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PREÁMBULO 
 
La recaudación de ingresos, la facilitación del comercio, la competitividad económica y la protección 
de la sociedad son competencias básicas de las aduanas que requieren un marco de gestión 
equitativo y transparente asociado a un alto nivel de integridad.  
 
Para poder ser plenamente eficaces en la prevención de la corrupción y en el ejercicio de su cometido 
general, las administraciones de aduanas deben diseñar e implementar mecanismos de control 
adecuados para la detección de la conducta poco ética junto con disposiciones que contemplen 
investigaciones exhaustivas de los posibles incumplimientos de las políticas internas y la aplicación 
de sanciones proporcionadas cuando corresponda. 
 
 
La Declaración de Arusha Revisada sobre la Buena gobernanza y la Integridad en las Aduanas recoge 
diez principios para un programa de integridad eficaz en las aduanas nacionales. El sexto principio: 
“Auditoría e investigación”, establece que la prevención y el control de la corrupción en las aduanas 
pueden apoyarse en la implementación de distintos mecanismos adecuados de monitorización y 
control, como los programas de controles internos, las auditorías internas y externas y los regímenes 
de investigación y enjuiciamiento. Estos mecanismos deben equilibrarse con el establecimiento de 
medidas que fomenten altos niveles de integridad en el lugar de trabajo en paralelo al diseño de 
estrategias para la identificación de incidencias de corrupción y sus respectivas medidas 
disciplinarias.  
 
 
El enfoque de los controles internos y externos debe basarse en unos principios de gobernanza 
transparentes, contando con el marco jurídico, los recursos humanos y las disposiciones operativas 
correspondientes. Las disposiciones legales y operativas pertinentes garantizan que los hallazgos de 
las actividades de control sean imparciales y eficaces. También es esencial que las políticas de 
recursos humanos describan los principios de imparcialidad y transparencia para el establecimiento 
de una cultura organizacional que procure la excelencia, junto con una ética robusta destinada a llevar 
a cabo una estrategia de integridad exhaustiva en la aduana.  
 
 
Esta “Recopilación de prácticas de integridad sobre el control interno y la relación con los controles 
externos” se basa en las contribuciones y experiencias recientes de los miembros en este importante 
campo. Espero que esta nueva herramienta le resulte interesante y práctica en la formulación de 
estrategias optimizadas que refuercen la integridad en las aduanas. 
 
 
 
 
 
 
Kunio MIKURIYA 
Secretario general 
Organización Mundial de Aduanas  
 

 

  

Insertar la firma del SG  
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I. INTRODUCCIÓN  
 
La Secretaría de la OMA ha desarrollado una nueva iniciativa que implica la recopilación de 

buenas prácticas de control interno por parte de las administraciones de aduanas y su relación con 
los controles externos. Conviene recordar que esta iniciativa sigue el principio número 6 (“Auditoría e 
investigación”) de la Declaración de Arusha Revisada. La prevención y el control de la corrupción en 
las aduanas pueden apoyarse en la implementación de distintos mecanismos adecuados de 
monitorización y control, como los programas de controles internos, las auditorías internas y externas 
y los regímenes de investigación y enjuiciamiento. Estos regímenes deben alcanzar un equilibrio 
razonable entre estrategias positivas para el fomento de altos niveles de integridad y estrategias de 
represión diseñadas para identificar las incidencias de corrupción y aplicar medidas disciplinarias o 
enjuiciar al personal implicado.  

 
Teniendo esto en cuenta, la Secretaría de la OMA realizó una encuesta a sus miembros para 

averiguar cómo implementan el principio número 6 de la Declaración de Arusha Revisada. A partir de 
las respuestas se dedujo que las funciones de control interno se pueden estructurar de formas muy 
distintas y que no funcionan de la misma forma.  

 
Control interno, a efectos de este documento, se refiere a la investigación de los incidentes 

y las supuestas ilegalidades e irregularidades profesionales relacionadas con la corrupción de los 
oficiales. Esta función de control interno puede recibir varios nombres como “Asuntos internos”, 
“Seguridad interna”, “Departamento de Investigaciones Internas” o “Inspectores (en general)”. Dada 
la naturaleza sensible de su función, los oficiales de puestos de control interno a menudo son 
subordinados directos del responsable de la administración, una junta o el ministro competente. Del 
mismo modo, otras agencias gubernamentales y estatales responsables de la prevención o 
enjuiciamiento de la corrupción (control externo) adoptan distintas formas en función del estado y 
del sistema jurídico. Estas formas suelen incluir comités/agencias anticorrupción nacionales que 
rinden cuentas a los parlamentos o a los gabinetes presidenciales responsables del desarrollo y la 
monitorización de la implementación de programas/planes anticorrupción nacionales; cuerpos de 
seguridad del estado y otras agencias gubernamentales de cumplimiento de la ley responsables de 
la investigación de la corrupción por parte de funcionarios públicos; oficinas de enjuiciamiento; 
oficinas de la fiscalía general e instituciones responsables de llevar a cabo procedimientos legales 
penales.  

 
 La encuesta recogió material sobre las experiencias de los miembros y sobre sus prácticas 

de integridad, con vistas a la recopilación de una guía de buenas prácticas que puedan utilizar los 
miembros para mejorar sus estrategias de integridad (incluida la supervisión externa). Dicha encuesta 
está formada por 18 preguntas, divididas en cuatro apartados: (1) Gobernanza del control interno; (2) 
Aspectos operativos; (3) Relación con los controles externos e (4) Intercambio de buenas prácticas 
con otros miembros. Se recibieron respuestas de 58 administraciones miembros.  

 
Las preguntas de la encuesta eran las siguientes: 
 
I. Gobernanza del control interno:  
 
1. ¿Su administración dispone de una unidad de control interno o de algún servicio que 

desempeñe funciones similares? En caso afirmativo, ¿podría indicar el nombre oficial de esta unidad? 
 
2. ¿Cuál es el marco legal que define las responsabilidades y competencias de la aduana con 

respecto al control interno?  
 
3. ¿Cómo se organiza la función de control interno con respecto a la política de integridad y 

anticorrupción en su administración (qué posición tiene esta unidad en la estructura interna)? ¿A 
quién rinde cuentas?  

 
4. ¿Cuáles son las responsabilidades de su unidad de control interno?  
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5. ¿Esta unidad cuenta con alguna autoridad de investigación o arresto?  
 
6. ¿Se contrata a los empleados de la función de control interno dentro de la administración? 

¿Dispone de un perfil del puesto de trabajo con competencias claras establecidas? Si es posible, 
descríbanoslo.  

 
II. Aspectos operativos:  
 
7. ¿Cuál es la naturaleza de la información proporcionada por su control interno al responsable 

de la administración? ¿Qué canal de comunicación se utiliza? Si es posible, ¿podría compartir un 
ejemplo de informes de gestión proporcionados por la unidad?  

 
8. ¿Qué tipo de casos gestiona la unidad de control interno: administrativos, penales o ambos?  
 
9. ¿La unidad efectúa controles internos proactivos o se centra principalmente en las medidas 

reactivas?  
 
10. ¿Qué tipo de medidas disciplinarias aplica su administración en relación con las 

violaciones de la integridad del personal?  
 
11. (i) ¿Efectúa análisis de tendencias de los retos más frecuentes en relación con el programa 

de integridad?  
 
(ii) ¿A qué retos, si procede, se ha enfrentado en relación con la función de control interno de 

su administración?  
 
(iii) ¿Qué medidas ha implementado para mitigar los retos identificados? 
 
III. Relación con los controles externos:  
 
12. ¿Existe alguna supervisión externa de la unidad de control interno que respalde el 

concepto de “controles y contrapesos”? En caso afirmativo, ¿cuál es esa entidad gubernamental?  
 
13. ¿Cuál es el marco legal que define la relación de su unidad de control interno con otros 

organismos estatales responsables de la prevención o enjuiciamiento de la corrupción (p. ej., agencia 
anticorrupción, policía, oficina de investigación y enjuiciamiento, etc.)?  

 
14. ¿Su administración dispone de un acuerdo formal con otros organismos estatales 

responsables de la prevención o el enjuiciamiento de la corrupción? ¿De qué tipo de acuerdo se trata 
y qué relación guarda con las aduanas (monitorización, asesoramiento, etc.)?  

 
15. ¿Cuál es la naturaleza de la información intercambiada entre su administración y otros 

organismos estatales responsables de la prevención o el enjuiciamiento de la corrupción?  
¿Qué canales se utilizan a tal efecto?  
 
16. ¿Existe un umbral tras el cual su unidad de control interno deba remitir, comunicar o llevar 

a investigación un caso a sus homólogos externos (p. ej., otros organismos estatales responsables 
de la prevención o persecución de la corrupción)? 

 
17. (i) ¿A qué retos, si procede, se ha enfrentado en su relación con otros organismos 

estatales responsables de la prevención o enjuiciamiento de la corrupción?  
(ii) ¿Qué medidas se han adoptado para mitigar los retos identificados? 
 
IV. Intercambio de buenas prácticas con otros miembros:  
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18. Incluya aquí una breve aportación sobre cualquier otra cuestión o medida que estime 
oportuna y que desee compartir con otros miembros de la OMA como mejor práctica/pauta de trabajo 
en el control interno de la integridad en las aduanas y en la relación con otros organismos estatales 
responsables de la prevención o enjuiciamiento de la corrupción.  

 
 
II. GOBERNANZA DEL CONTROL INTERNO 
 

AUSTRALIA  

La función de control interno es competencia de la Oficina de Normas profesionales y de 
Integridad, que depende de la División de Integridad, Seguridad y Garantía. Esta última forma parte 
del grupo corporativo que rinde cuentas a la Secretaría del Departamento de Inmigración y Protección 
Fronteriza.  

La Ley del Servicio público de 1999 (Commonwealth), los Reglamentos del Servicio Público de 
1999, la Ley del Comisionado de Integridad de la Aplicación de la Ley de 2006, los Reglamentos del 
Comisionado de Integridad de la Aplicación de la Ley de 2017 y la Ley australiana de Fuerza 
Fronteriza de 2015 componen el marco jurídico que define las responsabilidades de las aduanas con 
respecto al control interno. La Ley del Servicio público de 1999 (Commonwealth) establece el Código 
de conducta. Este código establece las normas de conducta y comportamiento exigidas a todos los 
empleados que trabajan en el servicio público australiano.  

Las cuestiones de delincuencia, irregularidades graves y corrupción deben trasladarse a la 
Comisión Australiana de Integridad de la Aplicación de la Ley, de acuerdo con la Ley del Comisionado 
de Integridad de la Aplicación de la Ley de 2006 o de conformidad con el criterio del oficial responsable 
de la coordinación con la Comisión Australiana de Integridad de la Aplicación de la Ley. 

La Ley australiana de Fuerza Fronteriza de 2015 capacita a la Secretaría del Departamento de 
Inmigración y Protección Fronteriza a imponer directrices legalmente vinculantes para los empleados. 

La Oficina de normas profesionales y de integridad es responsable de lo siguiente:  

 la investigación o evaluación de posibles incumplimientos del Código de conducta del 
servicio público australiano, el uso indebido deliberado de los sistemas o recursos informáticos y la 
corrupción o la delincuencia; 

 la realización de evaluaciones de idoneidad para el empleo; 

 la valoración de la información relacionada con la integridad; 

 la gestión de la relación con la Comisión Australiana de Integridad de la Aplicación de la 
Ley y la Policía federal australiana;  

 el desarrollo y el mantenimiento del marco de integridad del Departamento de Inmigración 
y Protección fronteriza; 

 la entrega de un programa de gestión de alcohol y drogas para los empleados; 

 la gestión de un programa de detección activa de riesgos de integridad; 

 la gestión del cumplimiento de la Ley de control del fraude del Commonwealth australiano 
de 2017. 

La Oficina de normas profesionales y de integridad no dispone de una autoridad de arresto. Sin 
embargo, sí cuenta con una autoridad de investigación en cuestiones de supuestas infracciones del 
Código de conducta del servicio público australiano. También lleva a cabo importantes y complejas 
investigaciones internas o penales en nombre del Departamento de Inmigración y Protección 
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Fronteriza o en colaboración con otras agencias del cumplimiento de la ley. Estas competencias 
esenciales se incluyen en la visión general y en la descripción de la posición de la oficina (véase el 
Anexo 1).  

CHILE  

De las tareas de control interno se encarga el Departamento de Auditoría Interna, que 
depende directamente del director general.  

El Departamento de Auditoría Interna se estableció de acuerdo con los poderes asignados al 
director nacional de aduanas en virtud del decreto n.º 329 de la ley orgánica del Servicio nacional 
aduanero de 1979. De acuerdo con estos poderes, el director general ha promulgado las siguientes 
resoluciones: 

 El Departamento de Auditoría Interna, establecido el 27 de agosto de 1997, por resolución 
exenta n.º 5260,  

 El Convenio de Auditoría interna, por resolución exenta n.º 7494 del 26 de diciembre de 
2007 del Servicio nacional aduanero, 

 Las tareas del Departamento de Auditoría Interna, según la actualización de la resolución 
exenta n.º 225 del 13 de enero de 2017 y el establecimiento de una unidad de investigación de 
cumplimiento. 

El Departamento de Auditoría Interna cuenta con una función de apoyo en la estructura interna 
y depende directamente del director general de la aduana. Las tareas del control interno se organizan: 

(a) A través del Plan anual de auditoría interna. Aquí se incluyen las revisiones de procesos, 
como las investigaciones de cumplimiento relacionadas con los oficiales de aduanas a nivel nacional 
en función de la identificación de los riesgos en una matriz institucional. 

(b) A través de la identificación de señales de alerta de blanqueo de capitales, financiación del 
terrorismo y delitos cometidos por oficiales (LA/FT/DF, por sus siglas en inglés) llevada a cabo por el 
Comité de prevención de LA/FT/DF, un organismo que desempeña sus funciones en toda la 
organización.  

(c) Por medio de acciones determinadas por el Comité de ética y el Comité de integridad, 
ambos creados por mandato ministerial para detectar conductas infractoras de la integridad por parte 
de los oficiales. Estas instancias cuentan con representación de las siguientes áreas: RR. HH., 
Jurídico, Administración y Auditoría Interna (responsable de la presidencia). 

Las principales responsabilidades del Departamento de Auditoría Interna son las siguientes:  

(a)  Fomentar la coherencia de las políticas y las actividades de la Unidad de Auditoría Interna 
del Servicio aduanero con la autoridad presidencial, la orientación del Comité de Auditoría (CAIGG) 
y las medidas de otras agencias gubernamentales.  

(b)  Responder a las instrucciones específicas proporcionadas por su excelencia el señor 
presidente de la República a la Administración sobre este tema y a las especificaciones técnicas y la 
orientación procedentes del CAIGG que tienen el objetivo de fortalecer las estructuras de auditoría 
interna. 

(c)  Apoyar al director general, en coordinación con el Contralor General de la República 
(CGR), con respecto a las medidas destinadas a garantizar el pleno cumplimiento de los estándares 
legales y reglamentarios del Servicio y ayudarlo en aquellas cuestiones relacionadas con los 
requisitos de la agencia de control. 

(d)  Fomentar la adopción de mecanismos de automonitorización dentro de las unidades 
operativas de la organización. 
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(e)  Efectuar evaluaciones continuas del sistema de control interno institucional a través de 
auditorías, proporcionándole recomendaciones de mejora al director general. 

(f) Diseñar y organizar la implementación estratégica del Departamento de Auditoría Interna.  

(g)  Otras tareas conferidas por ley, normativas o el director general de la Aduana. 

El Departamento de Auditoría Interna solo tiene poderes administrativos. Cuando un oficial 
comete un delito, el oficial a cargo de la investigación debe comunicar los hechos al Ministerio Público, 
independientemente del procedimiento administrativo implicado. Entre las posibles sanciones se 
incluye el despido del infractor. 

El servicio nacional aduanero no tiene poderes para efectuar arrestos, salvo en la medida en 
que esté contemplado por la ley para todos los ciudadanos en casos de delito flagrante. 

Actualmente, se están considerando los perfiles laborales profesionales para el puesto de jefe 
del Departamento de Auditoría Interna y los respectivos responsables de cada una de las unidades 
del departamento.  

FINLANDIA 

La aduana finlandesa no cuenta con ninguna unidad de control interno que corresponda a la 
que se especifica en la encuesta. Lo que más se le aproxima es la “auditoría interna”. Sin embargo, 
la aduana finlandesa cuenta con un procedimiento/mecanismo establecido para la gestión del tipo 
de cuestiones que desempeñaría una unidad de control interno. 

Son varias las leyes y decretos los que rigen el funcionamiento de la aduana finlandesa y su 
control interno1. También existe un marco regulador para combatir la corrupción en la aduana 
finlandesa2. Los derechos y deberes de los funcionarios públicos según la legislación finlandesa 
forman parte de los contenidos de iniciación y formación básica obligatorias que se imparten a todo 
el personal. 

Control interno y gestión de riesgos de la agencia 

El control interno hace referencia a los procedimientos que forman parte de los procesos 
rectores y operativos de la agencia. También incluye soluciones y métodos organizativos que ayudan 
a garantizar satisfactoriamente: 

 la legalidad de las actividades, 

 la obtención de fondos, 

 los resultados logrados a través de las actividades, 

 la generación de datos correctos y suficientes sobre finanzas y el logro de resultados. 

La gestión de riesgos, que comparte los mismos objetivos que el control interno, sirve para 
identificar, evaluar y controlar aquellos factores que amenacen la consecución de objetivos en las 
cuatro categorías anteriores. Las disposiciones del control interno son llevadas a cabo mediante la 
dirección de cada agencia e institución, que son las responsables de garantizar su conveniencia e 

                                                            
1Ley estatal presupuestaria (423/1988); Decreto estatal presupuestario (1243/1992, apartado 70); Regulación financiera de la aduana 

finlandesa (20/10/2014); Ley de organización aduanera (940/2012); Decreto de organización aduanera (1061/2002); Normas de 

procedimiento de la aduana finlandesa (1 de enero de 2012).  
2La Constitución de Finlandia (731/1999); Ley del funcionariado público (750/1994); Reglamento del funcionariado público (971/1994); 

Ley estatal de convenios colectivos (664/1970); Ley administrativa (434/2003); Ley de apertura de las actividades gubernamentales 

(621/1999); Código penal (626/1996, capítulo 40); Ley de servicios de seguridad privada (1085/2015); Ética del funcionariado público: 

Manual del servicio público (2005); Guía sobre atenciones, beneficios y obsequios a funcionarios públicos (2010); Guía de segundas 

profesiones de funcionarios públicos (2010, 2017). 
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idoneidad. 

