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  Propuestas y contribuciones recibidas de los gobiernos 
 
 

  Marruecos: enmienda de los artículos 8 y 12** 
 
 

  Artículo 8: Contratación pública y gestión financiera del sector público 
 
 

1. Los principios y normas enunciados en el artículo 8 forman parte integrante de 
los elementos fundamentales de la legislación de Marruecos que rigen la 
contratación pública y la gestión financiera de las personas jurídicas en el derecho 
público. 

 2. Las reglamentaciones de Marruecos relativas a la contratación pública se 
basan en los principios generales de igualdad de acceso a la contratación, libre 
competencia, transparencia de los procesos de contratación y ejecución y aplicación 
de normas éticas a la gestión de la contratación y a las relaciones entre la 
administración y las partes contratantes, consagrados en los instrumentos 
internacionales. 

 3. Lo mismo se aplica a la gestión financiera del sector público, cuyas 
reglamentaciones tienen por objeto salvaguardar los intereses y garantizar los 
derechos de los deudores y acreedores de la administración, velar por la 
transparencia y la regularidad de los procedimientos de ejecución y contabilidad, 
asegurarse de que los funcionarios rindan cuentas de sus actos e imponer sanciones 
en caso de incumplimiento. 

__________________ 

 * A/AC.261/17. 
 ** Las propuestas formuladas por Marruecos se basan en el texto que figura en los documentos 

A/AC.261/3/Rev.1 y Corr.1 y Add.1. 
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 4. Así pues, a fin de mejorar el proyecto de texto, se proponen varias enmiendas 
o adiciones a algunas disposiciones del artículo 8, en los términos indicados a 
continuación. 
 
 

  Párrafo 1 
 

5. En el artículo 8 sería preferible aplicar las mismas normas a los acuerdos sobre 
subcontratación de servicios públicos (por ejemplo, concesiones, arriendos, 
contratación externa de servicios sanitarios, distribución de agua y electricidad, 
transporte urbano y gestión de las carreteras). Así pues, la primera oración de 
párrafo 1 podría enmendarse de la siguiente manera:  

   “1. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para establecer 
normas sobre contratación pública y acuerdos sobre subcontratación de 
servicios públicos basadas en la transparencia, la claridad y la competencia.” 

El resto del párrafo se mantendría igual. 

6. Las excepciones a las normas contenidas en el párrafo 1 propuestas por 
algunas delegaciones en los casos de contratación pública relativas a cantidades 
mínimas (véase el documento A/AC.261/3/Rev.1, nota 80) se deberían aplicar 
también a determinados organismos que se ocupen de la defensa nacional o la 
seguridad pública. 
 
 

  Párrafo 2 
 

7. El escrutinio de las finanzas públicas a que se alude en el apartado b) debería 
estar a cargo no sólo de organismos superiores de supervisión administrativa y 
financiera, sino también de organismos judiciales independientes. Así pues, el 
apartado podría enmendarse de la siguiente manera:  

   “b) La información oportuna sobre los gastos y la presentación puntual 
de las cuentas, a fin de garantizar el escrutinio eficaz y objetivo de las finanzas 
públicas, en particular por los órganos superiores de supervisión 
administrativa y financiera y por tribunales especializados;” 

 
 

  Párrafo 5 
 

8. Las sanciones previstas en el párrafo 5 a que se exponen los autores de los 
delitos enumerados en el párrafo 4 se deben hacer extensivas a las personas ajenas a 
la administración (por ejemplo, a abastecedores, contratistas y proveedores de 
servicios) que hayan participado de alguna manera en la comisión de actos que 
constituyan esos delitos. 

 9. Cabe precisar también que esas sanciones pueden ser de carácter financiero y 
entrañar la devolución de dineros malversados, por ejemplo, o el pago de 
indemnización al órgano público de que se trate, por una cuantía que fijen los 
tribunales competentes. Así pues, podría agregarse la frase siguiente al final del 
párrafo 5: 

   “Estas sanciones, que pueden ser de carácter financiero, podrán 
imponerse también a cualquier persona ajena a la administración o al 
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organismo público que pueda haber participado en la comisión de actos que 
constituyan los delitos enumerados en el párrafo 4 supra.” 

 
 

  Artículo 12: Contabilidad 
 

10. Cabe señalar que la legislación de Marruecos contiene normas relativas a la 
rendición de cuentas y el escrutinio de las empresas. En particular, en el derecho 
mercantil, el derecho de sociedades y el derecho fiscal se disponen sanciones en los 
casos de irregularidades en materia de contabilidad. 

 

 


