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ACUERDO INTERNO No. O5-2O22

Guatemala, T de junio de 2O22
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA

COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCION

CONSIDERANDO

Que la Convención Interamericana contra la Corrupción, establece que el
Estado de Guatemala procurará aplicar códigos de conducta para el correcto,

honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas

y

mecanismos

para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta, lo que
coadyuvará en la preservación de la confianza e integridad de los funcionarios
públicos y en la gestión pública.
CONSIDERANDO
Que la Comisión Presidencial Contra la Corrupción tiene por objeto desarrollar

mecanismos de prevención

y lucha contra la corrupción en el Organismo

Ejecutivo y, por ende, acciones legales que permitan la recuperación de los
fondos públicos defraudados; realizando sus acciones de conformidad con los

siguientes valores

y principios: honestidad, respeto al Estado de Derecho,

democracia, justicia, rendición de cuentas, transparencia ética, solidaridad,

subsidiariedad, probidad, eficacia, eficiencia, los cuales son enunciativos,
mas no limitativos.
CONSIDERANDO

Que se hace necesario crear lineamientos para la Comisión Presidencial
Contra la Corrupción, encaminados a fomentar y fortalecer una cultura de

valores

y
6'

principios, tendientes

a regular el
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funcionamiento de las relaciones interpersonales de los sujetos obligados,

tanto dentro como fuera de la Comisión, en el marco de la legalidad,
transparencia y probidad, generando y recuperando la confianza y
credibilidad de la población.
POR TANTO:
Con fundamento en los artículos 5
2O2O
2O2O

y L2 del Acuerdo Gubernativo Número 28-

del Presidente de la República de Guatemala de fecha 20 de enero de
y sus Reformas.
ACUERDA

Emitir el siguiente:

CODIGO DE ETICA Y PROBIDAD DE LA COMISION PRESIDENCIAL
CONTRA LA CORRUPCIóN

CAPÍTULO

I

PARTE GENERAL

y

alcance: El presente Código tiene por objeto
establecer lineamientos de ética, fundamentados en los valores y principios

Artículo 1. Objeto

de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, en adelante denominada
"la Comisión", con la finalidad que los sujetos obligados mantengan una
conducta íntegra, transparente y coherente en el marco de sus funciones y
atribuciones con los valores y principios institucionales de la Comisión.

Artículo 2. Sujetos obligados: Se consideran como sujetos obligados a
cumplir con el Código de Ética y Probidad, todas las personas que
desempeñen puestos de trabajo en la Comisión.
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CAPÍTULO

II

REGLAS DE ÉTICA Y CONDUCTA

Artículo 3: Comportamiento de sujetos obligados: Todo sujeto obligado
deberá mantener una conducta digna y decorosa tanto dentro como fuera de
la Comisión.

4.

Uso adecuado del tiempo: Los sujetos obligados deberán
realizar sus funciones y atribuciones, utilizando de manera óptima el tiempo,
a fin de efectuar las actividades encomendadas de manera eficiente y eficaz.

Artículo

Artículo 5. Resguardo, conservación y uso adecuado de los recursos
institucionales: Los sujetos obligados, deberán velar por el resguardo y
conservación de los recursos institucionales, así como de utilizarlos
apropiadamente para los fines y propósitos otorgados.

Artículo 6. Tramitación de procedimientos y prestación de servicios:
Todo sujeto obligado realizará las funcíones y actividades que se le requieran
de forma ética, respetuosa y diligente. No se podrá utilizar el puesto o cargo

para favorecer, obstaculizar o rechazar cualquier procedimiento o trámite en

beneficio

o

perjuicio propio

o de terceros, incluyendo los cónyuges,

convivientes o parientes dentro de los grados de ley.

Artículo 7. Conocimiento de los delitos contra la Administración
Pública: Todo sujeto obligado deberá tener pleno conocimiento de las
conductas constitutivas como delitos que se pudieran cometer en contra de
la Administración Pública.

Artículo 8: Incompatibilidad en el ejercicio de cargos: Ningún sujeto
obligado podrá:

a) Desempeñar simultáneamente dos

o más empleos o

cargos

remunerados.
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b) Tener contratos para la prestación de servicios técnicos, profesionales,
consultorías o asesorías sin relación de dependencia en el sector
público, cuando entre ellos exista incompatibilidad por raz6n de
intereses personales o institucionales en conflicto; o bien, cuando la
modalidad de contratación o alguna norma expresa así lo indique.

