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¿Por qué investigar 
sobre contrataciones 

públicas?

La contratación pública 
representa la actividad 
gubernamental más 
vulnerable a la 
corrupción. 

(OCDE, 2015)



en contrataciones públicas se 
han descubierto grandes casos 
de corrupción  

“Seguir la ruta del dinero”



Las etapas del ciclo de contrataciones públicas



Las etapas de una contratación en guatemala
➔ No se ha implementado 

el Estándar de 
Contrataciones 
Abiertas  y las 
etapas se encuentran 
en diferentes 
sistemas de 
información. 

https://drive.google.com/file/d/1H3zZkQSuiGELe2RR2fA8sEnW8rSP6EeS/view?usp=sharing


Modalidades de contrataciones según LCE
➔ La Ley de 

Contrataciones 
del Estado 
(Decreto 57-92) 
ha sido 
reformada 10 
veces  desde su 
creación 



guatecompras 
Ventajas 

➔ Muestra información de las 
distintas fases 

➔ Con información del NOG o NIT 
se accede al historial de 
acciones (nombres, fechas, 
montos, etc.)

➔ Es un sistema en constante 
cambio con recursos nuevos, 
por ejemplo opción a Datos 
Abiertos 

Desventajas 

➔ No muestra información completa 
de presupuesto comprometido, para 
eso se debe ir al Sicoin/Siges

➔ Algunas adjudicaciones por eso no 
cuentan con fondos

➔ No se cuenta con datos 
suficientes para la 
implementación 

➔ Existen datos en formatos pdf 
➔ Falta de formato de datos 

abiertos, se requiere mucho 
trabajo de carpintería 

http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx
http://www.guatecompras.gt/info/consultaDocumentosEstadisticos.aspx


Guatecompras 

NOG es el 
identificador 
único de un 
proceso de 
compra 



Guatecompras 

Datos sobre 
las fases 



Guatecompras Otra forma de ver las 
fases y responsables  



Diálogos analizó  las 
compras en la DGPNC durante 
el gobierno del PP y FCN   
(Descarga aquí)

● En total se analizaron 
2,906 contratos 

● Con el uso de las 

banderas rojas se 
crearon 6 indicadores 
de desempeño para 
evaluar el riesgo

https://dialogos.org.gt/publicaciones/contrataciones-abiertas-para-la-seguridad-ciudadana


➔ 60% procesos no competitivos
➔ 54% de contratos adjudicados en 

menos de 4 días 
➔ 18 % con 1 único oferente
➔ 37% con menos de 3 oferentes 
➔ 1.2% no cumplió con tiempos 

legales

HALLAZGOS 



El negocio del combustible en la Dirección General de la PNC

Ítems según el 
monto total de 
los contratos de 
la DGPNC 
(2012 - agosto 
2019)



UN SÓLO GANADOR



Banderas rojas de las compras 
de la pandemia covid-19

 en mspas 



banderas rojas: estatus de compras mspas 
➔ DatosNuestra 

SaludGt

➔ 68% adjudicados

➔ 19% anulados

➔ 12% desiertos 

➔ PROBLEMAS EN 
ETAPA DE 
PLANIFICACIÓN 

https://redciudadana.org/plataforma-nuestra-salud-gt
https://redciudadana.org/plataforma-nuestra-salud-gt


banderas rojas: COMPETENCIA
➔ DatosNuestra 

SaludGt

➔ Contratos 
adjudicados 
por MSPAS

➔ 29.2 % 
mediante 
procesos no 
competitivos

https://redciudadana.org/plataforma-nuestra-salud-gt
https://redciudadana.org/plataforma-nuestra-salud-gt


banderas rojas: 
tiempos de compra directa con oferta electrónica 

➔ 38 % concursos 
adjudicados en 
compra directa 
con un periodo 
de concurso 
entre 2-3 días 
hábiles 

➔ Sí, cumple LCE
➔ ¿Compras 

rápidas? 
¿oferentes?



banderas rojas: montos compras directas

➔ 100 % se respeta 
el criterio de 
modalidad - 
entre Q25 hasta 
Q90 mil 

➔ 120 
adjudicaciones 
con Q90 mil



banderas rojas: montos compras directas
➔ De las 120 

adjudicaciones 
con 90,000 

➔ LABYMED, 
proveedor con 
132 contratos 



OTROS EJEMPLOS: compras de calamidad plaza pública 

● Se detectó el uso de 
medicamentos 
inadecuados para 
personas infectadas 
con COVID-19. 

● Asimismo, las 
investigaciones 
detectaron posibles 
prácticas de tráfico 
de influencias del 
viceministro técnico 
de salud, Rodolfo 
Galdámez



Red palta - ojo con mi pisto



¿Sobre qué te gustaría que fuera el 
PRÓXIMO WEBINAR?

¡Gracias!
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