Evaluación del control interno 

El apartado 65 del Decreto estatal presupuestario (1243/1992) estipula que el informe de 
actividades operativas, que forma parte de las cuentas de la agencia de contabilidad, debe incluir una 
evaluación de la conveniencia e idoneidad del control interno y la gestión de riesgos, así como una 
declaración del estado y las necesidades básicas del control interno (evaluación y declaración de 
garantía del control interno). 

Reglamentos generales de control interno en la aduana 

La dirección de la aduana es la responsable de la organización del control interno y la gestión 
de riesgos. Las reglas de procedimiento de la aduana finlandesa están redactadas en base a la Ley 
de administración aduanera (960/2012) y el Decreto gubernamental de administración aduanera 
(1061/2012). Además, las unidades lucrativas tienen sus propias reglas de procedimiento u otras 
instrucciones sobre el reparto de responsabilidades. 

Figura 1. Organigrama de la función de control interno en la aduana finlandesa 

 

 

Source Target 

Internal control and risk management – Internal 
Audit 

Control interno y gestión de riesgos: Auditoría 
interna 

LEGISLATION LEGISLACIÓN 

Ministry of Finance Ministerio de Economía 

Director General Director general 

Board of Directors Junta directiva 

Employee & Units Empleado y unidades 

Profit units are responsible for their activities and 
for the sufficient control of activities in their 
specific areas of operations and responsibilities 

Las unidades lucrativas son responsables de sus 
actividades y del suficiente control de las 
actividades de sus áreas específicas de operación 
y responsabilidad 
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Each employee is responsible for the quality and 
results of their work based on the objectives set 
for their work description and tasks 

Cada uno de los empleados es responsable de la 
calidad y los resultados de su trabajo en función 
de los objetivos establecidos en la descripción de 
su puesto y tareas 

Centralized management and control measures  Gestión centralizada y medidas de control  

Centralized control measures (For example legal 
unit, risk management coordination group, 
organization security, HR, ICT access control and 
logging) 

Medidas de control centralizado (por ejemplo, 
departamento jurídico, grupo de coordinación de 
gestión de riesgos, seguridad de la organización, 
control de acceso e inicio de sesión en TIC, etc.) 

Coordinated and monitored centrally by the 
organization’s internal controls and risk 
management processes 

Coordinados y monitorizados centralmente por 
los controles internos y procesos de gestión de 
riesgos de la organización 

Internal Audit Auditoría interna 

Through assessment, assurance and consulting, 
internal audit supports the development of 
operations and, for its part, promotes activities 
accordant with the objectives of internal control 
at Customs 

Mediante la evaluación, la garantía y la consulta, 
el área de auditoría interna apoya el desarrollo 
de las operaciones y, por su parte, fomenta las 
actividades de acuerdo con los objetivos del 
control interno de la aduana 

Internal audit produces verified information on 
Custom’s management and administration 
systems 

El área de auditoría interna elabora información 
verificada sobre los sistemas de gestión y 
administración de la aduana 

National Audit Office of Finland Oficina Nacional de Auditoría de Finlandia 

European Commission Comisión Europea 

European Court of Auditors (ECA) Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 

The office of the Chancellor of Justice Gabinete del Ministro de Justicia 

The parliamentary Ombudsman of Finland El Defensor del Pueblo Parlamentario de 

Finlandia 
Internal control refers to procedures included in 
the steering and operational processes of the 
agency, as well as organisational solutions and 
methods which help to reasonably secure: the 
legality of the activity, securing funds, the results 
achieved through the activity, and the generation 
of correct and sufficient data concerning finances 
and the achievement of results. 

Control interno hace referencia a los 
procedimientos incluidos en los procesos 
rectores y operativos de la agencia, así como a las 
soluciones y métodos organizativos que ayudan a 
garantizar satisfactoriamente la legalidad de la 
actividad, la obtención de fondos, los resultados 
obtenidos con la actividad y la generación de 
datos financieros correctos y suficientes y el logro 
de resultados. 

 

Las unidades lucrativas son responsables de sus actividades y del suficiente control de las 
actividades de sus áreas específicas de operación y responsabilidad. Cada uno de los empleados 
es responsable de la calidad y los resultados de su trabajo en función de los objetivos establecidos 
en la descripción de su puesto y tareas. El departamento encargado de aplicar la ley de la aduana 
finlandesa es responsable de efectuar controles anuales y periódicos de la legalidad del desempeño 
de las tareas y medidas de cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios públicos. La auditoría 
interna emplea la evaluación, la garantía y la consulta para apoyar el desarrollo de las operaciones 
y fomenta las actividades de acuerdo con los objetivos del control interno de la aduana. La auditoría 
interna produce información verificada sobre el sistema de gestión y administración de la aduana, 
en función del Convenio de Auditoría Interna de la Aduana Finlandesa (véase el Anexo 2).  

GUYANA  

Hay dos divisiones responsables de las actividades de control interno: el Departamento de 
Investigaciones Especiales y la División de Auditoría interna.  
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Con anterioridad al 26 de octubre de 2017, el Departamento de Investigaciones Especiales se 
denominaba “División de Asuntos Internos”. A partir del 27 de octubre de 2017, se estableció un 
departamento nuevo: el “Departamento de Investigaciones Especiales”. La División de Auditoría 
Interna se estableció en junio del año 2000. 

La Ley de la autoridad fiscal de Guyana (Guyana Revenue Authority, GRA) n.º 13 de 1996, que 
establece y define las funciones de la Autoridad fiscal, confiere poderes al comisario general.  

El jefe de la unidad depende administrativamente del comisario general a través del comisario 
general adjunto y, funcionalmente, de la junta directiva. Las responsabilidades son las siguientes: 

 Investigar las irregularidades, el fraude, el derroche, el uso indebido y la mala gestión con 
respecto a las actividades de la autoridad fiscal de Guyana (GRA). 

 Proteger a la autoridad fiscal de Guyana de los intentos de corrupción o amenaza a sus 
empleados. 

 Las investigaciones realizadas por el Departamento de Investigaciones Especiales pueden 
dar lugar a enjuiciamientos penales, sanciones administrativas y penalizaciones monetarias civiles 
contra los infractores.  

 Las operaciones de investigación sirven de medida disuasoria para aquellos que 
contemplen perpetrar actos ilegales que puedan socavar la integridad de la administración fiscal. 

 Revisar los procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de las leyes, políticas 
y procedimientos operativos estándar y mitigar los riesgos. 

El Departamento de Investigaciones Especiales tiene competencias de investigación y hay 
iniciativas en desarrollo para otorgarle también competencias de aplicación de la ley. En virtud de la 
Ley de aduanas, capítulo 82:01, apartado 4, los oficiales tienen las mismas competencias que la 
policía. 

El personal contratado para la función de control interno procede tanto de dentro de la 
organización, como de fuera. 

ITALIA 

La oficina responsable del control interno es la “Ufficio Centrale Audit Interno (UCAI)” 
(Oficina central de Auditoría interna). El marco jurídico se basa en la siguiente legislación: 

 Ley n.º 286/1999, que rige el sistema de control interno en las administraciones públicas y contempla 
la aportación de los instrumentos necesarios para garantizar la monitorización de los procedimientos 
administrativos y de cuentas; 

 Ley n.º 190/2012 y sus posteriores modificaciones (Ley anticorrupción), que regula la prevención y 
la represión de la corrupción y la conducta ilícita en las administraciones públicas; 

 Decreto legislativo n.º 33/2013 (y sus posteriores modificaciones) que rige los requisitos de 
publicación y transparencia en las administraciones públicas; 

 Ley n.º 662/1996, que estipula el desempeño de auditorías para verificar el cumplimiento de los 
principios de autonomía e independencia del personal de la administración pública; 

 Reglamento de la administración de la agencia de aduanas y monopolios; 

 Decisión de la Dirección n.º 23720 del 7 de agosto de 2009 (y sus posteriores modificaciones), que 
define la estructura organizativa de la agencia y define las actividades pertenecientes a la competencia de la 
UCAI; 
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 Decisión de la Dirección n.º 2425/2013, que designa al jefe de la UCAI como la persona responsable 
de la prevención de la corrupción y la transparencia de la agencia y que le asigna las tareas estipuladas en la 
legislación anticorrupción junto con el apoyo del personal y los recursos de la UCAI. 

La UCAI es una oficina central de la administración dirigida por un gerente que coopera 
directamente con el director general de la agencia. En virtud de la legislación nacional anticorrupción 
(Ley n.º 190/2012) y la Decisión de la Dirección n.º 2425/RI del 31 de enero de 2013, se designa al 
jefe de la UCAI como el responsable de la prevención de la corrupción y la transparencia (RPCT) de 
la agencia de aduanas y monopolios. Esta persona recibe el apoyo del personal y los recursos de la 
UCAI en el desempeño de las funciones y obligaciones correspondientes. 

En calidad de RPCT, el jefe de la UCAI envía informes periódicos a la “Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC)” (Autoridad Nacional Anticorrupción), al director general de la agencia y al 
“Organismo Interno di Valutazione (OIV)” (Oficina Interna de Evaluación). Si la UCAI obtiene alguna 
evidencia de conducta ilícita en el transcurso de este control interno, debe informar de ello 
rápidamente a las autoridades competentes (Oficina de ética, o las autoridades penales o de 
cuentas). 

La UCAI, la oficina que apoya al RPCT, lleva a cabo las actividades estipuladas en la legislación 
nacional en materia de transparencia y prevención de la corrupción. Concretamente, participa en la 
redacción del Plan Trianual para la Prevención de la Corrupción (PTPC). También es responsable de 
actualizar periódicamente el plan y de monitorizar la implementación de sus medidas mediante la 
realización de inspecciones e investigaciones para verificar su correcta ejecución. Gestiona la cuenta 
de correo de la agencia, específicamente establecida para recibir denuncias de irregularidades y 
comprueba la ausencia de posibles conflictos de intereses en lo que respecta al desempeño de 
actividades no institucionales por parte de los empleados. 

Además, la UCAI emplea metodologías de auditoría de procesos para monitorizar las oficinas 
centrales y locales de la agencia y para asegurarse de que sus procesos y organización sean 
adecuados y conformes a la legislación, circulares y directivas. La UCAI también identifica 
posibilidades de mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos. 

La UCAI lleva a cabo controles extraordinarios en nombre del director de la agencia y realiza 
investigaciones administrativas. Si surge alguna evidencia de delito penal en el transcurso de una 
investigación, la UCAI debe informar rápidamente a la autoridad judicial (no se le confiere ningún 
poder de arresto). Al frente de la UCAI se encuentra un gerente que también es el RPCT. 
Actualmente, consta de dos jefes de unidad y de 22 oficiales que tratan con las oficinas aduaneras. 
La contratación de personal asignado a la UCAI tiene lugar dentro de la Administración. No hay un 
perfil laboral específico. En virtud de la legislación sobre prevención de la corrupción en 
administraciones públicas y para adquirir las habilidades necesarias, el personal de la UCAI recibe 
formación específica en materia de ética y legalidad y también participa en iniciativas formativas que 
abarcan áreas de mayor riesgo de corrupción. 

LETONIA 

El Servicio Tributario Estatal (State Revenue Service, SRS) cuenta con dos unidades internas: 
la División de Control interno del Departamento de Policía Financiera del SRS y la División de 
Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS. 

La División de Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS tiene una función 
solidaria y se asegura de que las tareas y funciones de la Junta Nacional de Aduanas se 
desempeñen de forma adecuada y efectiva. 

El director general del SRS para cuestiones aduaneras y director de la Junta Nacional de 
Aduanas recibe información periódica sobre los avances y hallazgos relacionados con la planificación 
y la implementación de las actividades de control interno y anticorrupción de la División de Inspección. 
Las actividades programadas se coordinan con el director general del SRS para cuestiones 
aduaneras y director de la Junta Nacional de Aduanas. Se elaboran informes sobre los 
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controles/exámenes realizados, los posibles delitos penales o riesgos y las supuestas conductas 
ilícitas cometidas por empleados de la Junta Nacional de Aduanas y funcionarios para las medidas 
adicionales adoptadas por el director general del SRS para cuestiones aduaneras y director de la 
Junta Nacional de Aduanas. Se implementan medidas de mitigación para abordar inmediatamente 
los riesgos internos y de corrupción identificados. 

La División de Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS es responsable de recopilar 
y divulgar información sobre riesgos, identificando los riesgos internos de la Junta Nacional de 
Aduanas y esbozando medidas de mitigación de riesgos para permitirle a la Junta Nacional de 
Aduanas desempeñar mejor sus tareas. La División se asegura del cumplimiento de los estándares 
establecidos (Estándares de Prestación de Servicio al Cliente de Aduanas). Estas medidas están 
establecidas de acuerdo con los principios de la Declaración de Arusha.  

Las responsabilidades fundamentales de la División de Inspección incluyen las siguientes: 
la emisión de recomendaciones, la consulta a los clientes y la información a la sociedad; la 
implementación de la estrategia de gestión de riesgos a nivel táctico y operativo; la detección de 
irregularidades o infracciones de las reglas aduaneras en la circulación de mercancías con destino o 
procedencia en la Unión Europea; la redacción e implementación de documentos de programación 
de desarrollo, legislación e informes esclarecedores; la coordinación de la implementación del sistema 
de gestión de riesgos; la garantía del cumplimiento de las normas de confidencialidad, la protección 
de secretos oficiales y la información clasificada de la OTAN y la Unión Europea y la garantía de la 
gestión operativa y la supervisión del desarrollo de los sistemas de TI las actividades asociadas. 

La División de Control Interno del Departamento de Policía Financiera del SRS tiene 
derechos operativos para llevar a cabo investigaciones con el objetivo de detectar y prevenir 
delitos penales en el trabajo de los oficiales del SRS. La División de Inspección de la Junta Nacional 
de Aduanas del SRS desempeña su actividad dentro de los límites de los procedimientos 
administrativos.  

La contratación del personal de la División de Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del 
SRS tiene lugar tanto de fuera como de dentro de la Administración. 

MAURICIO  

Según lo estipulado en la legislación (Ley Tributaria de Mauricio [Mauritius Revenue Act, MRA]) 
de 2004, la División de Asuntos Internos es responsable de lo siguiente: 

(i) gestionar las denuncias de irregularidades u otras reclamaciones contra oficiales o 
empleados; 

(ii) procesar y verificar la declaración de activos realizada por un oficial o empleado o  

futuro oficial o empleado; 

(iii) cualquier otra responsabilidad afín que la junta determine. 
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Figura 2. Organigrama de la División de Asuntos Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad Tributaria de Mauricio es responsable de las administraciones aduanera y fiscal, 
de modo que el marco jurídico establecido a este respecto abarca ambas administraciones.  

El jefe de la División de Asuntos Internos tiene potestad para: 

(a) realizar investigaciones o indagaciones, según sea necesario; 

(b) solicitar cualquier expediente, documento o información; 

(c) conservar dichos expedientes o documentos durante el tiempo que se estime razonable  

para su examen; 

(d) realizar una copia de dichos expedientes o documentos, o 

(e) exigir a cualquier persona la aportación de información que se estime oportuna. 

La legislación también estipula que cualquier persona puede, tras una propuesta de 
nombramiento y, en lo sucesivo, cada tres años, presentar una declaración de patrimonio 
mediante declaración responsable en relación con sí misma, su cónyuge, sus hijos menores, 
sus nietos y los hijos mayores de edad. (El oficial también debe especificar todas las propiedades 
vendidas, transferidas o donadas a nietos o a hijos mayores de edad, de cualquier forma o manera, 
incluidos los ingresos o beneficios de cualquier cuenta, sociedad o fideicomiso). 

Esta declaración de patrimonio puede ser objeto de verificación por parte de la División 
de Asuntos Internos a efectos de detectar cualquier enriquecimiento ilícito. 

Además, cualquier persona que, a petición de la División de Asuntos Internos, se niegue a 
proporcionar información verbalmente o por escrito, o que aporte información falsa o tergiversada o 
que realice una declaración falsa de patrimonio puede ser objeto de enjuiciamiento. 

La División de Asuntos Internos gestiona la integridad del personal a través de un triple enfoque: 

Director 

Jefe de equipo Jefe de equipo 

Oficiales 

técnicos 

Oficiales 

técnicos 

Oficial 

técnico 

Secretaría 

Oficiales de 

apoyo 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TL%20Int%20Affairs.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TL%20Int%20Affairs.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TO%20Int%20Affairs.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TO%20Int%20Affairs.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TO%20Int%20Affairs.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TO%20Int%20Affairs.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TO%20Int%20Affairs.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/71349/My%20Documents/Downloads/Documents%20for%20mission/Organigramme/JD%20TO%20Int%20Affairs.docx
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 Prevención 

 Educación y formación 

 Aplicación de la ley 

Figura 3. Jerarquía de la División de Asuntos Internos 

 

Source Target 

Ministry of Finance and Economic Development Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico 

MRA Board Junta de la MRA 

Director-General Director general 

Management team Equipo de gestión 

Internal Audit Auditoría interna 

Medium & Small Taxpayers Pequeños y medianos contribuyentes 

Fiscal Investigations Investigaciones fiscales 

Operational Services Servicios operativos 

Large Taxpayers Grandes contribuyentes 

Customs Aduanas 

Internal Affairs Asuntos internos 

Human Resources & Training Recursos humanos y formación 

Taxpayer Education & Communication Educación y comunicación para el contribuyente 

Finance & Administration Finanzas y administración 

Legal Services Servicios jurídicos 

Information Systems Sistemas de información 

Research, Policy & Planning Investigación, política y planificación 

Objections, Appeals & Dispute Resolutions Objeciones, apelaciones y resolución de 
conflictos 

 

El jefe de la División de Asuntos Internos depende directamente de la junta de la MRA en el 
desempeño de las tareas asignadas. 