Se exceptúa quienes presten servicios en centros docentes o instituciones
asistenciales, siempre que haya compatibilidad en los horarios.

Artículo 9. Prohibición de actividades político-electorales: Los sujetos
obligados tienen prohibido, durante el horario laboral, realizar y colaborar en

actividades político-electorales, utilizar

o portar propaganda electoral o

realizar cualquier acción encaminada al proselitismo.

Artículo 1O. Confidencialidad y no divulgación de información:

Los

sujetos obligados deberán utilizar la información que conozcan por razón de
su cargo o puesto de trabajo, para los fines que se le encomienden según su

puesto

o

cargo, debiendo resguardar

la

información catalogada como

confidencial o reservada.

La información confidencial y reservada que se conozca o se genere en el
ámbito laboral, no podrá ser divulgada a terceros, durante o posterior al
contrato laboral.

Artículo 11. Ambiente laboral:

Los sujetos obligados deberán trabajar en

equipo y crear armonía laboral en la Comisión, rechazando cualquier acto de

discriminación y abuso de autoridad, así como rechazando cualquier forma
de acoso sexual, físico, psicológico, Iaboral o de cualquier otra índole que se
pueda cometer contra otro sujeto obligado o contra la población en general.
Queda prohibido realizar o fomentar comentarios o murmuraciones que

pretendan indisponer a una o varias personas en la Comisión.

Artículo

!2.

Responsabilidad con

el medio ambiente.

Todo sujeto

obligado deberá hacer uso responsable de recursos naturales, procurando la
protección y conservación del medio ambiente.
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Artículo 13. Obl¡gación de denunciar: Los sujetos obligados deberán
denunciar ante las autoridades correspondientes las acciones u omisiones
que tuvieran conocimiento, los cuales podrían ser constitutivas de faltas o
delitos.

Artículo 14. Regalos u otros beneficios: Ningún sujeto obligado podrá
otorgar, solicitar, aceptar o recibir, por sí o por otra persona, regalos,
dádivas, favores, presentes, donaciones, ventajas o cualquier recompensa,
compensación o retribución, en dinero o en especie, para realizar, retrasar

u

omitir un acto relativo a las actividades que se le asignan en virtud de su
puesto, cargo o contrato.

Artículo 15. Falta de cumplimiento de la ética y probidad: Toda acción
u omisión que los sujetos obligados realicen en contra de lo estipulado en el

presente código

y

disposiciones normativas que

lo complementen,

será

considerado como una falta al cumplimiento a la ética y probidad.

Artículo f 6. Obligación de informar sobre faltas a la ética y probidad:
La Dirección Ejecutiva al conocer que algún sujeto obligado de la Comisión,

realizí algún tipo de acción u omisión en contra del presente Código u otras
normas que se complementan, deberá informar a la Secretaría General de la

de la República, para que se realicen las acciones que se
consideren necesarias mediante el Régimen Disciplinario, ya que de
Presidencia

conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo Número 2B-2A20 y

sus reformas del Presidente de la República de Guatemala, las acciones

administrativas de naturaleza financiera, contrataciones

y de recursos

humanos necesarias para el funcionamiento de la Comisión, serán ejercidas
por esa Secretaría.

CAPÍTULO

III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17. Declaración de cumplimiento: Todo sujeto obligado firmará
quince días hábiles posteriores al inicio de la contratación laboral, el
compromiso de conocer y cumplir lo estipulado en el presente Acuerdo
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Interno. Los Compromisos deberán trasladarse a la Secretaría General de la
Presidencia de la República, para que formen parte del expediente de cada
servidor público.

Artículo 18. Divulgación: La Dirección de Comunicación Social de la
Comisión, será la encargada de divulgar el Acuerdo Interno y hacerlo del
conocimiento del personal de la Comisión dentro de los quince días hábiles
posteriores a su emisión.

Artículo 19. Armonía normativa: La interpretación de este Acuerdo
Interno deberá realizarse tomando en consideración los derechos y las
obligaciones que establece la Constitución PolítÍca de la República de
Guatemala,

los tratados

internacionales relacionados

y las normas

ordinarias.

Artículo 2O. Vigencia:

eza

a regir quince días

hábiles posteriores a su

Lic,0sca¡

Direuor
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