
Sinónimo de 
transparencia en
el gasto público

DIRECCION NORMATIVA DE CONTRATACIONES 
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



2

Parte I

Definiciones y conceptos
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¿Qué es Guatecompras?

• El e-Procurement, es el uso 
de medios electrónicos para 
comprar y contratar bienes 
y servicios. 

• En Guatemala, se 
denomina 
“GUATECOMPRAS”.
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¿Para qué sirve?

• Por medio de 
GUATECOMPRAS, las 
entidades del sector 
público pueden publicar 
y gestionar sus 
compras, contrataciones 
y enajenaciones
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¿De dónde sale?

• Iniciativa de Gobierno 
Electrónico del Estado de 
Guatemala

• Lo Administra la DNCAE 
• Forma parte del Proyecto 

SIAF-SAG.
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¿Qué objetivos tiene?

1. Transparencia
2. Eficiencia
3. Promoción al desarrollo
4. Modernización
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1. Transparencia

• Anuncios y bases
• Lista de empresas invitadas
• Preguntas y aclaraciones
• Empresas oferentes y montos 

ofertados
• Detalle de la evaluación
• Adjudicación y contrato
• Impugnaciones
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2. Eficiencia

Reducción de costos:
• En los procesos de 

adquisición (>90%)
• En los precios de los bienes 

y servicios adquiridos (Brasil 
23%; Australia 20%)

• En el número de 
impugnaciones
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2. Eficiencia (cont.)
BID – Febrero 2002

• “Si por medio de sistemas de compras a través de 
Internet, América Latina lograra tan solo una 
reducción de 10% en los precios de los bienes 
adquiridos por el sector público, este ahorro sería de 
20 mil millones de dólares por año, equivalentes a 1/3 
del gasto de toda la región en educación o en salud.”

-10% +33%
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2. Eficiencia (cont.)

Brasil - 2001
• En Brasil, circula una historia 

ejemplar sobre la cantidad de 
papeles que se gasta en una 
cotización.

• En un proceso Cotización, para la 
compra de garrafones de 20 litros de 
agua mineral, por valor total de 
US$700, se necesitaron 230 páginas, 
5 publicaciones en el Diario Oficial y 
la impresión de 39 documentos 
electrónicos, en 5 meses. El proceso 
pasó por 456 firmas e inicializaciones 
y 7 exámenes de auditoria
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2. Eficiencia (cont.)

Ejemplo 1
Elaboración de bases

ANTES (sin GUATECOMPRAS):
• Entidad elaboraba bases desde cero

AHORA (con GUATECOMPRAS):
• Entidad copia las bases de otra 

entidad y solo las modifica
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2. Eficiencia (cont.)

Ejemplo 2
Consulta de bases

ANTES (sin GUATECOMPRAS):
• Entidad preparaba juegos de bases para 

consulta gratuita

AHORA (con GUATECOMPRAS):
• Empresas desde sus oficinas consultan 

bases vía Internet
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2. Eficiencia (cont.)

Ejemplo 3
Preguntas y respuestas las sobre bases

ANTES (sin GUATECOMPRAS):
• Empresas enviaban preguntas en papel
• Entidad re escribía las preguntas
• Entidad distribuía respuestas en papel

AHORA (con GUATECOMPRAS):
• Empresas escriben en pantalla del sistema
• Entidad genera archivo Word
• Entidad publica respuestas en el portal.
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3. Promoción al desarrollo

• Facilita la protección contra el 
monopolio

• Posibilita la expansión de las 
economías locales y de las 
pequeñas y medianas 
empresas 
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3. Promoción al desarrollo (cont.)

Australia Occidental:
• El número de pequeñas y 

medianas empresas proveedoras 
del gobierno se multiplicó por 5 
(en tres años);

• Creación de gran cantidad de 
empresas en las áreas de 
economía menos desarrollada 
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3. Promoción al desarrollo (cont.)

ANTES (sin GUATECOMPRAS):
• Las solicitudes de cotización se 

enviaban a un número limitado de 
proveedores (mínimo tres)

AHORA (con GUATECOMPRAS):
• Adicionalmente, las cotizaciones se 

publican (preferentemente) como 
concursos públicos y cualquier 
proveedor puede ofertar
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4. Modernización

Fuerte estímulo al:
• Gobierno electrónico
• Comercio electrónico
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Módulos

8. Compras por Concurso B2B
7. Compras por Subasta Inversa
6. Ofertas Electrónicas
5. Seguimiento de Contratos
4. Enajenaciones
3. Contratos Abiertos y Compras Directas
2. Registro de Proveedores   (jun-2004)
1. Compras por Concurso                  (oct-2003)
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Parte II

¿Cómo funciona una licitacion con 
GUATECOMPRAS?
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21
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23

Así se listan los 
documentos de un 

concurso
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Convocatoria
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Bases
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Preguntas y 

respuestas
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Acta de apertura 

de ofertas
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Listado de 

oferentes
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Evaluación de 

ofertas
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Acta de 

adjudicación
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Resolución de 

adjudicación
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Boletín diario

(20,000 suscriptores)
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¿Cómo se sabe si una entidad
usa GUATECOMPRAS?

“Las bases del presente 
concurso pueden leerse a 
través de Internet en la 
dirección 
www.guatecompras.gt, 
consultando el Número de 
Operación Guatecompras 123 
(NOG 123)”



Parte III

¿Cuál es la experiencia
de otros países?