Sus responsabilidades clave son las siguientes: 

(1)  Gestionar los casos de irregularidades por parte del personal de la MRA que se denuncien; 
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(2)  Procesar y verificar las declaraciones de patrimonio del personal; 

(3)  Efectuar controles de integridad previos a la contratación del personal; 

(4)  Impartir formación sobre ética e integridad; 

(5)  Dirigir otros proyectos de integridad, como la encuesta de percepción de la integridad y la 
gestión de riesgos de corrupción. 

Esta autoridad solo tiene competencia investigadora. 

Los oficiales de la División de Asuntos Internos se contratan tanto de fuera como de dentro de 
la organización (p. ej., antiguos oficiales de policía, antiguos oficiales de la Agencia anticorrupción y 
contra el blanqueo de capitales o ICAC, antiguos oficiales fiscales y antiguos oficiales de aduanas). 

La descripción del puesto de director (División de Asuntos Internos) se incluye en el Anexo 4.  

MONTENEGRO  

De acuerdo con el Reglamento de Organización interna del Ministerio de Finanzas y 
Administración de Aduanas y la Ley del Servicio Aduanero, de las tareas de control interno dentro de 
la administración de aduanas se encarga una unidad organizativa independiente: la Unidad de 
Control Interno. 

El marco jurídico que define el mandato y las competencias de las aduanas en relación con el 
control interno son la Ley del Servicio Aduanero y el Reglamento sobre el Procedimiento de la Unidad 
de Control Interno. 

La Unidad de Control Interno es una unidad organizativa independiente de la Administración de 
Aduanas y actúa en nombre y en representación del Director de la Administración de Aduanas. 

En virtud de la Ley sobre el Servicio de Aduanas, la Unidad de Control Interno es 
responsable de: recopilar, sistematizar y analizar información para prevenir y detectar los negocios 
ilegales y la corrupción en el Servicio de Aduanas; proponer y monitorizar la implementación de 
medidas para reforzar la integridad del servicio; planificar, implementar y supervisar la ejecución de 
medidas para prevenir y detectar las ilegalidades en el trabajo de los oficiales de la aduana y la 
corrupción y efectuar controles de la legalidad de las tareas desempeñadas por los oficiales de las 
aduanas. 

De acuerdo con los poderes establecidos por la Ley del Servicio de Aduanas, la Unidad de 
Control Interno lleva a cabo sus competencias de investigación con el objetivo de controlar la legalidad 
del trabajo de los oficiales de la aduana y recopila información, documentos, comunicados, 
declaraciones y otros datos necesarios para la implementación de medidas y acciones de control 
interno.  

Los oficiales de la unidad no tienen autoridad para privar de libertad a ninguna persona, pero sí 
la tienen para restringir temporalmente la libertad de circulación de alguien de acuerdo con la ley. 
Concretamente, la Ley del Servicio de Aduanas estipula que un oficial de aduana autorizado puede 
restringir temporalmente el acceso o la circulación en el lugar de supervisión o retener a individuos 
para llevar a cabo la supervisión aduanera. Nadie puede permanecer en el lugar de supervisión más 
tiempo del necesario para cumplir el propósito para el que se ejerció la autoridad y no más de seis 
horas. Si existen motivos para la detención temporal de una persona durante más de seis horas, se 
debe informar al fiscal del Estado sin demora. 

La vacantes de la Unidad de Control Interno se cubren anunciándolas en una o varias 
autoridades estatales o a través de un anuncio público, de acuerdo con la legislación que rige los 
derechos y obligaciones de los funcionarios públicos y los empleados del Estado. En virtud del 
Reglamento de Organización Interna y Sistematización del Ministerio de Finanzas y Administración 
de Aduanas, la Unidad de Control Interno cuenta con cinco puestos: el jefe de unidad y cuatro 
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inspectores ejecutivos de aduanas de control interno. Las condiciones de estos puestos están 
establecidas en el Reglamento de Organización Interna y Sistematización de la Administración de 
Aduanas (véase el Anexo 5).  

SUDÁFRICA  

Las Aduanas forman parte del Servicio Tributario de Sudáfrica (South African Revenue Service, 
SARS). La unidad en cuestión se denomina oficialmente “Unidad de Fomento de la Integridad” 
(Integrity Promotion Unit, IPU) y gestiona la implementación del Marco para el Fomento de la 
Integridad. La “Unidad de Investigaciones del Fraude” del SARS investiga el fraude, la corrupción 
y las irregularidades graves que afectan a los empleados (incluidos los oficiales de aduanas).  

La Ley de Aduanas e Impuestos Indirectos (actual), la Ley de Control de Aduanas (no en vigor 
aún) y las nuevas responsabilidades jurídicas publicadas por el Gobierno, así como el apartado 195 
de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996, constituyen el marco jurídico 
correspondiente.  

La IPU se encuentra en el apartado de Gobernanza, Riesgo y Calidad (GRC). Por último, la 
IPU, a través del director de Gobernanza, Relaciones Internacionales, Estrategia y Comunicaciones 
(GISC), depende del Comisionado del SARS.  

La IPU es responsable de implementar dos de los 16 principios de gobernanza sugeridos por 
el Código de Buenas Prácticas de Gobernanza del Informe King IV. Estos dos principios son:  

(1) El órgano rector debe liderar de forma ética y eficaz;  

(2) El órgano rector debe regir la ética de la organización con el objetivo de establecer una 
cultura ética.  

Ambos principios siguen la línea de la Guía de Desarrollo de la Integridad Revisada (2012) 
redactada por la OMA, así como el Compendio de la OMA de Prácticas de Integridad (2007). Más 
concretamente, el programa de la IPU refleja la importancia que da la OMA, en términos de mejores 
prácticas, al liderazgo y al compromiso, la transparencia y el desarrollo de un código de conducta, la 
gestión de los recursos humanos y la cultura organizacional y moral. 

Se ha aprobado un Código de conducta del SARS para difundirlo entre su público en general. 
El Código establece la conducta esperada de todos los empleados del SARS, como la correcta forma 
de vestir y el cumplimiento de los requisitos fiscales y aduaneros (p. ej., el pago puntual de impuestos 
como empleados del SARS). En general, proporciona orientación y directrices para hacerse con la 
credibilidad y la confianza del público, que es el quinto objetivo estratégico para los próximos cinco 
años.  

La Unidad de Investigaciones del Fraude depende de un director, que a su vez depende 
del Comisionado del SARS.  

Las responsabilidades fundamentales de la Unidad del Fomento de la Integridad son las 
siguientes:  

 Hacer posible una conducta que genere compromiso con los valores fundamentales y 
garantizar que el SARS consiga una capacidad de autogobernanza y, por tanto: 

• Mejore la confianza y la credibilidad del público;  

• Aumente los niveles de credibilidad dentro de la organización;  

• Refuerce y apoye un entorno que promueva la conducta ética.  

 Evitar la conducta poco ética, tanto a nivel interno en la organización como en los tratos 
con contribuyentes y comerciantes.  
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 Hacer que la organización cumpla un sólido estándar, más allá del cumplimiento basado 
en la evitación de las sanciones legales, hasta alcanzar un estado en el que la obediencia de las 
reglas se entienda y se tome de manera positiva y no se considere un imperativo impuesto desde 
fuera.  

A su vez, los pilares clave del fomento de la integridad son los siguientes: fomento, promoción 
y lucha.  

La Unidad de Investigaciones del Fraude investiga y analiza los incidentes de fraude, corrupción 
e irregularidades graves que afectan a los empleados del SARS (incluidos los empleados de 
aduanas). La Unidad también mitiga los riesgos para evitar la realización de presuntos pagos 
fraudulentos a comerciantes. 

La Unidad de Investigaciones del Fraude posee autoridad de investigación, pero no de arresto. 
Los arrestos relacionados con investigaciones los llevan a cabo los Servicios de Policía de Sudáfrica 
(SAPS).  

El SARS, a través de sus políticas de contratación, aboga por la priorización del personal interno 
a la hora de cubrir vacantes. Sin embargo, si no se encuentra a ningún candidato apto dentro de la 
administración, se selecciona a los candidatos entre la sociedad sudafricana en general, haciendo 
énfasis en aquellos que reúnan los requisitos inherentes al puesto de trabajo. 
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III. ASPECTOS OPERATIVOS  

CANADÁ 

El director general de la Dirección de Seguridad y Normas Profesionales (Security and Professional 
Standards Directorate, SPSD) también es el jefe del Departamento de Seguridad de la CBSA y es 
responsable de lo siguiente: 

 Investigar y responder a los informes de incumplimiento junto con el Gobierno de Canadá y las 
políticas, directivas y estándares de la CBSA;  

 Asegurar la adopción de las medidas correctivas no disciplinarias correctas en relación con los 
exámenes de seguridad del personal cuando y en la medida en que sea necesario.  

El área responsable del control interno en la SPSD se denomina División de Seguridad y Normas 
Profesionales del Personal. 

El Presidente de la CBSA está al tanto del estado de las investigaciones en curso y también recibe 
actualizaciones del funcionamiento del Programa de seguridad. Esta información se transmite desde el 
jefe del Departamento de Seguridad al presidente por medio de diversas estructuras de comités. 

La División de Seguridad y Normas Profesionales del Personal gestiona casos de naturaleza 
administrativa. 

Las áreas de competencia abarcan la investigación de denuncias graves de irregularidades por 
parte de empleados infractores del Código de conducta de la CBSA y el Código de ética y los valores de 
la Secretaría del Consejo del Tesoro (Treasury Board Secretariat, TBS), así como el Código del Sector 
público, además de abarcar los incidentes de seguridad y los incumplimientos de las políticas 
gubernamentales y la CBSA. 

La SPSD se encuentra en proceso de examen de sus métodos actuales de monitorización y 
detección proactivas. También está identificando formas de mitigar los riesgos de fraude a través de la 
adopción de controles preventivos. 

La División de Relaciones laborales, de la Dirección de Relaciones Laborales y Compensación de 
la Oficina de RR. HH. es el órgano responsable de la administración de la política disciplinaria de la CBSA. 

La aplicación de medidas disciplinarias no debe ser punitiva por naturaleza, sino correctiva. Se 
contemplan las siguientes medidas disciplinarias:  

 Amonestación verbal 

 Amonestación por escrito 

 Suspensión 

 Penalización económica 

 Degradación 

 Despido disciplinario 

Se han identificado los siguientes desafíos para el correcto funcionamiento: 

 La falta de autoridad legal para obtener información de la policía cuando hay investigaciones 
penales paralelas en curso; 

 La garantía de la denuncia de irregularidades obligatoria y oportuna. 
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Para garantizar la pronta denuncia de las irregularidades, la Dirección utiliza una serie de materiales 
formativos sobre seguridad obligatorios. Todos los recién contratados y empleados actuales están 
obligados a realizar cursos de formación específicos sobre la obligación de denunciar acusaciones, 
sospechas o información sobre irregularidades de empleados. 

REPÚBLICA CHECA  

El departamento correspondiente es el Departamento de Actividades internas, que se divide en dos 
unidades: la Unidad de Inspección, Metodología y Prevención y la Unidad de Control Interno.  

Las responsabilidades del departamento son las siguientes:  

 investigación de la presunta conducta ilícita de los oficiales de aduanas y otros empleados que 
impliquen infracciones de sus obligaciones en virtud de la relación laboral o de servicio; 

 cooperación con las autoridades del cumplimiento de la ley; 

 evaluación y actualización del programa anticorrupción de la Administración de aduanas checa; 

 registro de reclamaciones, peticiones, etc., señalando las deficiencias del trabajo de la 
Administración de aduanas checa o sus empleados; 

 garantía del funcionamiento de la línea directa anticorrupción; 

 enseñanza de la lucha contra la corrupción. 

Todos los hallazgos del trabajo del departamento se envían electrónicamente y el director general 
recibe información sobre cualquier cuestión significativa mediante instrumentos electrónicos. El director 
general también recibe evaluaciones semestrales y anuales de las actividades e informes de control e 
inspección sobre la gestión de reclamaciones, así como las declaraciones que señalen deficiencias en el 
trabajo de la Administración de aduanas checa o sus empleados. Los informes/evaluaciones están 
disponibles en la intranet de la Administración de aduanas checa.  

El departamento gestiona casos administrativos. Si se produce un supuesto delito penal, el caso se 
remite a la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad. 

El departamento se centra en los controles internos y en la identificación de casos en los que los 
miembros de los cuerpos de seguridad u otros empleados de la Administración de aduanas checa hayan 
infringido estipulaciones o reglamentos de gestión interna. Se presta especial atención a las 
investigaciones desencadenadas por miembros del público, que pueden enviar información a través de 
los formularios electrónicos del e-gobierno en las páginas internas de la Administración. El departamento 
también sensibiliza sobre la lucha contra la corrupción y forma parte de un grupo de trabajo responsable 
de la evaluación de los controles de integridad. 

La Inspección General de las Fuerzas de Seguridad tiene autoridad para llevar a cabo controles 
de integridad. Un responsable/empleado designado con competencias de personal y disciplinarias toma 
las medidas oportunas con respecto a los subordinados que hayan incumplido reglamentos legales o 
internos. Estas medidas disciplinarias aparecen definidas en la Ley n.º 361/2003 Recop., la Ley sobre el 
Servicio de las Fuerzas de Seguridad y sus modificaciones y la Ley n.º 262/2006 Recop. y el Código del 
trabajo y sus modificaciones. 

Los cambios comunes se registran en informes sobre evaluaciones de las actividades de control e 
inspección y sobre quejas tramitadas, peticiones e investigaciones que señalen deficiencias en el trabajo 
de la Administración de aduanas checa o sus empleados. Estos informes se envían al director general. 
Se utilizan formularios digitales durante los controles internos y, por tanto, todo el proceso resulta más 
eficaz y económico, así como más transparente. 

FRANCIA  
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En el sistema francés, control interno según se especifica en el cuestionario corresponde al 
concepto de inspección. La inspección implica medidas en el caso de presuntas infracciones por parte de 
individuos o entidades. En casos sensibles, y tras una investigación administrativa, pueden derivarse 
decisiones de RR. HH. que afecten directamente a individuos con anterioridad a los procedimientos 
disciplinarios. 

Del procedimiento de auditoría se encarga un equipo dedicado de la Inspección de Servicios (IS). 
Esta última implementa una estrategia positiva mediante el control de la eficacia del mecanismo de control 
interno sin transmitir ningún juicio sobre las personas implicadas, de conformidad con los estándares 
internacionales del Decreto sobre Auditoría Interna de la Administración francesa del 28 de junio de 2011. 

No obstante, el enfoque de mapeo de riesgos asociado al control interno incluye factores de riesgo 
ético en sus evaluaciones. Los oficiales de distintos niveles monitorizan el desempeño del Servicio y, a 
fortiori, el cumplimiento de la ética profesional. 

En cuanto a las inspecciones, la autoridad para actuar la tiene exclusivamente el director general, 
a su iniciativa, o a petición de la Inspección de Servicios, la Subdirección de RR. HH. o cualquier otra 
entidad equivalente. La función se articula en torno a la obligación de proporcionar recursos en lugar de 
en la obtención de resultados, en lo relacionado con el uso de recursos administrativos y poderes para 
llevar a cabo las investigaciones. En la mayoría de los casos, las investigaciones son efectuadas por los 
funcionarios superiores de aquellos funcionarios sospechosos de conducta deshonrosa. La autoridad de 
investigación está más limitada que la autoridad para iniciar procedimientos legales, ya que se limita a 
los poderes de los funcionarios de aduanas. 

La investigación administrativa debe facilitar la identificación de casos de irregularidades 
recurriendo a todas las evidencias: interrogatorio al funcionario y a cualquier compañero que pueda 
arrojar luz a la cuestión; declaraciones de testigos; diversa documentación; informes de autoridades 
superiores y, según corresponda, documentos procedentes de procedimientos legales (juicios, 
audiencias, etc.). 

Sin embargo, estos poderes de investigación no son tan amplios como los conferidos a la policía, 
ni comportan medidas coercitivas en relación con los funcionarios. Por ejemplo, no se puede obligar a un 
funcionario a proporcionar evidencias. No obstante, la negativa a hacerlo puede volverse en su contra 
dado el deber de lealtad y de rendición de cuentas. 

Independientemente de que los casos los lleven los departamentos correspondientes o la propia 
Inspección de Servicios, las investigaciones administrativas contribuyen a la redacción de un informe de 
síntesis. El caso completo se recoge en el apartado de disciplina/ética de la Dirección General para su 
examen. La decisión acerca del inicio de procedimientos disciplinarios recae en el director general. 

Sin embargo, puesto que la Inspección de Servicios depende directamente del director general, la 
comunicación de sus casos es muy directa y puede ser formal e informal y tener lugar en reuniones 
programadas o en reuniones bilaterales celebradas por iniciativa de cualquiera de las partes. A lo largo 
del año, el diálogo bilateral brinda la oportunidad de revisar los distintos casos y temas gestionados por 
el departamento. Además de estas conversaciones, se envía un informe por escrito de la inspección al 
director general. Este informe puede adoptar la forma de informe final o de notas sobre la situación 
provisional y enviarse cómo y cuándo sea necesario. Estos documentos no se deben divulgar y deben 
clasificarse en función de la naturaleza del caso. 

Las investigaciones se llevan a cabo en casos administrativos únicamente. No obstante, 
cuando dimanen de procedimientos penales que hayan dado lugar a condenas, las investigaciones 
administrativas se amparan en el juicio para determinar la exactitud de los hechos. Una circular del 
Ministerio de Justicia del 11 de marzo de 2015 contempla la comunicación de información o 
documentación perteneciente a procedimientos penales contra funcionarios públicos. 

