normalmente tendrían que actuar en cumplimiento de sus cometidos. Esa norma podría 
incluir la recusación, la solicitud de la persona que desempeña funciones públicas de que se 
le autorice seguir actuando, la solicitud del funcionario de una transferencia de cometidos 
(si corresponde), o la adopción de una directriz, por parte de una autoridad competente, 
encaminada a la enajenación de los intereses o a la renuncia, cuando el conflicto sea 
generalizado. 

c) Establecer restricciones adecuadas para quienes se retiran del servicio público, tales como, 
la prohibición de que un ex funcionario público intervenga, durante un período razonable, 
en cuestiones oficiales en las que haya tenido ingerencia durante su cargo o en instituciones 
con las que haya estado vinculado recientemente como parte del desempeño de sus funciones 
oficiales o con el órgano gubernamental en el que se desempeñó. 

En su respuesta, el Estado analizado presentó información con respecto a la anterior recomendación: 
 
- La Ley sobre la Integridad en la Función Pública44 entró en vigor el 18 de mayo de 2007. Entre 
otras cosas, esta legislación establece un Código de Conducta para las personas de la función pública, 
que contiene disposiciones sobre conflictos de intereses (secciones 42 a 46 y el Anexo VI de la Ley). 
Se ha establecido también un comité de trabajo para la creación de una Comisión de Integridad con el 
propósito de poner en funcionamiento esta ley.45 

El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la anterior recomendación y de la necesidad de que Grenada continúe dando atención a la misma. 

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:  

Fortalecer los sistemas de control dentro de la gestión pública, desarrollando normas escritas 
susceptibles de aplicación coercitiva aplicables a todas las personas que desempeñen funciones 
públicas, que establezcan la obligación de preservar y usar adecuadamente los recursos 
(incluidos los servicios solventados por el Estado) que se les asignen en el desempeño de sus 
funciones. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo 
anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a la misma para 
su implementación. 

                                                           
44 Ley sobre la Integridad en la Función Pública, supra nota 38. http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm 
45 Respuesta al cuestionario, pág. 13, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_sp.htm 
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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:  

Desarrollar y fortalecer mecanismos que exijan a los funcionarios públicos denunciar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento, adoptando medidas necesarias para proteger a tales denunciantes, en particular, 
cuando dichos actos puedan involucrar a un administrador o supervisor. 

En su respuesta, el Estado analizado presentó información con respecto a la anterior recomendación: 
 
- La Ley sobre la Integridad en la Función Pública prevé en sus secciones 43 y 44 un procedimiento a 
través del cual una persona de la función pública puede presentar una queja si tiene bases razonables 
para creer que se están infringiendo las disposiciones del Código de Conducta. 
 
- La Ley para la Prevención de la Corrupción, que entró en vigor el 18 de mayo de 2007, estipula en 
sus secciones 16 a 18 un mecanismo para proteger a los funcionarios públicos de cualquier perjuicio 
ocupacional por haber efectuado una denuncia protegida. 

El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la anterior recomendación y de la necesidad de que Grenada continúe dando atención a la misma. 

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

 Recomendación: 

Adoptar un sistema integral para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

 Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Exigir legal o reglamentariamente la presentación de dichas declaraciones por parte de 
quienes ocupan cargos de alto nivel político o en la administración pública (y de quienes se 
identifique ocupan cargos jerárquicamente superiores) al ingresar al servicio público, 
anualmente y al cese de sus funciones públicas. 

b) Analizar las declaraciones presentadas para detectar posibles conflictos de intereses y otras 
posibles violaciones a leyes o reglamentos. 

c) Considerar la publicidad de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, cuando 
corresponda. 

En su respuesta, el Estado analizado presentó información con respecto a la anterior recomendación: 
 
- La Ley sobre la Integridad en la Función Pública exige en su sección 28 que las personas de la 
función pública presenten ante la Comisión de Integridad una declaración financiera que incluya sus 
ingresos, activos y pasivos. Este proceso se repite anualmente y al dejar el servicio público (sección 
29). Esta ley estipula también, en su sección 35, que la Comisión de Integridad analiza todas las 
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declaraciones y se asegura de que cumplan con las disposiciones de la misma ley y faculta a la 
Comisión para analizar su precisión. Por último, la sección 36 de esta ley prevé el establecimiento de 
un Tribunal Investigador encargado de averiguar si las declaraciones son precisas o completas. 

El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado, para avanzar en la implementación 
de la medida c) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a 
la misma. 

El Comité toma nota, igualmente, de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de las 
medidas a) y b) de la anterior recomendación, las cuales por su naturaleza requieren continuidad. 