35

1996 México
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1999 Chile
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2000 Colombia
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2001 Brasil
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2002 Uruguay
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2002 Costa Rica
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2003 Panamá
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2003 Colombia



43

2003 Perú



44

Otros funcionando

• Australia www.gem.wa.gov.au
• EEUU http://www.emarylandmarketplace.com/emm/index.cfm

• España http://patrimonioestado.tsai.es/
• Irlanda http://www.e-tenders.gov.ie
• Korea http://www.pps.go.kr
• UK http://ets.leeds.gov.uk
• Singapur http://www.gebiz.gov.sg
• Etc.

http://www.gem.wa.gov.au/
http://www.emarylandmarketplace.com/emm/index.cfm
http://www.emarylandmarketplace.com/emm/index.cfm
http://patrimonioestado.tsai.es/
http://patrimonioestado.tsai.es/
http://www.e-tenders.gov.ie/
http://www.pps.go.kr/
http://ets.leeds.gov.uk/
http://www.gebiz.gov.sg/
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En construcción

• El Salvador
• Honduras
• Nicaragua
• Ecuador
• Bolivia
• Etc.



46

Parte IV

¿Cuál es la base legal
que obliga a usarlo?
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¿Cuál es la base legal
que obliga a usarlo?

1. CONSTITUCIÓN: Artículo 30: “todos los 
actos de la administración son públicos y 
los interesados tienen derecho a obtener, 
en cualquier tiempo, la exhibición de los 
expedientes que deseen consultar”.

2. CONGRESO: Ley del Organismo 
Ejecutivo: “el Ministerio de Finanzas 
Públicas debe coordinar el Sistema de 
Contrataciones y Adquisiciones del 
Gobierno Central y sus entidades 
descentralizadas y autónomas”.
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¿Cuál es la base legal 
que obliga a usarlo? (cont.)

3. PRESIDENCIA: Acuerdo Gubernativo N° 
382-2001: “la Dirección Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(DNCAE), debe normar, coordinar y 
administrar el Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Sector 
Público”.

4. MINISTERIO DE FINANZAS: Acuerdo 
Ministerial N° 386-2003: “se crea el 
Sistema de Información sobre 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
GUATECOMPRAS”; “la DNCAE debe 
establecer las fechas y normas, que 
regularán el inicio y uso del sistema”.
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¿Cuál es la base legal 
que obliga a usarlo? (cont.)

5. DIRECCIÓN NORMATIVA DE 
ADQUISICIONES DEL ESTADO: 
Resolución N° 572-2003: todas las 
instituciones públicas deben usar el 
sistema GUATECOMPRAS a partir del 30 
de octubre de 2003.

6. DIRECCIÓN NORMATIVA DE 
ADQUISICIONES DEL ESTADO: 
Resolución N° 100-2004: normas para el 
uso del sistema GUATECOMPRAS.



50

¿Cuál es la base legal 
que obliga a usarlo? (cont.)

7. CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS: Dictamen legal del 
7.Ene.2004: señala que el sistema 
GUATECOMPRAS promueve la 
transparencia y que las disposiciones 
legales que lo sustentan están apegadas 
a derecho”.
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¿Cuál es la base legal 
que obliga a usarlo? (cont.)

8. CONGRESO: Ley de Contrataciones del 
Estado

• Artículo 1: “el Estado, sus entidades 
descentralizadas y autónomas, unidades 
ejecutoras, municipalidades y empresas 
públicas estatales o municipales, se 
sujetan a la presente ley y su 
reglamento”;

• Artículo 106: “el Organismo Ejecutivo 
deberá emitir el reglamento mediante 
acuerdo gubernativo”. 
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¿Cuál es la base legal 
que obliga a usarlo? (cont.)

9. PRESIDENCIA: Acuerdo Gubernativo 80-2004: 
Reglamento de la Ley de Contrataciones

"Artículo 8. Publicación de anuncios.

…todas las entidades sujetas a la Ley de 
Contrataciones del Estado…publicarán y 
gestionarán en GUATECOMPRAS, los anuncios 
o convocatorias y toda la información 
relacionada con la compra, venta y contratación 
de bienes, suministros, obras y servicios…
La DNCAE, establecerá las fechas, normas y 
procedimientos …que regularán el inicio y uso 
de GUATECOMPRAS."
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Parte V

¿Qué se hizo para
masificar su uso?
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¿Qué se hizo para
masificar su uso? (cont.)

27.Oct.2003: Arrancó el sistema
1.Ene.2004: Acción Ciudadana inició monitoreo
19.Ene.2004: Diario de CA inició rechazo de 

anuncios sin NOG
21.Ene.2004: Banco Mundial decidió utilizar 

GUATECOMPRAS en todas sus unidades 
ejecutoras de Guatemala

2.Feb.2004: Comisión Europea decidió utilizarlo
6.Feb.2004: PNUD decidió utilizarlo



55

¿Qué se hizo para
masificar su uso? (cont.)

17.Feb.2004: Acción Ciudadana entregó 
Premio Mensual a la Transparencia en 
Compras ENERO 2004 al Ministerio de 
Salud

23.Feb.2004: Presidente reformó el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones 
estableciendo que GUATECOMPRAS es 
de uso obligatorio (AG 80-2004)



FIN

FIN

PARA CAPACITACION Y/O PARA MAS INFORMACION 
COMUNICARCE A LOS TELEFONOS:  248-5093 al 97 DE 
LA  DNCAE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÙBLICAS.

• administrador@guatecompras.gt
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