Con respecto a la actividad general del departamento, solo la Unidad de Inspección adopta medidas 
en caso de presuntas irregularidades. Las medidas reactivas no son competencia suya. Lleva a cabo 
una investigación y, de demostrarse que ciertos factores pueden dar lugar a la aplicación de medidas 



23 
 

reactivas, las conclusiones se remiten al departamento responsable de las medidas disciplinarias. La 
facultad de imponer medidas disciplinarias recae en la autoridad nominadora. Esta autoridad disciplinaria 
no está conectada con las personas responsables de la ejecución de la investigación, garantizándose así 
la objetividad de la evaluación del caso. 

El aspecto proactivo está relacionado con el enfoque de auditoría interna adoptado para analizar 
los procesos, también desde el punto de vista del posible fraude y la integridad. Desde principios de 2017, 
se implementan medidas proactivas en forma de iniciativas formativas sobre integridad profesional. Para 
finales de 2018, se debería haber requerido a todos los funcionarios de aduanas la realización de este 
programa de formación. Además, con el objetivo de instruir al personal, todos los años se realiza un 
informe de disciplina, donde se enumeran todas las sanciones impuestas y un resumen de los hechos de 
cada caso. El informe también incluye información sobre temas concretos (p. ej., adicciones, redes 
sociales y violencia doméstica), con vistas al establecimiento de un procedimiento de actuación común. 
También se elabora un informe anual de reclamaciones con el mismo objetivo. 

La escala de sanciones del servicio público francés se estructura de la siguiente manera: 

 Sanciones de primer nivel (sin remisión a la junta disciplinaria): advertencia y amonestación; 

 Sanciones de segundo nivel (remisión obligatoria a la junta disciplinaria para la aplicación de 
sanciones de segundo nivel y superiores): inhabilitación para el ascenso, descenso de nivel, exclusión 
temporal del ejercicio durante un periodo máximo de 15 días, reasignación, etc.; 

 Sanciones de tercer nivel: degradación, exclusión temporal del ejercicio por un plazo de entre dos 
meses y dos años; 

 Sanciones de cuarto nivel (que dan lugar al cese del empleo): jubilación obligatoria o despido. 

Las sanciones que se imponen con mayor frecuencia son la exclusión del ejercicio (segundo 
y tercer nivel) y la menos impuesta, la reasignación. 

Algunos casos considerados de menor importancia pueden constatarse mediante observaciones 
por escrito notificadas al funcionario afectado y no conllevan medidas disciplinarias. 

Cada año, el informe anual sobre medidas disciplinarias destaca un tema en el que se haya 
demostrado la necesidad de centrar toda la atención. La elección del tema se basa en el análisis de los 
casos gestionados en el transcurso del año anterior y puede guardar relación con un incremento del 
número de incumplimientos o con la novedad del incumplimiento. 

En 2013 se estableció un plan de ética nacional tras la divulgación de dos casos significativos: uno 
que implicaba las normas morales y el otro la corrupción. El objetivo del plan consiste en volver a lanzar 
la política de ética y disciplina en las aduanas. En paralelo al informe de medidas disciplinarias recopilado 
por la Dirección de RR. HH., la Inspección de Servicios publica un informe anual basado en los casos de 
reclamaciones tramitadas y recopiladas. 

En términos de las investigaciones administrativas iniciales efectuadas por los departamentos 
correspondientes, el principal escollo es la falta de objetividad entre el personal responsable de la 
realización de la investigación. Esto se debe a que, en su capacidad profesional, conocen al funcionario 
investigado porque son supervisores del mismo. 

Igual que ocurre con las inspecciones relacionadas con medidas disciplinarias y la integridad, el 
principal desafío consiste en adoptar un enfoque sólido y socialmente aceptable que se base en la 
profesionalidad reconocida. Esto debe hacerse con el tiempo y en colaboración con personas 
seleccionadas y plenamente formadas a tal efecto. 

Por tanto, puntualmente se toma la decisión de confiar las investigaciones a la Inspección de 
Servicios, que depende directamente del director general y que, por tanto, tiene una visión más distante 
de los hechos. Estas investigaciones son aquellas que principalmente no son fáciles de llevar a cabo 
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localmente debido al grado del funcionario investigado o por la magnitud de la irregularidad o por las 
difíciles circunstancias locales. 

Para la Inspección de Servicios, los factores de éxito claves son la clara separación de las 
funciones de auditoría interna e inspección, la selectividad en la contratación, el desarrollo de un perfil 
adecuado y la formación del sector para el trabajo y el deseo de alcanzar la transparencia en el enfoque 
profesional y la visibilidad de los funcionarios que trabajan en este sector. 

INDONESIA 

La Dirección de Cumplimiento Interno es el órgano responsable de la prevención o 
enjuiciamiento de la corrupción. Las tareas de prevención pertenecen al ámbito de la Subdirección de 
Prevención, mientras que las tareas de enjuiciamiento se atribuyen a la Subdirección de Investigación 
Interna. La Dirección de Cumplimiento Interno cuenta con una Unidad de Investigación sin autoridad para 
el arresto.  

En cuanto a la Unidad de Control Interno, algunos informes realizados para el Director de la 
Administración son de alto secreto, ya que normalmente están relacionados con investigaciones internas. 
Los canales utilizados incluyen “Nota secreta cerrada del director de Cumplimiento Interno al director 
general (director de la Administración)”. En el caso de los informes no relacionados con investigaciones 
internas, suelen emplearse notas ordinarias. 

La Dirección de Cumplimiento Interno gestiona casos tanto administrativos como penales. 
Sus responsabilidades en esta línea se reparten entre cuatro subdirecciones. La Subdirección de 
Prevención y la Subdirección de Investigación Interna suelen desempeñar tareas relacionadas con la 
prevención y el enjuiciamiento de la corrupción. Las otras dos Subdirecciones son responsables de la 
garantía de la calidad de los informes de auditoría y de la gestión del desempeño. Estas subdirecciones 
gestionan tareas administrativas sobre todo. 

Tal como acabamos de decir, hay dos subdirecciones responsables de la prevención y el 
enjuiciamiento de la corrupción. La Subdirección de Prevención previene proactivamente el soborno, 
la tergiversación y la corrupción en la Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos 
(Directorate General of Customs and Excise, DGCE), mientras que la Subdirección de 
Investigación Interna es responsable del enjuiciamiento de la corrupción. 

La Dirección General de Aduanas e Impuestos indirectos adopta medidas administrativas 
principalmente con respecto a las violaciones de la integridad del personal. En caso de violaciones de la 
integridad relacionadas con la corrupción, estas medidas son medidas disciplinarias graves que 
contemplan hasta el despido. 

La División de Análisis de Información y Datos forma parte de la Subdirección de Prevención y se 
encarga de llevar a cabo análisis del desempeño del personal, incluido el análisis de tendencias de 
cumplimiento de los procedimientos operativos estándar y las decisiones sobre las mercancías 
importadas (controles arancelarios y evaluaciones de facturas). 

Las dificultades para la realización de controles internos tienen que ver con la detección de 
posibles violaciones de la integridad. La Dirección de Cumplimiento Interno está diseñando un mapa 
de integridad con el objetivo de mitigar el potencial de perpetrar violaciones de la integridad mediante la 
medición de la integridad del personal con respecto a ciertos parámetros. 

ITALIA  

La oficina responsable del control interno es la “Ufficio Centrale Audit Interno (UCAI)” (Oficina 
Central de Auditoría Interna). 

El director de la UCAI, en su capacidad como persona responsable de la prevención de la 
corrupción y la transparencia (RPCT) depende anualmente del director de la Agencia en las actividades 
anticorrupción, con la evaluación de la eficacia de los instrumentos de prevención y, cuando corresponde, 
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con la propuesta de medidas organizativas para mitigar los riesgos detectados en ciertos procesos. 
Durante el año, señala de forma oportuna cualquier información decisiva o importante y comunica 
cualquier infracción de las medidas en el Plan Trianual para la Prevención de la Corrupción (PTPC). 

La UCAI realiza investigaciones administrativas. En caso de que surja alguna evidencia de delito 
penal o fiscal durante una investigación, la comunica a la autoridad judicial (penal o de cuentas) 
competente. 

La UCAI lleva a cabo actividades de auditoría interna y de control. Estas últimas tienen el objetivo 
de mejorar los procesos relacionados con el desempeño de las actividades institucionales en términos de 
eficacia y efectividad. Las actividades de control siguen el método de investigación tradicional y se centran 
en auditorías a posteriori en las oficinas con vistas a evaluar la exactitud de los procedimientos 
administrativos y contables y la correcta aplicación de las disposiciones que rigen el funcionamiento de 
la oficina. 

Las principales tareas y obligaciones en relación con la integridad del personal de la administración 
pública se recogen en la Constitución (art. 28, 97 y 98); la legislación (concretamente en el Decreto 
legislativo 165/2001); la referencia al Acuerdo colectivo y el Código de conducta para empleados públicos 
(adoptado por el Decreto presidencial n.º 62/2013). El incumplimiento de estas obligaciones puede 
constituir una falta disciplinaria. Además, el personal de la agencia debe cumplir las medidas preventivas 
estipuladas en el PTCP y el Código de conducta para el personal de la agencia (Anexo 2 al PTPC de la 
agencia de 2014-2016). Toda infracción de las obligaciones estipuladas en este documento da lugar a 
medidas disciplinarias. 

En función de su gravedad, las infracciones de las anteriores obligaciones suscitan los siguientes 
tipos de penalización disciplinaria, sujetos a procedimientos disciplinarios: 

 Amonestación (verbal o por escrito), 

 Penalización económica (suma variable), 

 Suspensión de empleo y sueldo (hasta seis meses), 

 Despido (con o sin previo aviso).  

La UCAI monitoriza constantemente el nivel de exposición al riesgo de corrupción en las oficinas 
de la agencia mediante la recopilación y procesamiento de información solicitada de cualquier oficina y 
actualizada anualmente. La información abarca el contexto externo e interno. También abarca el riesgo 
de corrupción (en términos de impacto y probabilidad), según estime el director de cada unidad 
organizativa y en base a ciertos indicadores predefinidos del grado en que se han implementado las 
medidas de prevención del riesgo de corrupción. 

En cuanto a las políticas de rotación del personal, la UCAI monitoriza la adopción de medidas 
específicas del PTCP por parte de las oficinas con el objetivo de garantizar la rotación de personal. 
Concretamente, para los puestos directivos considerados en riesgo de corrupción, se espera una 
rotación tras un periodo de entre tres y seis años. Se han introducido mecanismos de rotación 
similares incluso tras periodos de seis años para aquellos oficiales responsables de los controles o de 
servicios sensibles. 

En cuanto a las auditorías de integridad del personal, la UCAI lleva a cabo auditorías periódicas 
(anuales) para asegurarse de la ausencia de posibles conflictos de intereses relacionados con actividades 
no institucionales no declaradas desempeñadas por empleados. Los empleados objeto de control se 
identifican a través de un procedimiento informático que tiene en cuenta ciertos parámetros de 
riesgo (trabajo por turnos, puesto, nivel educativo y cualificaciones profesionales). 

Ha habido dificultades relacionadas con una reducción generalizada del número de empleados de 
la administración pública. Concretamente, la reducción del número de empleados altamente cualificados 
ha dado lugar a una reorganización interna con el objetivo de garantizar la puntualidad en la planificación 
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del trabajo. La monitorización continua de las actividades ha subrayado las prioridades y ha permitido a 
los oficiales contribuir en el contexto de sus propias habilidades específicas. 

LETONIA 

El Servicio Tributario Estatal (State Revenue Service, SRS) cuenta con dos unidades internas: la 
División de Control interno del Departamento de Policía Financiera del SRS y la División de 
Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS. 

La División de Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS tiene una función solidaria y 
se asegura de que las tareas y funciones de la Junta Nacional de Aduanas se desempeñen de forma 
adecuada y efectiva.  

La División de Control Interno del Departamento de Policía Financiera del SRS tiene 
derechos operativos para llevar a cabo investigaciones con el objetivo de detectar y prevenir 
delitos penales en el trabajo de los oficiales del SRS. 

La División de Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS desempeña su actividad 
dentro de los límites de los procedimientos administrativos.  

El director general para cuestiones aduaneras del SRS, director de la Junta Nacional de Aduanas, 
recibe información sobre el desarrollo y los hallazgos en relación con la planificación y la implementación 
de las actividades de control interno y anticorrupción de la División de Inspección. Las actividades 
programadas se coordinan con el director general del SRS para cuestiones aduaneras y director de la 
Junta Nacional de Aduanas. Se elaboran informes sobre los controles/exámenes realizados, los posibles 
delitos penales o riesgos y las supuestas conductas ilícitas cometidas por empleados de la Junta Nacional 
de Aduanas y funcionarios para las medidas adicionales adoptadas por el director general del SRS para 
cuestiones aduaneras y director de la Junta Nacional de Aduanas. 

La División de Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS implementa medidas de 
mitigación en caso de que haya indicios de la comisión de una falta o si se recibe información sobre una 
posible falta. También implementa medidas preventivas. 

Las faltas pueden conllevar las siguientes medidas disciplinarias: 1. amonestación; 2. reducción 
temporal del salario mensual (no más del 20 %) durante un periodo de entre tres meses y un año; 3. 
degradación durante un periodo no superior a tres años; 4. despido; 5. despido con privación de derecho 
de trabajar para ninguna otra administración pública durante un año. 

El Registro de riesgos de corrupción establece claramente y de manera detallada los casos en que 
los riesgos pueden materializarse y las medidas de mitigación. 

La mayoría de oficiales de la Junta Nacional de Aduanas del SRS desempeñan sus deberes en la 
frontera exterior de la UE. Por ello, es preciso asegurarse de que las tareas asignadas a la División de 
Inspección de la Junta Nacional de Aduanas del SRS se ejecuten de manera ininterrumpida 24/7 en todo 
el territorio letón. Además, suelen darse situaciones no convencionales que requieren un vasto 
conocimiento de la legislación fiscal y aduanera aplicable. 

LITUANIA  

El Servicio de Inmunidad del Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas de la 
República de Lituania es el órgano responsable de la prevención de la corrupción, así como de la 
detección y la investigación de los delitos relacionados con la corrupción. 

El Servicio de Inmunidad tiene las siguientes tareas: 

 Ayudar al director general del Departamento de Aduanas a garantizar la fiabilidad del personal de 
la aduana; 
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 Revelar y eliminar las causas y las circunstancias de la corrupción en la aduana mediante la 
creación y la implementación de medidas adecuadas para prevenir la corrupción en el sistema, 
disuadiendo así al personal de la aduana y a otras personas de cometer faltas relacionadas con la 
corrupción; 

 Prevenir e investigar las infracciones de personal de la aduana y otras personas, así como las 
faltas relacionadas con la corrupción en cuestiones aduaneras. 

Los investigadores del Servicio de Inmunidad llevan a cabo inteligencia de actividades delictivas y 
realizan una serie de acciones investigadoras preventivas, incluidas las medidas procesales y la 
detención. 

El director general recibe directamente un informe por escrito que incluye el análisis realizado y la 
información importante que se haya recopilado. Los funcionarios del Servicio de Inmunidad del 
Departamento de Aduanas tienen la capacidad de desarrollar protocolos para las infracciones del derecho 
administrativo y también llevan a cabo acciones investigadoras preventivas en el marco de sus 
investigaciones de actos delictivos relacionados con la corrupción.  

La política anticorrupción de la República de Lituania puede dividirse en dos líneas principales: la 
prevención de la corrupción (reducción y eliminación de las premisas y condiciones para la corrupción) y 
el enjuiciamiento de la responsabilidad por las infracciones de la ley de naturaleza corrupta. 

Las medidas de prevención de la corrupción aplicadas por las aduanas son las siguientes:  

 Análisis y evaluación de las áreas de actividad donde existe una alta probabilidad de corrupción; 

 Inspección de las personas que se postulan para el servicio de aduanas; 

 Evaluación de las cualidades personales de los candidatos que se postulan para el servicio de 
aduanas; 

 Pedagogía e información para el público, así como la difusión de los casos de corrupción; 

 Formación anticorrupción para los funcionarios de aduanas; 

 Conversaciones preventivas con cada funcionario de aduanas que empieza en el puesto sobre 
las cuestiones de prevención, amenazas para la seguridad nacional, la lealtad al estado y el servicio; 

 Programas anticorrupción y los correspondientes planes con medidas de implementación; 

 Monitorización preventiva de la contratación pública; 

 Prevención de los conflictos de intereses. 

Para determinar si un funcionario de aduanas es culpable de haber cometido alguna irregularidad 
oficial, se lleva a cabo una investigación oficial (interna). En caso de descubrirse alguna irregularidad 
oficial, se sanciona al funcionario de aduanas, quien puede enfrentarse a las siguientes penalizaciones 
disciplinarias: advertencia, amonestación, amonestación grave, traslado a un puesto de categoría 
inferior o despido. Si se descubre alguna actividad delictiva, el funcionario de aduanas se somete a 
enjuiciamiento. 

La selección de los candidatos más idóneos sigue siendo uno de los desafíos del servicio. 
Los retos a los que se enfrenta el Servicio de Inmunidad en el desempeño de sus funciones incluyen la 
recopilación de evidencias durante la investigación de actos delictivos relacionados con la corrupción, así 
como la actitud negativa de los funcionarios de aduanas investigados y su reticencia a cooperar. También 
existe una falta de iniciativa entre los supervisores de los funcionarios de aduanas territoriales en términos 
de creación de un entorno anticorrupción en los puestos aduaneros y la actitud predominante es que la 
prevención de la corrupción es una prerrogativa del Servicio de Inmunidad en exclusiva.  
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MALAUI  

La Autoridad Tributaria de Malaui (Malawi Revenue Authority, MRA) abarca la unidad de control 
interno, denominada Departamento de Asuntos internos.  

El Departamento de Asuntos Internos depende de la Oficina del Comisionado General. Sin 
embargo, en términos operativos, se considera un departamento independiente (al igual que cualquier 
otra división o departamento de la Administración). El Director del Departamento de Asuntos Internos 
depende directamente del Comisionado General. 

