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ARTICLE 12 UNCAC

PRIVATE SECTOR AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

GUATEMALA (THIRD MEETING)

La aplicación del artículo 12 de la Convención, incluida la utilización de alianzas
entre el sector público y el sector privado.

El Gobierno de Guatemala ha colaborado en la implementación y avances de las
iniciativas que promueven la utilización entre el sector público y privado:

1. Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (Extractive Industries
Transparency Initiative –EITI-);

2. Iniciativa Transparencia en el Sector de la Construcción (Construction Sector
Transparency Initiative –COST-).

GUATEMALA (SECOND MEETING)

Art 12: Sector Privado

- Actualmente se le está dando seguimiento a las iniciativas legislativas siguientes:

4160: Disposiciones para la erradicación de la defraudación y contrabando aduanero.
Reforma al los decretos 17-73 Código Penal, 58-90 Ley contra la defraudación y
contrabando aduanero, 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de funcionarios y
empleados públicos; 57-2000 Ley de Propiedad Industrial; 90-97 Código de Salud, 51-92
Código Procesal Penal; 4178: Ley en contra del secreto Bancario y por la Transparencia
de Sociedades; 4317: Disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el
combate a la defraudación y al contrabando y 4326: reformas al decreto 6-91 Código
Tributario y al decreto 19-2002 Ley de Bancos y Grupos Financieros.

- Lo anterior con el objeto de cumplir además con los estándares de la OCDE
sobre transparencia e intercambio de información, fortalecer el sistema legal de
prevención de ilícitos tales como el lavado de dinero, que la Superintendencia de
Administración tributaria cuente con un mecanismo expedito para obtener
información cuya naturaleza goza de la confidencialidad del art 63 de la Ley de
Bancos y Grupos Financieros.

- Con relación a la ejecución de fondos públicos se le esta dando seguimiento a las
iniciativas que contiene reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-



97, Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-9, Código Municipal Decreto 12-
2002, Ley de ONG’s Decreto 02-2003 y Ley de Contrataciones del Estado
Decreto 57-92 que buscan evitar el lavado de dinero, la malversación de fondos
públicos, la simulación de contratos y el trafico de influencias a través de las
figuras de las ONG’s.

- Se esta implementando la iniciativa de transparencia para la industria extractiva –
EIT- que no sólo integra sector privado sino que favorece y fomenta la
participación de la sociedad civil.