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

 Recomendación: 

Fortalecer las funciones de y, en su caso, 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, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de 
sus funciones; y estableciendo mecanismos necesarios que permitan la coordinación 
institucional de sus acciones y una periódica evaluación y seguimiento de las mismas. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo 
anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a la misma para 
su implementación. 

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:  

Considerar las recomendaciones formuladas en cada uno de los mecanismos siguientes que 
manifiesten la necesidad de revisar por parte de Grenada su enfoque general para estimular la 
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 
destinados a prevenir la corrupción. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo 
anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a la misma para 
su implementación. 

4.2. Mecanismos para el acceso a la información 

 Recomendación: 

Establecer un sistema, susceptible de aplicación coercitiva, que garantice el acceso a la 
información pública.  
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 Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Establecer, por escrito, normas claras sobre los tipos de información a los que el sistema 
dará acceso.  

b) Establecer normas en que se reconozca el derecho de toda persona a obtener información o 
copias de documentos referentes a actos oficiales, salvo que la ley establezca excepciones, o 
estén en posesión o bajo el control de instituciones públicas. 

c) Establecer el requisito de que toda institución gubernamental, hasta el grado que resulte 
práctico, hará públicos sus procedimientos, resultados e información relevante a través de 
los medios de comunicación masivos, tales como publicaciones, centros de difusión e 
Internet. 

d) Establecer mecanismos para hacer cumplir las medidas adoptadas. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo 
anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a la misma para 
su implementación. 

4.3.  Mecanismos de consulta 

 Recomendación: 

Establecer mecanismos de consulta que permitan a la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales presentar opiniones y propuestas.  

 Medidas sugeridas por el Comité  

a) Incluir sistemas claros para que el Estado tome en cuenta las opiniones y propuestas que 
ayuden a prevenir la corrupción. 

b) Implementar un programa de asistencia para recibir tales opiniones y propuestas, que ayude 
a divulgar los mecanismos de consulta, e incluya y utilicen, en la medida de lo posible, 
medios electrónicos para anunciar las oportunidades de consulta, aceptación de respuestas 
a esos anuncios y divulgación de la disponibilidad de las oportunidades. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo 
anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a la misma para 
su implementación. 

4.4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

 Recomendación: 

Desarrollar normas y procedimientos que creen, mantengan y fortalezcan mecanismos para 
estimular la participación en la gestión pública de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales. 
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 Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Incluir, dentro del mecanismo, un sistema claro que tome en cuenta los consejos y 
recomendaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los 
ciudadanos. 

b) Implementar un programa que divulgue de manera amplia, incluidos los medios 
electrónicos, las oportunidades de participación en debates sobre políticas y en órganos 
consultivos. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo 
anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a la misma para 
su implementación. 

4.5.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 Recomendación: 

Establecer mecanismos que estimulen a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para 
que se tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.  

 Medidas sugeridas por el Comité: 

a) Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos 
de participación en el seguimiento de la gestión pública. 

b) Promover, cuando corresponda, métodos que permitan, faciliten y ayuden a las 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a desarrollar actividades de 
seguimiento de la gestión pública y en la prevención de la corrupción.  

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a la recomendación antes transcrita. En vista de lo 
anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a la misma para 
su implementación. 

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

5.1. Asistencia recíproca  

 Recomendación 5.1.1: 

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 
funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de 
asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción previstas en la 
Convención y en otros tratados suscritos por Grenada.  
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 Recomendación 5.1.2: 

Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de Grenada 
hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de 
corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a las recomendaciones antes transcritas. En vista de 
lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a las mismas 
para su implementación. 

5.2  Cooperación técnica mutua 

 Recomendación 5.2.1: 

Determinar aquellas áreas específicas en las cuales Grenada considere que necesita 
cooperación técnica de otros Estados Parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, 
detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, el Estado analizado debería 
determinar y priorizar las solicitudes de cooperación técnica mutua. 

 Recomendación 5.2.2: 

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, sobre las 
formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 
corrupción. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a las recomendaciones antes transcritas. En vista de 
lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a las mismas 
para su implementación. 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

 Recomendación 6.1: 

Informar a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad central de acuerdo 
con las formalidades previstas para ello. 

 Recomendación 6.2: 

Implementar un mecanismo para canalizar las solicitudes de cooperación sobre asistencia mutua 
según lo previsto en la Convención. 

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a las recomendaciones antes transcritas. En vista de 
lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a las mismas 
para su implementación. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 

 Recomendación 7.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
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considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar que sean debidamente 
interpretados y adecuadamente aplicados. 

 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 de Grenada, 
que ha sido publicada 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.  

El Estado analizado no se refirió en su respuesta a las recomendaciones antes transcritas. En vista de 
lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que Grenada dé atención adicional a las mismas 
para su implementación. 
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