El Departamento de Asuntos Internos de la Autoridad Tributaria de Malaui tiene dos ramas: 
Ética y normalización e Investigaciones del fraude.  

Este departamento tiene capacidad de investigación en virtud de la Ley de la Autoridad Tributaria 
de Malaui y el Código de Procedimiento Penal y Evidencias, pero no tiene autoridad de arresto en sí 
mismo. Cuando debe realizarse un arresto, el caso se remite a la policía o bien se actúa en colaboración 
con los cuerpos policiales. 

Una vez que la denuncia de irregularidad ha sido investigada por el Departamento de Asuntos 
Internos, se elabora un Informe de investigación para el Comisionado General. Este informe incluye 
información detallada, como el contexto que ha dado lugar a la investigación; su objetivo, metodología y 
resultados; las conclusiones y las recomendaciones propuestas. Las recomendaciones guardan relación 
con el miembro del personal, así como con la forma en que la dirección debe abordar las debilidades de 
las operaciones para mitigar así los riesgos revelados por la investigación. 

El Departamento de Asuntos Internos gestiona casos tanto administrativos como penales en 
relación con las infracciones de las leyes fiscales, ya que el Departamento Jurídico de la Autoridad 
Tributaria de Malaui tiene poderes de fiscalía con respecto a casos civiles y penales. Los casos 
relacionados con corrupción se remiten al Gabinete Anticorrupción.  

El departamento lleva a cabo controles tanto proactivos como reactivos y ha implementado varias 
políticas con el objetivo de mitigar los efectos del fraude y la corrupción. Estas políticas incluyen: política 
anticorrupción, política de obsequios, política de selección de personal, política de contratación pública, 
política de denuncias de infracciones y código de conducta y ética (que incluye directrices para los 
conflictos de intereses). 

Para garantizar la coherencia del sistema, se aplican distintos niveles y categorías de medidas 
disciplinarias y penalizaciones: 

 Advertencia verbal en caso de incumplimientos de poca importancia de disciplina o 
irregularidades. 

 Advertencia por escrito cuando la conducta del empleado tenga un carácter más grave o implique 
una falta por la que se haya recibido una advertencia verbal en los tres meses anteriores. 

 Advertencia por escrito final cuando la falta cometida supere la necesidad de una mera 
advertencia por escrito pero no justifica una suspensión o despido. Este puede ser el caso de situaciones 
en las que se comete una segunda falta durante el periodo de observación. Cuando se ha emitido una 
advertencia por escrito final, el supervisor o superior inmediato y el responsable de relaciones sectoriales 
pueden reunirse con el empleado para comentar si la MRA puede proporcionar orientación o asistencia. 
La vigencia de la advertencia por escrito final es de seis meses a partir de su fecha de emisión. En caso 
de que el empleado cometiese algún otro delito durante el periodo de seis meses, el siguiente paso sería 
el despido. 
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 El cese de empleo se aplica en caso de ausencia de mejora tras una o varias advertencias por 
escrito o la continuación de la irregularidad o falta considerada lo suficientemente grave como para 
justificar el despido. Esta es la forma más grave de medida disciplinaria, con la extinción de la relación 
laboral con preaviso o liquidación en lugar de aviso.  

 El despido sumario se aplica cuando se declara culpable a un empleado de una falta grave o 
cuando tiene una advertencia por escrito final en vigor o cuando se declara culpable de otra falta 
clasificada como grave. La falta no tiene que estar relacionada con la que desencadenó la advertencia 
por escrito final. 

Uno de los retos al que se enfrenta el departamento es el nivel inadecuado de dotación de personal 
en comparación con la cantidad de trabajo implicada. El otro reto es la animadversión de algunos 
compañeros empleados, aunque va disminuyendo con el paso del tiempo.  

Esta reducción de la animadversión se debe principalmente a lo siguiente:  

 El compromiso de la dirección con la integridad y la comprensión por parte de la mayoría de 
los miembros del personal de que no hay más opción que cumplir los estándares requeridos de conducta 
ética. 

 Los continuos programas de concienciación sobre las vilezas del fraude y la corrupción y sobre 
la necesidad de patriotismo, factores que han propiciado una cultura que poco a poco va arraigándose.  

 El enfoque imparcial y objetivo que demuestra el Departamento de Asuntos Internos en la lucha 
contra el fraude y la corrupción, donde no se puede victimizar a nadie a causa de denuncias frívolas. Los 
empleados solo deben responder ante cargos en los que existan evidencias de incumplimiento del Código 
ético. 

De los miembros actuales del Departamento de Asuntos Internos, el 80 % procede del exterior, 
principalmente de personal con experiencia policial o anticorrupción. En el Anexo 3, se incluye el perfil 
laboral correspondiente.  

MONTENEGRO 

Las tareas de control interno de la Administración de aduanas son responsabilidad de una unidad 
organizativa independiente, la Unidad de Control Interno. 

La Unidad de Control Interno elabora informes sobre todos los controles efectuados. En función de 
los resultados de los controles, los informes incluyen sugerencias, recomendaciones y posibles cambios 
en la organización del trabajo; medidas para la aplicación o modificación de leyes o reglamentos internos; 
otras recomendaciones destinadas a incrementar la eficacia, la calidad y la integridad del trabajo; 
propuestas para el inicio de procedimientos disciplinarios o penales contra funcionarios de aduanas; 
conclusiones hasta el cese del proceso de control interno debido a la ausencia de infracción o falta, etc. 
Los informes sobre los controles realizados se presentan al Director de la Administración de Aduanas. 

La Unidad de Control Interno adopta medidas y actúa para garantizar que el trabajo del Servicio se 
lleve a cabo de conformidad con los reglamentos jurídicos positivos. También adopta medidas para 
detectar y prevenir el fraude interno y la corrupción y, en este sentido, inicia procedimientos disciplinarios 
y de otra índole. Si un procedimiento de control revela que los actos de un funcionario de aduanas 
presentan elementos de falta disciplinaria, se ordena a su superior inmediato que inicie un procedimiento 
disciplinario. Si se hallan elementos de delito penal en los actos del funcionario de aduanas, el superior 
envía un informe al Sector de Aplicación de la Ley y Control de Aduanas, para su posterior remisión 
a las autoridades competentes de acuerdo con los reglamentos jurídicos positivos. La Unidad de Control 
Interno actúa de manera preventiva y represiva. 

En virtud de la Ley del Servicio de Aduanas, el funcionario de aduanas o funcionario público es 
responsable desde el punto de vista disciplinario por incumplimientos leves y más graves de sus deberes 
oficiales. Además del incumplimiento de los deberes oficiales establecidos en la legislación que rige los 
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derechos y obligaciones de los funcionarios públicos y empleados del Estado, las infracciones leves 
también son incumplimientos de los estándares éticos y del Código de conducta de la Aduana.  

Las infracciones graves de los deberes oficiales, además de las infracciones contempladas en la 
legislación que rige los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos y los empleados del estado 
también incluyen el desempeño de tareas incompatibles con los deberes de un funcionario de aduanas; 
la prevención e incapacitación de un funcionario de aduanas autorizado en el desempeño de los deberes 
oficiales; el uso indebido del uniforme oficial, marcas y armas durante el desempeño o en relación con el 
desempeño de los deberes oficiales; la negativa a cumplir una orden por escrito de prueba de alcoholemia 
o la negativa a cumplir una orden por escrito de someterse a un examen profesional para determinar la 
presencia de alcohol o sustancias narcóticas; el incumplimiento de las órdenes e instrucciones de trabajo 
promulgadas por la Administración de aduanas con respecto a la aplicación de reglamentos en el ámbito 
del servicio; el uso no autorizado, con fines no oficiales, de información, incluida aquella información 
recopilada por el Servicio de Aduanas con el fin de hacer cumplir la ley y otros reglamentos estipulados 
en las tareas que le hayan confiado; el incumplimiento de medidas oficiales obligatorias en relación con 
el procedimiento para la determinación de la responsabilidad de un funcionario de aduanas (es decir, la 
ocultación de infracciones de los deberes oficiales); la conducta indecorosa dentro o fuera del servicio 
que ocasione daños a la reputación del servicio; la divulgación pública de información falsa sobre el 
servicio que ocasione daños a la reputación del servicio y la aportación de datos inexactos sobre la 
condición económica del funcionario de aduanas. 

La Administración de Aduanas de Montenegro emplea un conjunto de procesos para implementar 
mecanismos anticorrupción minuciosos, planificados y eficaces. De acuerdo con la Ley de Prevención de 
la corrupción, la Administración de Aduanas de Montenegro adopta medidas legales y prácticas, según 
el Plan de Integridad, para llevar a cabo un programa diseñado para fomentar la integridad y la ética. La 
implementación del programa corre a cargo de las personas y unidades organizativas responsables.  

El Plan de Integridad se estructura de modo que muestre las áreas de trabajo expuestas al riesgo; 
identifique los puestos de trabajo que puedan estar expuestos al riesgo dentro de las distintas áreas; 
defina los tipos de riesgo y los relacione con ciertas áreas y puestos de trabajo; establezca medidas de 
control actuales, especificando el riesgo restante (residual) o describiendo el riesgo que estas medidas 
no abarcan; estime la intensidad del riesgo residual; establezca medidas propuestas o adoptadas para 
disminuir o eliminar el riesgo y muestre el progreso en la implementación de las medidas y sobre el estado 
del riesgo. El Plan de Integridad se utiliza para llevar a cabo un análisis sistémico de la institución a través 
de una evaluación de riesgos de corrupción en lugares de trabajo individuales y unidades organizativas 
y se elabora el Mapa de riesgos correspondiente.  

De conformidad con la Ley de Prevención de la corrupción, la Administración de Aduanas de 
Montenegro presenta informes anuales sobre la implementación del Plan de Integridad a la 
Agencia para la Prevención de la Corrupción. Los análisis de implementación del Plan de Integridad 
de los cuatro años anteriores muestran que la implementación de medidas específicas ha contribuido a 
una reducción del riesgo de corrupción y de otros tipos de irregularidades.  

El riesgo de la posibilidad de corrupción ha disminuido un 20 % con respecto a 2016 y un 33 % con 
respecto a 2014, es decir, desde que la Administración de Aduanas de Montenegro empezó a 
implementar el Plan de Integridad. Concretamente, el número de puestos de trabajo con un riesgo de 
corrupción bajo o moderado ha aumentado un 31 % con respecto a 2014 y el número de puestos de 
trabajo con un alto riesgo de corrupción ha disminuido un 33 % con respecto al periodo anterior. 

En el marco de su trabajo de fomento continuo de la integridad y la protección de la institución de 
todo tipo de conducta ilegal e inaceptable, la Administración de Aduanas de Montenegro ha adoptado el 
Plan de Integridad para el periodo 2018-2019. Basándose en el análisis de implementación de los 
procedimientos aduaneros actuales, se identificaron las áreas de riesgo para el nuevo Plan para los 
próximos dos años. Se llevó a cabo una evaluación y clasificación de riesgos y se identificaron en torno 
a 150 medidas específicas para reducir los riesgos de conducta inaceptable (la posibilidad de 
ocurrencia, la influencia y las consecuencias de la corrupción y otros tipos de prácticas ilegales y poco 
éticas). 
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ESPAÑA 

El Servicio de Auditoría Interna (SAI) efectúa evaluaciones de los servicios fiscales y aduaneros, 
así como investigaciones internas de la conducta de los empleados de estos servicios. Los informes y 
conclusiones se envían directamente a los responsables de los servicios evaluados y a los directores de 
estos servicios. Además, las conclusiones se pueden enviar a la Fiscalía o pueden dar lugar a la 
presentación directa de una reclamación ante el tribunal competente. De acuerdo con lo estipulado en el 
Art. 17 del Real Decreto 1733/1998, los informes de las inspecciones del SAI relacionadas con el ámbito 
del Ministerio de Economía y Servicio Social son para uso interno exclusivamente, salvo cuando las 
normativas o las autoridades competentes prevean lo contrario. 

El SAI actúa en casos administrativos y participa en los casos de los tribunales solo cuando la 
autoridad judicial lo insta a hacerlo. La actividad de control interno del SAI está destinada principalmente 
a la prevención y a la detección de la conducta irregular, sin excluir la necesidad de adoptar medidas 
reactivas en determinados casos. 

Siempre y cuando no existan delitos penales en virtud del Código penal, se implementa el Título VII 
de la Ley 7/2007 del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Dicho título VII regula el 
régimen disciplinario aplicable a los empleados públicos y contempla las siguientes medidas 
disciplinarias: 

 Retirada del servicio de los funcionarios en caso de falta muy grave; 

 Despido disciplinario de personal no fijo en caso de falta muy grave, conllevando la inhabilitación 
para nuevos contratos de trabajo que impliquen el desempeño de tareas similares a las desempeñadas; 

 Suspensión de deberes o suspensión de empleo y sueldo en el caso del personal no fijo, durante 
seis años como máximo; 

 Traslado obligatorio, con o sin cambio de residencia, durante el periodo establecido en cada caso; 

 Demérito, es decir, penalización en términos de carrera profesional, ascenso o movilidad 
voluntaria; 

 Advertencia; 

 Cualquier otra medida contemplada por la ley. 

Las áreas funcionales elaboran mapas de riesgos cada tres años y se establecen sistemas de 
puntuación para evaluar las medidas adoptadas para mitigar los riesgos. 

Los riesgos cambian con el tiempo, en vista de nuevas leyes o modificaciones del procedimiento. 
Los mapas de riesgos de tres años se adaptan para reflejar esta situación cambiante y para mostrar la 
agravación o mitigación de los riesgos en respuesta a las medidas adoptadas. Por tanto, los desafíos 
cambian y, a medida que pasa el tiempo, solo prevalecen las amenazas generales relacionadas con 
posibles actividades irregulares de los empleados de operaciones de aduanas (despacho de mercancías 
y controles físicos, tránsito, exportación de mercancías ficticia, contrabando, etc.). En muchos casos, para 
el éxito de estas actividades, se requiere la colaboración de los funcionarios de aduanas. La 
implementación del control interno y la auditoría ha revelado fraudes de varios tipos, siendo los más 
destacados las devoluciones fiscales indebidas derivadas de actividades de falsificación y manipulación 
y el acceso ilegítimo a información fiscal o aduanera. 

Se asignan tareas específicas a cada riesgo identificado en el mapa de riesgos, con vistas a la 
eliminación o reducción del riesgo en la mayor medida posible. Conjuntamente, las actividades de los 
órganos de la aduana y el control interno procuran garantizar que los operarios y empleados públicos 
cumplan los reglamentos de la aduana. 
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Se elaboran informes que se difunden internamente cuando existen indicios de fraude y posibles 
pruebas que lo respalden. Los informes incluyen propuestas y recomendaciones, que se difunden con 
fines preventivos a los órganos potencialmente afectados. A continuación, se monitoriza el cumplimiento 
de las propuestas y recomendaciones.  
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IV. RELACIÓN CON LOS CONTROLES EXTERNOS  

AUSTRALIA  

La función de control interno es competencia de la Oficina de Normas profesionales y de 
Integridad, que depende de la División de Integridad, Seguridad y Garantía. Esta última forma parte del 
grupo corporativo que rinde cuentas a la Secretaría del Departamento de Inmigración y Protección 
Fronteriza.  

La Oficina del Defensor del Pueblo del Commonwealth supervisa externamente al Gobierno de 
Australia y puede investigar las reclamaciones sobre el Departamento de Inmigración y Protección 
Fronteriza. El Defensor del Pueblo del Commonwealth puede estudiar problemas sistémicos derivados 
de las reclamaciones.  

La Oficina Nacional de Auditoría de Australia es una agencia pública con supervisión externa. 
Esto incluye la auditoría de los estados de cuentas de las agencias gubernamentales australianas y las 
auditorías de desempeño presentadas en el Parlamento.  

A continuación, se expone el marco jurídico que define la relación de la Oficina de Integridad y 
Normas Profesionales con otros órganos estatales.  

Comisión Australiana de Integridad de la Aplicación de la Ley 

 Ley del Comisionado Australiano de Integridad de la Aplicación de la Ley de 2006  

 Reglamentos del Comisionado Australiano de Integridad de la Aplicación de la Ley de 2017 

 Ley de Protección de Fronteras de Australia de 2015 

Agencias de Policía Federal, Policía Estatal y Policía Territorial de Australia 

 Memorandos de entendimiento (formalización de directrices para una relación laboral 
colaborativa) 

 Diversos elementos de la legislación federal, estatal y territorial 

Director de la Fiscalía Pública del Commonwealth 

 Memorandos de entendimiento (formalización de directrices para una relación laboral 
colaborativa) 

Los acuerdos formales con otros organismos estatales responsables de la prevención o el 
enjuiciamiento de la corrupción se estipulan en los siguientes textos:  

 Ley del Comisionado Australiano de Integridad de la Aplicación de la Ley de 2006 

 Reglamentos del Comisionado Australiano de Integridad de la Aplicación de la Ley de 2017 

 Ley de Protección de Fronteras de Australia de 2015 

Con la promulgación de la Ley de Protección de Fronteras de Australia de 2015, la jurisdicción del 
Comisionado de Integridad se extendió al Departamento de Inmigración y Protección fronteriza. 
Concretamente, en los apartados 19-23 de la Ley del Comisionado de Integridad de Aplicación de la Ley 
de 2006, el Secretario del Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza debe comunicar al 
Comisionado de Integridad todas las denuncias de corrupción de los empleados. El Comisionado de 
Integridad tiene potestad para investigar estas denuncias, bien en solitario o bien en colaboración con el 
Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza u otro organismo encargado del cumplimiento de 
la ley. 

Los acuerdos con el Director de la Fiscalía Pública del Commonwealth y las agencias de Policía 
Federal, Policía Estatal y Policía Territorial de Australia han dado lugar a la creación de Memorandos de 
entendimiento (directrices formales para una relación laboral colaborativa). 

