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QUE NOS PASO? 

• Escándalo Superintendencia de Administración Tributaria 

• Renuncia Vicepresidente 

• Renuncia Presidente 

• Candidato populista pierde la elección 

• Elecciones con la mayor participación en la historia 70% 

• Accidente histórico,  mandato claro anticorrupción pero 
expectativas dispersas 



REFLEXIONES 

• No podemos ignorar la corrupción 

• Nuestro sector tiene especial responsabilidad en el tema y necesitamos 
posiciones claras y contundentes  

• No solo es un tema de principios,  se trata también de una responsabilidad de 
defensa gremial del empresario formal y honesto 

• La importancia de objetivos comunes para lograr resultados:  La corrupción 
no tiene ideología.  

• Oportunidad de cambios estructurales 

• Impacto de las redes sociales 

 

PRINCIPIOS BASICOS 

• Libre acceso a la información 

• Fomentar la competencia 

• Reducir la discrecionalidad 





Promover un Cambio de Cultura :  Educación y 
Concientización 

Lograr una Movilización social efectiva que exija los 
cambios y comportamientos requeridos 

Establecer un Sistema de Monitoreo de los Recursos 
Públicos:   Contar con información actualizada y análisis 
técnico de los recursos del Estado 

Facilitar un canal de Denuncia pública (Social y/o legal) y 
exigencia al Estado  

Promotor y facilitador de una agenda de propuestas 
específicas relacionadas al tema de combate a la 
corrupción y transparencia 

LÍNEAS DE TRABAJO 



Libre Acceso a la 
Información 

Fomentar 
Competencia 

Reducir 

Discrecionalidad 

MEJORAS AL 
PROCESO 

INSTITUCIONALIDAD 
TRANSPARENCIA Y 

CALIDAD 

• Funcionalidad de 
Guatecompras, capacidades de 

consulta y base de datos y 
referencia 

• Ampliar alcances de información 

Guatecompras 
• Fortalecer administración de 

Guatecompras 

• Indicadores CoST 
 

• Procesos abiertos y públicos de 
licitación:  Guatecompras 

• Contratación electrónica y 
subasta inversa 

• Obligación de licitación en 

casos de financiamiento 
externo y donaciones 

• Administración del sistema de 
información de procesos 

• Manejo del contrato abierto 
• Precios de referencia 
• Papel INE 

• Limites a plazos de Contratos 
Abiertos (convocatoria a 
nuevos procesos) 

• Mejorar regulación de 
contratación en casos de 
excepción / calamidad 

• Integración e idoneidad de 
Juntas de Licitación (apoyo 
técnico) 

• Proceso Formulación de 
Bases y Especificaciones 
Técnicas 

• Registro Único de 
Precalificados de Obra, 
Proveedores, Consultores, 
Supervisores y Contratos 

• Establecer Rectoría 
Institucional - estandarización 
procesos de 
compra/contratación 

• Responsabilidad por 
Supervisión en ejecución de 
obra 

• Definición clara de conflictos 
de interés 

• Derecho de turno en pagos a 
proveedores 
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OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LEY DE CONTRATACIONES 

Fortalecimiento y elevación jerárquica a la  
Dirección General de Normativa de Compras y 

Adquisiciones del Estado 

Reformas a la Ley de Contrataciones 


