
 

 

 

Guatecompras:  

 

Es el nombre asignado al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, creado para brindar mayor transparencia a las 
compras públicas. 

¿Para qué sirve? 

El Estado de Guatemala utiliza           para comprar y contratar bienes y servicios y dar 
cumplimiento a las disposiciones del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

¿Cuáles son sus objetivos? 

A. Transparencia: 
 
                            Permite que las etapas del proceso de adquisiciones estén a la vista de todos. 
De esta manera los empresarios conocen las oportunidades de negocios, los organismos 
públicos compradores conocen tempranamente todas las ofertas disponibles, la ciudadanía 
vigila los procesos y conoce los precios pagados para cada adquisición. Esto aumenta la 
competencia y reduce la corrupción.  
 

B. Eficiencia: 
 
                           Estimula la competencia, por lo tanto pretende lograr importantes reducciones 
en los costos, en los plazos de los procesos de adquisición, en los precios de los bienes y 
servicios adquiridos y en el número de las impugnaciones. De este modo, el gasto público es 
más eficiente.  
 

C. Promoción del desarrollo: 
 
Con frecuencia las adquisiciones gubernamentales son vistas simplemente como un problema 
de logística y provisión de suministros. En realidad constituyen un aspecto esencial de la 
gestión del desarrollo. 
 
                           Permite que las adquisiciones del gobierno sean utilizadas como un 
instrumento para promover el sector privado y el desarrollo equilibrado, porque facilita la 
protección contra el monopolio, fomenta el crecimiento gradual de la productividad. 

 



 

 

 

 

¿Qué beneficios brinda?  

 Transparencia en los procesos de adquisición, pues la consulta en medios electrónicos es 
más rápida y se encuentra a disposición de quien la requiera en todo momento. 
 

 Para los proveedores, mayores posibilidades de participar en contrataciones públicas.  
 

 Mecanismos transparentes de rendición de cuentas de las compras gubernamentales al 
contar, en cualquier momento y desde cualquier lugar, de toda la información.  
 

 Brindar al ciudadano puede conocer datos como cuáles dependencias y entidades están 
realizando un proceso de compra; bajo qué procedimientos se realizan las contrataciones; 
cuáles empresas participan en los concursos y cuáles son las ganadoras; y si se presentó 
algún recurso o inconformidad en determinado proceso o si algún proveedor o contratista 
ha sido sancionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