CANADÁ 
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La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency, CBSA) no 
está sujeta a supervisión parlamentaria, pero debe rendir cuentas al Ministro. Todas las funciones de 
la agencia están sujetas a diversos mecanismos de recurso, incluidas las cortes y los tribunales.  

La Política de Seguridad Gubernamental (Policy on Government Security, PGS) garantiza que los 
responsables adjuntos gestionen de manera eficaz las actividades de seguridad dentro de los 
departamentos y que contribuyan eficientemente a la gestión de seguridad a nivel gubernamental, 
incluidas las actividades relacionadas con los estándares profesionales. 

La relación con otros órganos estatales responsables de la prevención o enjuiciamiento de la 
corrupción está contemplada por la Policía de Seguridad Gubernamental, en el Apéndice B: 
Responsabilidades de las Agencias de Seguridad Principales3. 

La CBSA cuenta con acuerdos en vigor con otros órganos para el intercambio de información y las 
actividades de aplicación de la ley para la aplicación de la competencia de fronteras, sin embargo, no 
dispone de ningún acuerdo similar para las cuestiones de corrupción interna. Cuando se detectan casos 
de corrupción interna, asiste la policía de la jurisdicción para determinar si procede o no con una 
investigación. 

Cuando la División de Seguridad y Normas Profesionales del Personal remite un caso a la policía 
de la jurisdicción, se proporciona una síntesis de alto nivel del caso. Las conversaciones iniciales tienen 
lugar a nivel de funcionarios directivos y, a continuación, se lleva a cabo una conversación detallada del 
caso a nivel de funcionarios de investigación. 

Si se determina que un empleado ha perpetrado una conducta delictiva o ilegal, el caso se remite 
a la agencia policial correspondiente (municipal, provincial o federal), para determinar si se procede con 
una investigación penal formal. 

Uno de los desafíos es la ausencia de autoridad de investigación penal y la dependencia relativa 
de la policía de la jurisdicción en la decisión de proceder o no con una investigación. Además, se carece 
de autoridad legal para obligar a los socios a aportar pruebas. 

La División de Seguridad y Normas Profesionales del Personal (Security and Professional 
Standards Directorate, SPSD) depende del establecimiento de buenas relaciones con los socios para 
fomentar el intercambio de información.  

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

La Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos dirige la Dirección de Auditoría Interna. 
De algunas de las funciones de la Dirección también se encargan la Dirección de Investigación y Lucha 
contra el Fraude y las direcciones provinciales. 

La Dirección de Auditoría Interna investiga todos los casos de gestión indebida, centrándose en lo 
siguiente: 

 auditoría de cuentas y financiera; 

 auditoría funcional; 

 comprobación de la veracidad de las operaciones de despacho de aduanas. 

Legalmente, su competencia abarca los siguientes ámbitos: 

 la elaboración y aplicación del plan de auditoría anual aprobado; 

 la monitorización de la regularidad y la velocidad de aplicación de las leyes, reglamentos, 
directivas, circulares, memorandos, programas, registros y los procedimientos establecidos que 
permiten a la aduana cumplir los objetivos asignados por el gobierno; 

                                                            
3https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16578
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 la evaluación de los procedimientos y métodos para la gestión u operación de los servicios; 

 la protección de los activos de la aduana; 

 el uso de organigramas de dirección mensuales de distintos departamentos de la aduana; 

 el uso de distintos informes de tareas desempeñadas tanto dentro como fuera del país; 

 la monitorización de los sistemas informáticos de la aduana (con la opción de contratar a 
expertos externos). 

La supervisión de la autoridad investigadora de la Dirección General de Aduanas y su Dirección 
de Auditoría Interna es competencia de la Inspección General de Finanzas, algunas cortes y tribunales 
y los departamentos correspondientes. El marco jurídico que define la relación con otros órganos 
estatales está estipulado por: 

 La Orden-ley n.º 010/002 del 20 de agosto de 2010, que establece el Código Aduanero; 

 El Decreto presidencial n. 036/2002 del 28 de marzo de 2002 que define los servicios fronterizos; 

 Otras leyes, decretos y órdenes ministeriales relacionadas. 

Están en vigor los siguientes acuerdos formales con otros órganos estatales responsables de la 
prevención o enjuiciamiento de la corrupción, concretamente, los Memorandos de entendimiento 
celebrados con: 

 El Centro Congoleño para la Monitorización de la Ética Profesional (Congolese Centre for 
Monitoring Professional Ethics OSCEP); 

 La Policía nacional; 

 Las autoridades capacitadas para actuar en las fronteras; 

 Otras autoridades con participación en la aduana; 

 Los acuerdos de mutua asistencia administrativa con las administraciones de aduanas de países 
vecinos en particular. 

Se comparte información sobre fraude en aduanas, acoso y corrupción con otros órganos estatales 
por medio de distintas vías de comunicación, incluido el correo electrónico y el correo convencional. 

Uno de los retos identificados en cooperación con otros órganos estatales importantes es la falta 
de entendimiento y también la falta de información de otros órganos estatales. Se adoptan distintas 
medidas pertinentes para mitigar los retos, incluidos la digitalización del sistema de información de otros 
departamentos estatales; la creación de software, concretamente para la monitorización de programas 
operativos, como el Sistema para la Medición del Desempeño ASYCUDA (ASYPM); un sistema 
centralizado para el examen de mercancías importadas (canal naranja) y otros. 

 

HAITÍ  

La Administración General de Aduanas (Administration Générale des Douanes) dirige una unidad 
de control interno denominada Dirección de Inspección (Direction de l’Inspection), responsable del 
mantenimiento de la uniformidad de los procedimientos de despacho aduanero y de la realización de 
inspecciones de cargas de mercancías, el personal, el entorno de trabajo y el equipo. 

El Ministerio de Economía y Finanzas dirige dos entidades que supervisan el control de las 
operaciones efectuadas por las aduanas: la Inspección General de Finanzas (Inspection Générale 
des Finances, IGF) y la Dirección de Inspección Fiscal (Direction de l’Inspection Fiscale, DIF). 

No existe relación directa entre la Dirección de Inspección y el resto de órganos estatales 
responsables de la prevención de la corrupción. Como norma, la Dirección de Inspección efectúa las 
investigaciones y auditorías, pero es la propia Dirección General la responsable de las medidas de 
seguimiento de las recomendaciones indicadas en los informes. 
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El marco jurídico que define la competencia de la aduana en materia de integridad y sus relaciones 
con otros órganos estatales abarca una serie de leyes y disposiciones4. 

La Administración General de Aduanas dispone de acuerdos formales con otros órganos estatales 
responsables de la prevención y la represión de la corrupción. Estos acuerdos están establecidos en 
forma de ley y su relación con la aduana adopta la forma de acuerdo de colaboración legalmente definido. 

La información relacionada con el contrabando, el fraude comercial y la corrupción se comparte con 
los respectivos órganos estatales. En los casos de corrupción, las autoridades judiciales pueden intervenir 
directamente, con el consentimiento del director general. En el resto de casos, se procede a efectuar una 
investigación administrativa. Según corresponda, los casos se pueden remitir al servicio de enjuiciamiento 
para adoptar cualquier otra medida que se estime oportuna. 

La falta de conocimientos aduaneros por parte de las autoridades judiciales ha sido uno de los retos 
de la relación con otros órganos estatales. Por tanto, se han llevado a cabo actividades de interés para 
sensibilizar sobre legislación aduanera, incluidas la oferta de formación a las autoridades pertinentes y la 
organización de seminarios adaptados a sus requisitos. 

PERÚ   

 La Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción (OFELCCOR) forma parte 
de la estructura organizativa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT). La OFELCCOR es responsable de fomentar y desarrollar medidas diseñadas para fortalecer 
la integridad y la conducta ética del personal de la administración.  

También existe la Unidad de Control Institucional (OCI), que se encarga de asegurar la correcta 
administración de los recursos institucionales. 

La OFELCCOR depende de la Superintendencia Nacional. Por tanto, su ámbito de gestión es 
nacional y debe comunicar sus resultados, según corresponda, al Superintendente Nacional, la 
Superintendencia Nacional Adjunta Aduanera, la Superintendencia Nacional Adjunta de Impuestos 
Internos y la Superintendencia Nacional de Administración y Finanzas.  

La OCI es un órgano dependiente de la Superintendencia Nacional y comunica los resultados de 
sus controles tanto al Contralor General de la República como al director de la entidad y el sector, según 
corresponda. 

Tanto la OCI como la OFELCCOR llevan a cabo investigaciones con el objetivo de cumplir sus 
obligaciones en virtud de los Reglamentos sobre la Organización y las Funciones de la Administración. 
Ninguna unidad organizativa tiene poderes de arresto. 

En términos de supervisión externa, la Unidad de Control Institucional de la Administración 
forma parte del Sistema Nacional de Control. Esto obedece a lo dispuesto en el apartado 7.1.4 de la 
Directiva n.º 007-2015-CG/PROCAL (“Directiva sobre las Unidades de Control Institucional”), aprobada 
por Resolución del Gabinete del Contralor General n.º 353-2015-CG. En este sentido, depende 
funcionalmente del Contralor General de la República y debe cumplir sus obligaciones en virtud de las 
normas y disposiciones establecidas por el Contralor General. Existe un marco jurídico para este fin5. 

                                                            
4Los artículos 237 et seq. del Código aduanero de 1987, la Ley del 27 de agosto de 1996 que contempla los estatutos de personal de los 
funcionarios de aduanas; la Orden del 11 de abril de 2013 que estipula las reglas de conducta profesional aplicables a los funcionarios 
públicos; la Ley del 12 de febrero de 2008 sobre la declaración de activos de algunas categorías de cargos políticos, funcionarios públicos y 
otros trabajadores del Estado; el Decreto del 3 de diciembre de 2004 que estipula las reglas de gobernanza de los servicios públicos, el 
suministro y los contratos de trabajo; el Decreto del 17 de mayo de 2005 que revisa los Reglamentos Generales del Servicio Público; la Ley del 
13 de noviembre de 2013 que impone sanciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; la Ley del 7 de mayo de 2014 para la 
prevención y la represión de la corrupción en Haití y el Código ético de la Administración General de Aduanas. 
5La Ley n.º 29976, “Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción”, con las funciones de: proponer políticas a corto, medio y largo 

plazo para la prevención y la lucha contra la corrupción a nivel intersectorial e intergubernamental. La propuesta de un plan nacional para la 

lucha contra la corrupción. La Ley n.º 27785 del 13 de julio de 2002; Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y del Contralor General de 

la República. La Ley n.º 28716 del 27 de marzo de 2006; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Directriz n.º 011-2015-CG/GPROD; 

Área de Servicio de Reclamaciones aprobada por la Resolución de Contraloría n.º 268-2015-CG del 4 de septiembre de 2015. 
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La OFELCCOR solicita información de apoyo a otras entidades por correo electrónico o documentos 
físicos. Esta información es necesaria en caso de que deban aportarse evidencias en las investigaciones 
(p. ej., solicitudes de información a la Superintendencia Nacional de Migraciones/Unidad de Inteligencia 
Financiera). 

También se comparte información con la Oficina del Fiscal General en relación con 
procedimientos judiciales pendientes, con el objetivo de contribuir al caso o satisfacer una petición de 
información. El único fin del intercambio de información es prestarse apoyo entre las Unidades de Control 
Institucional de los distintos órganos públicos que conforman el Sistema Nacional de Control. Estos 
órganos pueden requerir información aduanera o información sobre fiscalidad interna no protegida por el 
principio de reserva. 

La OFELCCOR comunica información institucional a la Presidencia del Consejo de Ministros a 
través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). El Registro 
es un instrumento de recopilación de información regulado por la Resolución ministerial n.º 298-2012-
PCM, que aprueba la Directiva n.º 002-2012-PCM/SGP, que exige que todas las entidades de la rama 
ejecutiva comuniquen todos los procesos y procedimientos disciplinarios activos que impliquen a su 
personal. El objetivo del Registro consiste en proporcionar estadísticas fiables para documentar las 
acciones que ayudan a mejorar o corregir la conducta de los funcionarios públicos, tanto en la relación 
con la ciudadanía como dentro de sus propias instituciones. Los datos se envían cada tres meses a la 
Unidad General de Coordinación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Debe 
comunicarse la siguiente información: el número de empleados sancionados; el tipo de penalización 
impuesta; las normas infringidas (en relación con la corrupción); el número de procesos administrativos 
en curso; el número de procesos que dan lugar a denuncias de delitos; el tiempo que ha tomado la 
resolución del proceso y el número de casos por modalidad. 

FEDERACIÓN RUSA 

La Dirección del Servicio Civil y de Personal (Civil Service and Staff Directorate, CSSD) del 
Servicio Federal Aduanero (Federal Customs Service, FCS) tiene ciertas funciones en relación con la 
prevención de la corrupción y otras faltas, así como en relación con el cumplimiento por parte de los 
funcionarios y el personal de las autoridades aduaneras, las instituciones y oficinas de representación y 
los representantes del Servicio de aduanas de la Federación Rusa en estados extranjeros de las 
obligaciones, restricciones, prohibiciones y requisitos de prevención o resolución de conflictos de 
intereses plasmados en la Ley de la Federación Rusa “Sobre el Servicio Civil”. 

También existe una Dirección Anticorrupción (Anti-Corruption Directorate ACD), que es una 
unidad operativa de la oficina central del Servicio Federal Aduanero de Rusia y que tiene capacidad para 
desempeñar actividades de investigación con el fin de frenar la corrupción y garantizar la seguridad 
interna de las autoridades aduaneras de la Federación Rusa. 

La CSSD y la ACD son unidades estructurales del FCS. Los titulares de las direcciones son los 
responsables que dependen directamente del Director del FCS. La ACD y sus unidades subordinadas 
de lucha contra la corrupción de las autoridades aduaneras participan en los procedimientos de 
investigación. Adoptan medidas de investigación y prestan apoyo operativo en los casos penales por 
requerimiento de alguna autoridad investigadora, investigador, responsable de órgano investigador o 
decisión judicial. Las unidades anticorrupción no tienen competencia de arresto. La CSSD no tiene 
autoridad para iniciar procedimientos de investigación ni capacidad de arresto. 

Las actividades del FCS de lucha contra la corrupción, como la presentación de informes, la 
realización de auditorías y la implementación de planes, son supervisadas por las siguientes autoridades 
públicas: la Oficina Ejecutiva del Gobierno de la Federación Rusa, la Oficina del Fiscal General de la 
Federación Rusa, la Cámara de Auditoría de la Federación Rusa, el Ministerio de Finanzas de la 
Federación Rusa, el Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Federación Rusa y el Ministerio de 
Desarrollo Económico de la Federación Rusa. 
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De conformidad con la legislación de la Federación Rusa sobre la lucha contra la corrupción, el FCS 
cumple los Decretos del Presidente de la Federación Rusa y las Instrucciones y Encargos del Gobierno 
de la Federación Rusa. 

Los representantes del FCS colaboran con los grupos de trabajo interdepartamentales sobre lucha 
contra la corrupción, según ordenen la Oficina del Fiscal General y el Gobierno de la Federación Rusa. 
Además, el Servicio Federal Aduanero participa en el programa de “Reforma de las actividades de control 
y supervisión”, un programa del Gobierno de la Federación Rusa en vigor hasta finales de 2025. 

Se ha desarrollado y aprobado un plan consolidado del FCS para los proyectos 
interdepartamentales prioritarios denominado “Reforma de las actividades de control y supervisión en el 
Servicio Federal Aduanero”, en el marco del plan de acción para la implementación de programas 
prioritarios. El plan consolidado del FCS incluye el proyecto prioritario de pasaporte desarrollado por el 
CSSD “Implementación de un sistema para prevenir y alertar contra las prácticas corruptas en las 
actividades de control y supervisión”. La implementación del sistema de alerta requiere el desarrollo de 
organigramas que expongan riesgos de corrupción. También requiere de un conjunto de medidas 
organizativas y legales para minimizar estos riesgos. Las medidas se clasifican por categorías de puesto 
y por la facultad de tomar decisiones administrativas que impliquen riesgos en la organización del control 
y la supervisión en la oficina central, a nivel de responsables de órganos territoriales y a nivel de personal 
de inspección. 

En caso de que una auditoría funcional revele que un empleado ha cometido actos que apunten a 
un delito o falta administrativa, el responsable de la autoridad aduanera se asegura de que las unidades 
anticorrupción envíen copias certificadas del material recibido a los órganos investigadores, autoridades 
de investigación preventiva, jueces de tribunales y órganos o funcionarios autorizados para examinar 
casos de faltas administrativas. 

En función de las conclusiones de las comprobaciones de las notificaciones recibidas por las 
autoridades aduaneras, así como de las denuncias de corrupción realizadas por ciudadanos u 
organizaciones, el material se envía a las autoridades de cumplimiento de la ley, investigación y 
enjuiciamiento. Estas funciones inician casos penales y aplican la responsabilidad penal de los 
funcionarios culpables. 

ESTADOS UNIDOS  

En la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) 
estadounidense, la unidad de control interno se denomina Oficina de Responsabilidad Profesional 
(Office of Professional Responsibility, OPR). Hasta 2015, esta oficina se llamaba Oficina de Asuntos 
Internos. La OPR está dirigida por un Comisionado adjunto que depende directamente del Comisionado 
de la CBP.  

La misión de la OPR consiste en proteger y fomentar la integridad y la seguridad de la fuerza 
laboral de la CBP. Lleva a cabo investigaciones de antecedentes de candidatos y empleados, exámenes 
con polígrafo a los candidatos a puestos de aplicación de la ley, investigación y análisis de corrupción e 
irregularidades, programas de detección proactiva, investigaciones de presuntas irregularidades 
(administrativas y penales) y la protección de la información, las operaciones y las instalaciones de la 
CBP. Los investigadores penales de la OPR tienen capacidad tanto investigadora como de arresto. 

La Oficina General de Cuentas y la Oficina del Inspector General (Office of Inspector General, 
OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) son los 
órganos responsables de la supervisión externa. La OIG del DHS está autorizada por la Ley de 
Inspectoría General de 1978 y la Ley de Seguridad Nacional de 2002 para investigar las presuntas 
irregularidades de los empleados. La Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of 
Investigation, FBI) también tiene jurisdicción sobre la corrupción pública y fronteriza e investiga estos 
tipos de denuncias en el marco de sus grupos de trabajo contra la corrupción pública y la corrupción 
fronteriza (Public Corruption and Border Corruption Task Forces, PCTF/BCTF). La OIG del DHS y la OPR 
de la CBP participan en estos grupos de trabajo. 
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La relación entre la OPR de la CBP y la OIG del DHS está establecida por la Directiva sobre gestión 
810, que indica que la OIG del DHS tiene derecho de primera denegación con respecto a todos los casos 
de irregularidades de empleados que impliquen a empleados de la CBP. 

En un sistema uniforme, todas las denuncias de irregularidades se registran en una base de datos 
segura y centralizada. A continuación, todas las denuncias se remiten inmediatamente a la Oficina de 
Inspectoría General del DHS para obtener una determinación de investigación. En virtud de la política del 
DHS, la OIG mantiene el “derecho de primera denegación” sobre todas las denuncias que impliquen a 
empleados del DHS. A continuación, las denuncias rechazadas para su investigación por la OIG se 
devuelven a la OPR de la CBP para su correcta gestión.  

El escollo de la relación con la OIG del DHS es que, en algunos casos, la OPR de la CBP puede 
ignorar que la OIG del DHS está investigando a alguno de sus empleados. 
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V. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON OTROS MIEMBROS  

LITUANIA  

En las Aduanas de la República de Lituania, se introdujo un sistema de comunicación de los 
intentos de soborno en diciembre de 2012, a raíz de la sospecha de que 33 funcionarios de aduanas que 
trabajaban en un puesto aduanero cometían actos delictivos de naturaleza corrupta. En el Informe 
Anticorrupción de la UE publicado el 3 de febrero de 2014, se mencionaba que este sistema como un 
ejemplo de mejor práctica. Este sistema de comunicación interna implica el registro por parte de los 
funcionarios de aduanas, en un formulario específico, de cualquier instancia en que se encuentren o 
reciban efectivo durante la realización de los controles o inspecciones aduaneros en el desempeño de 
sus tareas, lo que también exige informar al director ejecutivo. La intervención por parte del director 
ejecutivo está regulada por la orden n.º 1B-711 del 18 de septiembre de 2015 del director general del 
Departamento de Aduanas en lo que respecta a la aprobación de la actuación de los funcionarios de 
aduanas al detectar o recibir efectivo durante los controles o inspecciones aduaneros. La orden n.º 1B-
711 estipula que, en aquellos casos en los que un funcionario de aduanas detecte o reciba efectivo 
durante un control o inspección aduaneros, se debe realizar siempre un examen exhaustivo del vehículo 
cuyo conductor haya ofrecido el efectivo. También estipula que, teniendo en cuenta los riesgos 
identificados y las capacidades técnicas disponibles, la mercancía del vehículo debe someterse a un 
examen exhaustivo. Dicha orden no solo regula la intervención del director ejecutivo en estos casos, sino 
también la de los funcionarios de aduanas afectados. 

MALAUI  

En el marco de sus labores para mitigar el riesgo de fraude y corrupción, la Autoridad Tributaria de 
Malaui también ha desarrollado las siguientes intervenciones.  

Comprobación de antecedentes de los nuevos empleados 

A veces, los problemas de integridad de una organización pueden ser fruto de las debilidades de 
su proceso de contratación. Actualmente, la MRA está revisando su política de contratación para 
garantizar la total eliminación de la contratación de personal que carezca de integridad. El Departamento 
de Asuntos Internos ha asumido la función de escrutinio de todos los futuros empleados antes de su 
contratación. El proceso de escrutinio va más allá del proceso habitual de RR. HH. de contactar a las 
referencias y antiguas empresas e incluye la verificación de antecedentes penales. 

Pautas de servicio al cliente 

La Autoridad Tributaria de Malaui ha desarrollado unas Pautas de servicio al cliente, donde se 
explican los estándares de servicio que rigen las áreas de actividad claves que principalmente implican 
la interacción con los clientes. Las Pautas tienen el objetivo de facilitar un mayor nivel de transparencia y 
rendición de cuentas en las decisiones tomadas por la Autoridad Tributaria de Malaui, especialmente 
aquellas que afecten a sus clientes y principales partes interesadas. Esto garantizará que los funcionarios 
encuentren dificultad para manipular el sistema, por lo que se reduce el riesgo de corrupción.  

Gestión del desempeño 

La Autoridad Tributaria de Malaui reconoce y recompensa a los empleados por sus contribuciones 
a la consecución de sus objetivos estratégicos. En su intento de garantizar la transparencia en los criterios 
de gratificación, la MRA ha desarrollado un sistema de recompensas basado en los méritos, el sistema 
de balance de puntuación, con respecto al que se evalúa al empleado en función de unos objetivos 
laborales acordados previamente. 

Todo esto refleja la labor para garantizar el reconocimiento y la recompensa correspondiente de la 
contribución de todos los empleados. El objetivo consiste en asegurarse más aún de que no exista 
ninguna posibilidad de contar con empleados disgustados en el sistema que, a la larga, puedan sabotear 
sus actividades. Además, se prevé que el sistema de recompensas transparente fomente el espíritu de 
trabajo duro. 
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Automatización 

Se ha observado que la automatización o digitalización de las funciones de la aduana pueden 
mejorar la eficiencia y la eficacia y eliminar muchas oportunidades de corrupción. También se ha 
descubierto que la automatización puede aumentar el nivel de rendición de cuentas y ofrecer un registro 
de auditoría para una posterior monitorización y revisión de las decisiones administrativas y el ejercicio 
de la discreción oficial. 

Se decidió que la iniciativa de automatización inicial implicase la integración de los sistemas de 
recaudación y cuentas. Se ha constatado que el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) recién 
introducido está dando pasos agigantados hacia la eliminación de las oportunidades de corrupción, dada 
la inexistencia total de contacto cara a cara entre los funcionarios de aduanas y los clientes. No obstante, 
se han identificado problemas de retraso en el levantamiento de declaraciones aduaneras, lo que sigue 
siendo un área que exige revisión para invertir estos tiempos de levante. 

A pesar de ello, debe reconocerse que la monitorización constante de estas intervenciones es muy 
importante; la Autoridad Tributaria de Malaui descubrió que algunos funcionarios todavía podían 
comunicarse con importadores a través del correo electrónico privado y negociar sobornos para omitir 
información, lo que provocaba la pérdida de ingresos. 

Moral y cultura organizacional 

La implementación de buenas políticas o procedimientos de gestión de los recursos humanos 
desempeña un papel importante en la lucha contra la corrupción en la aduana. Las prácticas de gestión 
de los recursos humanos, que han demostrado ser útiles para el control o la eliminación de la corrupción 
en la aduana, incluyen: 

 ofrecer un salario adecuado, otras remuneraciones y condiciones para garantizar que los 
oficiales puedan mantener un estándar de vida decente; 

 contratar y mantener a personal que tenga y probablemente mantenga elevados estándares de 
integridad; 

 garantizar que los procesos de selección y promoción de personal estén exentos de sesgos y 
favoritismos y se basen en el principio del mérito; 

 garantizar que en las decisiones sobre el despliegue, rotación y reubicación del personal se 
tenga en cuenta la necesidad de eliminar las oportunidades de que los oficiales ocupen puestos 
vulnerables durante periodos prolongados. 

Se observó que las condiciones de empleo adecuadas, concretamente en términos de 
remuneración, para mantener un estándar de vida razonable, son extremadamente importantes. De 
hecho, las penalizaciones graves relacionadas con infracciones de los códigos de conducta tienen más 
probabilidades de ser aceptadas en los casos en los que se reconocen los entornos de trabajo difíciles y 
los niveles de integridad requeridos en la base salarial. 

MONTENEGRO  

La Administración de Aduanas de Montenegro ha establecido nuevas normas para el desarrollo de 
la integridad. Ha creado Pruebas de integridad para los funcionarios de aduanas, una innovación para 
fomentar la integridad y la gestión efectiva de los recursos humanos, así como para disminuir el riesgo 
de conducta indebida. La Administración de Aduanas de Montenegro reconoció la especial importancia y 
utilidad de estas pruebas en la selección de personal, tanto para puestos directivos (en los que se 
espera que el personal genere innovación y actividad institucional), como para los puestos de 
operaciones (donde se ha detectado una alta probabilidad de riesgo y otros tipos de conductas ilegales 
y poco éticas). 
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La Unidad de Control Interno efectúa las Pruebas de integridad para puestos de trabajo 
concretos en función del Mapa de riesgos y en cooperación con expertos en psicología. El Mapa 
es un componente fundamental del Plan de integridad y sienta las bases para la obtención de perfiles de 
personalidad precisos desde varios puntos de vista. Las pruebas se realizan mediante instrumentos y 
procedimientos psicológicos que, además de evaluar a los entrevistados, indican sus puntos fuertes y 
débiles y proponen su hoja de ruta. Las Pruebas de integridad aportan una imagen más clara del potencial 
y la calidad de los recursos humanos de la Administración de Aduanas. También brindan la oportunidad 
de monitorizar las cualidades y características de los empleados en términos de desarrollo profesional 
individual.  

De acuerdo con las necesidades expresadas por la Administración de Aduanas y con el potencial 
real de los empleados, las Pruebas de integridad ayudan a planificar programas de especialización; 
reforzar la conducta anticorrupción por parte de los empleados; desarrollar las capacidades de 
identificación y resolución de problemas; reconocer las situaciones de riesgo de corrupción en el entorno 
de trabajo y fomentar y aplicar las medidas de atenuación del riesgo de conducta indebida de los 
empleados.  

Sin duda, el cumplimiento del Código ético de los funcionarios de aduanas y empleados del estado 
y la impartición de actividades educativas son elementos clave de los mecanismos de prevención. La 
Administración de Aduanas de Montenegro adoptó el Código ético en 2012, seguido de la creación del 
Comité de Ética. También nombró a Comisionados regionales de Ética, que monitorizan continuamente 
la aplicación y el cumplimiento de los estándares del Código ético. Además, se llevan a cabo actividades 
educativas anticorrupción especiales de manera continua para los funcionarios de todos los niveles, para 
dotarlos de las habilidades formativas y profesionales necesarias en las áreas de integridad, ética y lucha 
contra la corrupción. 

El Código ético de los funcionarios de aduanas y trabajadores del estado obliga a los funcionarios 
de aduanas a acatar reglas de conducta que fomenten los máximos valores éticos, con el objetivo de 
incrementar el prestigio del servicio aduanero. Además de los valores básicos incluidos en el Código 
ético, respeto de la ley, personalidad e integridad, se identificó el problema de los conflictos de intereses 
potenciales y reales, junto con medidas prácticas para garantizar que los procedimientos que siguen los 
funcionarios de aduanas se adhieran a las normativas. A este respecto, un funcionario de aduanas está 
obligado a informar a la Administración de Aduanas en caso de que alguna persona que guarde relación 
con él desempeñe tareas relacionadas con su competencia. 

El registro del patrimonio y la renta de los funcionarios de aduanas es uno de los eslabones de 
la cadena en la lucha contra la corrupción. Con ello se pretende prevenir los conflictos de intereses, 
fomentar la transparencia y promover la responsabilidad de los empleados. La Administración de 
Aduanas de Montenegro cumple esta obligación, estipulada en la Ley del Servicio Aduanero, de 
aplicación a todos los funcionarios de aduanas (los directores de centros aduaneros, directores de 
oficinas de aduanas, inspectores de aduanas, altos funcionarios de aduanas adjuntos y funcionarios de 
aduanas adjuntos actuales). En virtud de esta ley, los funcionarios de aduanas autorizados deben 
presentar un informe de rentas y patrimonio anualmente a la Agencia para la Prevención de la Corrupción. 

La base de un enfoque institucional sistemático para la lucha contra la corrupción y otros tipos de 
conducta irregular por parte de funcionarios de aduanas es disponer de un sistema de control interno y 
otros mecanismos de control, cuyo funcionamiento eficaz contribuye a la detección y a la sanción de las 
conductas no autorizadas en el Servicio aduanero. 

ESTADOS UNIDOS  

Una mejor práctica o buena práctica laboral de la unidad de Aduanas y Protección fronteriza 
(Customs and Border Protection, CBP) de EE. UU. ha sido trabajar en el entorno de los grupos de trabajo 
contra la corrupción en las fronteras y con otras agencias de aplicación de la ley federales, estatales y 
locales. La Oficina Federal de Investigación ha establecido 22 grupos de trabajo contra la corrupción en 
las fronteras en todo el país. Estos grupos incluyen a representantes de la oficina del Inspector general del 
Departamento de Seguridad Nacional, varias oficinas de Aduanas y Protección fronteriza, la 
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Administración de Seguridad en el Transporte, la Administración para el Control de Drogas, la Agencia de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 
Estados Unidos, la Oficina de Responsabilidad Profesional y otras agencias encargadas del cumplimiento 
de la ley estatales y locales. Los miembros de estos grupos de trabajo trabajan mano a mano para hacer 
frente al problema de los oficiales corruptos, tanto desde el punto de vista operativo como a través del 
intercambio de inteligencia e información, junto con el uso de análisis de tendencias, lecciones aprendidas 
y mejores prácticas.  
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VI. OBSERVACIONES GENERALES 

Aunque se abarcan ampliamente los cuatro apartados (las áreas temáticas), de las 58 respuestas 
a la encuesta recibidas de los miembros, el 10 % indicó que carecía de un órgano de control interno 
(Figura 4). En los lugares donde existen estos órganos, estos adoptan tres formas: órganos responsables 
de la investigación de personas (67 %), unidades responsables de realizar investigaciones y arrestos 
(12 %) y, por último, unidades con una función meramente administrativa (el 21 %, en cuyo caso, un 
órgano externo se encarga de realizar las investigaciones y los arrestos) (Figura 5). En términos de nivel 
de autoridad para gestionar los casos relacionados con la integridad, el 59 % de las unidades de control 
afirmaba tener competencia administrativa y penal, en comparación con el 33 % con competencia 
administrativa en exclusiva (Figura 6). Con respecto a la función de prevención o aplicación de la ley 
desempeñada por estas unidades, el 72 % indicaba desempeñar ambas, mientras que el 10 % decía 
adoptar medidas de aplicación de la ley y, el 12 % afirmaba centrarse en controles internos 
preventivos (Figura 7). En el 83 % de los casos, una auditoría externa se encarga de supervisar la 
unidad de control interno (Figura 8).  

Figura 4. Administraciones con una unidad de control interno o algún servicio que desempeña funciones 

similares 

 

Source Target 

YES SÍ 

NO NO 

10% 10 % 

90% 90 % 
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Figura 5. Unidades de control interno con capacidad de investigación o arresto 
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Investigatory Investigación 
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Figura 6. Unidades de control interno con competencias administrativas y penales 
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Figura 7. Unidad que efectúa controles internos proactivos o se centra principalmente en las medidas 

reactivas 
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Figura 8. Supervisión externa de la unidad de control interno 
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Anexo 1. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OFICINA 

La Oficina de Integridad y Normas Profesionales (Integrity and Professional Standards, I&PS) es 
responsable del diseño y la implementación del Marco de Integridad y Normas Profesionales del 
Departamento. Desempeñamos este trabajo para fomentar y garantizar la integridad del Departamento, 
incluidos su personal, patrimonio, sistemas e información. Llevamos a cabo nuestro trabajo con 
discreción, profesionalidad y los máximos niveles de integridad personal para infundir confianza en todo 
el Departamento y con nuestras partes interesadas externas.  

La Oficina es responsable de lo siguiente: 

 Establecer el marco normativo e impartir formación 

 Crear una cultura positiva a través de los valores y la conducta 

 Evaluar la idoneidad de los empleados (a través de un examen y escrutinio de seguridad)  

 Gestionar las reclamaciones y denuncias  

 Investigar las divulgaciones de interés público 

 Investigar los supuestos incumplimientos del Código de conducta del APS  

 Llevar a cabo investigación según el criterio penal.  

Todo ello apoyado por una función de inteligencia de integridad.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN 

La Sección de Investigaciones del Código de conducta es responsable de la realización de 
investigaciones nacionales y en el extranjero en relación con casos en los que los empleados de 
protección de fronteras y departamentales australianos hayan incumplido el Código de conducta del 
Servicio público australiano, de acuerdo con los estándares de investigación del Gobierno de Australia. 
La Sección también es responsable de la administración de la Ley de Divulgación de Interés Público de 
2013. Además, el equipo es responsable de apoyar a la Unidad de Investigaciones Especiales o al 
Comisionado Australiano de Integridad de la Aplicación de la Ley en la realización de investigaciones, 
evaluaciones e interrogatorios y a la hora de iniciar investigaciones cuando sea necesario. La Sección 
también presta apoyo, ayuda y asesoramiento a los directores de área locales y a empleados con 
respecto a la gestión de las irregularidades y otras cuestiones relacionadas con la integridad a través de 
la presencia regional de la Sección en Nueva Gales del Sur y Victoria. 

La Unidad de Investigaciones especiales (Special Investigations Unit, SIU) es un equipo de 
investigación dedicado de la Oficina de Integridad y Normas Profesionales que lleva a cabo complejas 
investigaciones de integridad y operaciones conjuntas. La SIU emprende investigaciones administrativas 

Source Target 

Australian Government Gobierno de Australia 

Department of Immigration and Border 
Protection 

Departamento de Inmigración y Protección de 
Fronteras 

Australian CUSTOMS AND BORDER PROTECTION ADUANAS Y PROTECCIÓN DE FRONTERAS DE 
AUSTRALIA 
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y penales internas, además de investigaciones conjuntas con la Comisión Australiana para la Integridad 
del Cumplimiento de la Ley (Australian Commission for Law Enforcement Integrity, ACLEI), la Policía 
Federal Australiana (Australian Federal Police, AFP) y otras agencias de seguridad y de cumplimiento de 
la ley. La SIU se centra en las amenazas internas para la integridad del Departamento materializadas en 
conductas indebidas graves o casos de corrupción en todos los niveles. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

El Investigador superior depende del subdirector de la sección de Investigaciones del Código de 
conducta/Unidad de Investigaciones especiales de la Oficina de Integridad y Normas Profesionales, 
dentro de la División de Integridad, Seguridad y Garantía. El investigador superior es responsable de 
llevar a cabo investigaciones de cuestiones internas, incluidos los incumplimientos del Código de 
conducta, las divulgaciones de interés público (cuando sea necesario) o las cuestiones penales. 

El investigador superior también es responsable de proporcionar asesoramiento y prestar asistencia 
a los responsables de la toma de decisiones del Departamento, incluida la elaboración de material escrito 
de alta calidad y los informes periódicos sobre cuestiones de interés y riesgos de integridad. 

Responsabilidades clave 

El Investigador superior: 

 Bajo supervisión, realiza interrogatorios e investigaciones nacionales y en el extranjero en relación 
con casos en los que los empleados hayan incumplido el Código de conducta del Servicio público 
australiano, de acuerdo con los estándares de investigación del Gobierno de Australia (cuando proceda);  

 Presta todo el apoyo administrativo necesario a los delegados asignados como, por ejemplo, la 
correspondencia entre el investigado y el delegado; 

 Realiza investigaciones en virtud de la Ley de Divulgación de Interés Público de 2013; 

 Bajo supervisión, apoya a la Unidad de Investigaciones Especiales en la realización de 
investigaciones, evaluaciones e interrogatorios cuando sea necesario; 

 Bajo supervisión, inicia investigaciones con pruebas más allá de la duda razonable, con vistas a 
garantizar enjuiciamientos eficaces cuando sea necesario; 

 Proporciona a la dirección actualizaciones e informes de progreso periódicos sobre las cuestiones 
investigadas o evaluadas; 

 Actúa en calidad de Oficial de enlace de integridad en la región (NGS/Victoria) para prestar apoyo 
y asistencia a la dirección local con respecto a la gestión de las cuestiones relacionadas con las 
irregularidades y la integridad; 

 Apoya la presentación de la formación en materia de integridad en las regiones en lo que respecta 
al marco de integridad, las irregularidades, etc. de la cartera; 

 Ayuda en la elaboración de informes, resúmenes, actas y correspondencia sobre las 
investigaciones e investigaciones especiales del Código de conducta para el director, gerente y alto 
ejecutivo. Todo ello con la máxima calidad;  

 Ayuda a la sección normativa en el desarrollo de materiales de gobernanza y políticas sobre los 
procesos de investigación del Código de conducta y otras cuestiones relacionadas;  

 Representa a la cartera sirviendo de enlace con otras agencias gubernamentales y agencias de 
cumplimiento de la ley federales y estatales, según corresponda; 
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 Demuestra conocimiento y sensibilización sobre los derechos y mecanismos de revisión de los 
empleados del APS;  

 Es responsable, en el marco de sus actividades diarias, de la creación de registros completos y 
exactos de acuerdo con las políticas y procedimientos de mantenimiento de registros de la cartera. 

El investigador superior (SIU) recibe los casos y es el principal responsable de la realización de 
la investigación. Todos los miembros del equipo de investigación contribuyen al progreso y los resultados 
de los casos y comparten la responsabilidad de los mismos. Cada uno de los investigadores es 
responsable de garantizar la realización de las investigaciones de forma efectiva y eficaz. Los 
investigadores superiores: 

 Efectúan las investigaciones en relación con las leyes, políticas y estándares correspondientes, 
incluyendo las Normas de Investigación del Gobierno de Australia (Australian Government Investigation 
Standards, AGIS) y el Manual de Investigaciones de I&PS; 

 Se aseguran de informar puntualmente a las partes interesadas clave, incluido el Ejecutivo, de las 
cuestiones importantes relacionadas con una investigación. Esto incluye los riesgos identificados y las 
lecciones aprendidas que den lugar a una mejora empresarial de la SIU; 

 Desarrollan sólidas colaboraciones con agencias de partes interesadas, incluidas la ACLEI, la 
AFP y otras agencias de cumplimiento de la ley e inteligencia gubernamentales y estatales;  

 Se aseguran de que todos los informes, resúmenes, actas y otros materiales escritos de interés 
para una investigación sean de alto nivel y tengan una excelente atención al detalle; 

 Ayudan al desarrollo de sólidas relaciones internas en toda la cartera; 

 Mantienen los máximos niveles de ética y rendición de cuentas; 

 Son responsables, en el marco de sus actividades diarias, de la creación de registros completos 
y exactos de acuerdo con las políticas y procedimientos de mantenimiento de registros de la cartera; 

 Redactan resúmenes puntuales para el Ejecutivo y otros responsables de toma de decisiones y 
prestan asistencia a las partes interesadas en relación con cuestiones relacionadas con la integridad; 

 documentan y remiten las cuestiones de integridad de mayor alcance identificadas a las áreas 
correspondientes para la adopción de medidas adicionales;  

 llevan a cabo revisiones por partes de los informes de investigación y colaboran con otros 
miembros del equipo; 

 desempeñan otras tareas según lo indicado por el responsable o el director de la SIU.  

Requisitos de la función 

Para ser eficaz en esta función, los titulares deben: 

 tener iniciativa, flexibilidad y capacidad de gestionar el tiempo con eficacia; 

 poder desarrollar soluciones innovadoras para resolver problemas complejos; 

 tener pensamiento analítico y poder investigar, extraer y evaluar eficazmente información de 
varias fuentes y sistemas; 

 poseer un alto nivel de atención al detalle;  

 prestar un alto nivel de servicio al cliente; 
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 poseer excelentes habilidades de comunicación escrita/oral e interpersonales; 

 poder tomar decisiones racionales y extraer conclusiones o juicios sólidos a partir de la 
información disponible, y  

 tener experiencia en la realización de investigaciones, incluidas las entrevistas y la obtención de 
declaraciones de testigos. 

Habilidades 

 Las habilidades prácticas y experiencia en uno o varios de los siguientes campos (o experiencia 
en la realización de estudios y análisis) son muy convenientes: 

o Inteligencia 

o Investigaciones (penales o administrativas) 

o Toma de decisiones administrativas 

o Identificación de riesgos, garantía, cumplimiento y análisis. 

Cualificación/Educación 

 Obtener y mantener un certificado de idoneidad del empleado (obligatorio); 

 Obtener y mantener el nivel de certificado de seguridad requerido (Escrutinio negativo 1) 
(obligatorio); 

 Capacitación en investigaciones de la Commonwealth, penales y administrativas;  

 Capacitación en las áreas de riesgos, garantía, cumplimiento u otras cualificaciones legales o de 
investigación; 

 Un Certificado IV en Investigaciones gubernamentales (o su equivalente) o la voluntad de obtener 
las cualificaciones obligatorias en un plazo ajustado;  

 La experiencia en toma de decisiones administrativas, derecho administrativo o en investigaciones 
es muy conveniente. 

Este puesto está sujeto a un mandato de tres (3) años, con la opción de un año si así lo acuerdan 
tanto el subsecretario de la unidad I&PS como el titular.  
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Anexo 2. 

CONVENIO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ADUANA FINLANDESA 

(Breve resumen) 

 

La Aduana finlandesa organiza su actividad de auditoría interna de acuerdo con el apartado 70 del 
Decreto de los Presupuestos del Estado (1243/1992). La responsabilidad de la auditoría interna recae 
en la Unidad de Auditoría Interna. El Convenio de Auditoría interna, avalado por el director general de la 
Aduana finlandesa, estipula los procedimientos de auditoría interna y la posición que esta actividad ocupa 
dentro la Aduana finlandesa. 

 

El objetivo de la auditoría interna consiste en prestar servicios de garantía y asesoría objetivos e 
independientes que añadan valor y mejoren el desempeño de la Aduana finlandesa. La Unidad de 
Auditoría Interna apoya a la Aduana finlandesa y a su alta dirección en el cumplimiento de sus objetivos 
mediante un mecanismo sistemático de evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobernanza. 

  

La Unidad de Auditoría Interna depende del director general de la Aduana finlandesa. Las 
auditorías internas pueden tener como objetivo todas las funciones y todas las unidades funcionales de 
la Aduana finlandesa, así como la gestión de activos administrados por ella. Los auditores internos tienen 
derecho a obtener toda la información y documentos de interés para el desempeño de sus tareas, a 
pesar de cualquier cláusula de secreto. Asimismo, los auditores internos tienen derecho a obtener toda 
la asistencia necesaria para el desempeño de sus tareas. Los auditores internos deben estar libres de 
interferencias en la determinación del alcance de su auditoría interna y sus actividades de asesoría, así 
como en el desempeño de sus tareas y la comunicación de resultados. 

 

La finalidad de la actividad de auditoría interna consiste en comunicarle a la dirección de la Aduana 
finlandesa la idoneidad y la adecuación de las actividades relacionadas con el control interno y la gestión 
de riesgos. La auditoría interna también se lleva a cabo en respuesta a los encargos de auditoría y otras 
tareas encomendadas por el director general de la Aduana finlandesa. Los auditores internos evalúan si 
los procedimientos de control interno son adecuados e idóneos en términos de los riesgos que implican 
las actividades. El fin es el de garantizar la legalidad y la rentabilidad de la economía y las actividades 

de la Aduana finlandesa, la protección de los activos y la propiedad de la Aduana finlandesa, así como 

la regularidad e idoneidad de la información sobre su economía y desempeño, exigidos para la dirección 
y el control externo. 

 

Los auditores externos deben desempeñar sus tareas de acuerdo con los estándares 
profesionales generalmente aceptados, las recomendaciones y los principios éticos de la auditoría 
interna, que son: integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. 
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Anexo 3.  

 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS DE LA 
AUTORIDAD TRIBUTARIA DE MALAUI 

 

 

 

Puesto: Director de Asuntos Internos 

Depende de: Comisionado general 

Principal objetivo 

El Departamento de Asuntos Internos (Internal Affairs Department, IAD) es específicamente 
responsable del mantenimiento de la integridad del personal. Tiene el cometido de incrementar la plena 
adherencia por parte del personal a los valores éticos corporativos aceptados, ya que es en este punto 
donde se maximiza el desempeño individual y las partes interesadas alcanzan más confianza y fiabilidad 
en las operaciones. 

Descripción del puesto de trabajo 

1. Proporcionar el liderazgo estratégico en las operaciones de la Unidad de Asuntos Internos en 
los campos de Gobernanza, Ética y Concienciación e Investigaciones del fraude. 

2. Garantizar la detección y gestión de los problemas éticos importantes surgidos en distintos 
contextos empresariales. 

3. Gestionar la formación de sensibilización sobre las implicaciones de las prácticas no 
sincronizadas que, en caso de adoptarse, serían improductivas. 

4. Proporcionar orientación a la dirección y al personal sobre la conducta basada en riesgos y el 
mantenimiento de un comportamiento ético a través de la difusión de información. 

5. Desarrollar y monitorizar la eficacia de los sistemas de prevención del fraude y la corrupción y 
los programas de detección de posibles riesgos. 
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6. Conectar con todas las divisiones correspondientes de la MRA y las agencias de cumplimiento 
de la ley para asegurar su cooperación en la lucha contra la corrupción y el fraude. 

7. Presentar informes periódicos de actualizaciones y orientación ejecutivas. 

8. Desempeñar cualquier otra tarea que ocasionalmente encomiende el Comisionado General. 

 Cualificaciones y experiencia 

 Tener una titulación universitaria en el campo correspondiente y, como mínimo, diez años de 
experiencia profesional. 

 Tener experiencia en investigaciones y técnicas de recopilación de inteligencia. 

 Tener un máster será una ventaja añadida. 

Cualidades y competencias 

 La demostración de altos niveles de integridad es imprescindible. 

 Debe tener sentido de la confidencialidad y una sólida ética profesional. 

 Debe tener buenas habilidades de comunicación e interpersonales. 

 Debe saber informática. 
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Anexo 4 

Source Target 

MAURITIUS REVENUE AUTHORITY AUTORIDAD TRIBUTARIA DE MAURICIO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE MAURICIO 

 

Puesto: Director de Asuntos Internos  

 

Finalidad del puesto  

Gestionar indagaciones dirigidas a la división y, según lo indique la Junta o el director general, 
llevar a cabo indagaciones personalmente en presuntos casos de corrupción o irregularidad en la MRA.  

Principales deberes y responsabilidades  

 Gestionar las acusaciones u otras reclamaciones contra funcionarios o empleados.  

 Procesar y verificar las declaraciones de patrimonio realizadas por los funcionarios o empleados 
o futuros funcionarios o empleados.  

 Elaborar e implementar un plan de verificación basado en riesgos para la revisión de los activos 
declarados por una muestra concreta de empleados de la MRA, centrándose en los puestos de 
alto riesgo.  

 Monitorizar el progreso de las indagaciones y asegurarse de que estas lleguen a una conclusión 
de forma efectiva.  

 Realizar indagaciones sobre aquellos aspectos de una actividad que exijan atención personal, en 
función de los factores de riesgo implicados o la sensibilidad de las cuestiones que puedan surgir.  

 Asegurarse de que todas las indagaciones se documenten debidamente con evidencias 
coherentes con el estándar requerido por los tribunales en caso de iniciarse un enjuiciamiento o 
de acuerdo con el estándar de los requisitos disciplinarios de la MRA en caso de que la actuación 
correctiva se limitara a medidas disciplinarias internas.  

 Proporcionar evidencias a los tribunales y figurar como testigo cuando sea necesario y realizar el 
seguimiento e informar del progreso del enjuiciamiento/acuerdo.  

 Presentar informes periódicos a la Junta de la MRA sobre las indagaciones de conducta y 
resultados.  
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 Gestionar a todo el personal de la división, incluida la identificación de los requisitos de plantilla y 
llevar a cabo la evaluación del desempeño.  

Desempeñar otras tareas que le pueda encomendar la Junta de la MRA, siempre y cuando estas 
tareas adicionales se realicen en el transcurso de la relación laboral. Ocasionalmente, la MRA puede 
asignarle al empleado tareas análogas que reflejen los requisitos cambiantes del puesto, aunque las 
actividades de la MRA están relacionadas con las principales obligaciones especificadas anteriormente. 

Comunicación interna/externa 

Comunicarse con regularidad con el director general, la Dirección de la MRA y la Junta. El titular 

del puesto debe ocuparse objetivamente de las cuestiones planteadas en el transcurso de las 

indagaciones. 
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Anexo 5 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE 
MONTENEGRO  

 

Puesto: Responsable de la Unidad de Control Interno 

Grado universitario (240 créditos ECTS) (titulación universitaria) en Derecho o Economía, tres 
años de experiencia laboral en gestión, un aprobado en el examen profesional y de aduanas y 
competencia lingüística en inglés: nivel A2.  

Principales responsabilidades y obligaciones: coordinación y dirección del trabajo de los 
funcionarios del Departamento; dentro del ámbito de trabajo del Departamento, desempeñar las tareas 
más complejas que exijan conocimientos especiales y autonomía; proponer el plan de trabajo anual y 
organizar controles aparte de las solicitudes especiales del director; dentro del ámbito de trabajo del 
Departamento, elaborar y redactar análisis e información para el director; rendir cuentas al director de las 
actividades del Departamento; implementar el Plan de integridad y, al menos una vez al año, a petición 
del director o por iniciativa propia, presentar un informe sobre el estado del riesgo y la implementación del 
Plan de integridad; establecer la cooperación necesaria con los equipos anticorrupción correspondientes; 
llevar a cabo controles del alcance y la calidad de las tareas establecidas, realizando las propuestas 
correspondientes y adoptando las medidas oportunas; llevar a cabo un análisis exhaustivo de los informes 
de la unidad organizativa y adoptar las medidas oportunas y llevar a cabo cualquier otra tarea 
encomendada por el director. El responsable rendirá cuentas al director por su trabajo y por el trabajo del 
Departamento. 

Puesto: Inspector superior de aduanas para control interno (dos empleados)  

Requisitos: 

Grado universitario (240 créditos ECTS) (titulación universitaria) en Derecho o Economía, cinco 
años de experiencia laboral, un aprobado en el examen profesional y de aduanas y competencia 
lingüística en inglés: nivel A1. Debe preparar e implementar actividades y programas educativos para el 
reconocimiento de la corrupción y otras formas de conducta no autorizada y poco profesional, así como 
dentro del ámbito de trabajo del Departamento; preparar, desarrollar e implementar un plan de formación 
específica en materia de ética e integridad y lucha contra la corrupción; analizar y evaluar la necesidad 
de instruir a los funcionarios en materia de ética e integridad y lucha contra la corrupción; dentro del 
ámbito de trabajo del Departamento, organizar y monitorizar las consultas profesionales, congresos, 
reuniones, etc.; cooperar con el Comité de Ética y los Comisionados de Ética, realizando propuestas para 
la mejora de la ética en el Servicio aduanero; implementar el Plan de Integridad; llevar a cabo la 
monitorización continua y el control periódico de los riesgos y actualizar las medidas de eliminación, 
mitigación y monitorización de los posibles patrones de corrupción y otras formas de conducta ilegal o 
poco ética; llevar a cabo acciones con la finalidad de detectar y prevenir los conflictos de intereses, así 
como controlar la obligación de registro del patrimonio de los oficiales de aduanas; implementar medidas 
con el objetivo de detectar y prevenir el desempeño de trabajos incompatibles con el deber oficial; analizar 
y señalar la posibilidad de ocurrencia de irregularidades en el trabajo de los oficiales y, en este sentido, 
presentar informes y propuestas de medidas preventivas adecuadas; diseñar y coordinar la 
implementación de las actividades anticorrupción y cooperar con los órganos estatales y organizaciones 
internacionales competentes; actualizar las soluciones informáticas del Plan de integridad y crear perfiles 
de riesgo con recomendaciones adjuntas; dentro de su ámbito de trabajo, mantener registros y presentar 
informes y desempeñar cualquier otra tarea que le encomiende su superior. 
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