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LOGROS DEL AÑO 2013 
DIRECCIÓN NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO  

–DNCAE- 
 

Temática Logros/avances 2013 Logros/avances 2014 
 
 
 
 
 
 
Reformas al 
sistema 
Guatecompras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2013 se rediseñó el portal para ser 
una herramienta de fácil uso, lográndose lo 
siguiente: 
 
• Homologación de Entidades y Unidades 

compradoras con su contraparte dentro del 
sistema de Gestión Siges. 

• Rediseño del HomePage para mejorar su 
usabilidad  

• Incorporación del Responsable de Dictamen 
Técnico como formulario electrónico. 

• Incorporación del Responsable de la opinión 
jurídica  como formulario electrónico. 

• Automatización del listado de oferentes y de 
integrantes de la Junta de Calificación. 

• Implementación del módulo del Plan Anual 
de Compras. 

• Se creó el módulo de búsquedas de concurso 
que incluye todos los filtros existentes en el 
portal. 

• Se creó un módulo específico de contrato 
abierto que facilita la búsqueda de éste. 
 

Los avances  y  logros del 2014 son los siguientes: 
 
 
 
• Automatización de los criterios de calificación, 

mediante formulario electrónico. 
• Restricción de horarios para establecer fechas 

límites para recibir observaciones  y ofertas 
únicamente en horarios hábiles. 

• Estadísticas por NIT de dictámenes técnicos, 
opiniones jurídicas suscritas y total de juntas de 
calificación integradas. 

• Incorporación de banner de información dinámico 
dentro del portal. 

• Obligación de uso del módulo de Plan Anual de 
Compras. 

• Rediseño para la preparación de bases en los 
concursos publicados con Número de Operación 
en Guatecompras que llevan esta fase. 

• Rediseño de pantallas con el objeto de mejorar la 
usabilidad y presentación de más información a fin 
de apoyar la transparencia por medio de 
Guatecompras. 

• Elaboración del módulo de los indicadores de la 
Iniciativa CoST para los procesos de 
infraestructura. 

• Implementación de nuevo módulo de estadística 
que permite generar reportes y búsquedas 
avanzadas de todos los procesos publicados en 
Guatecompras, inconformidades, proveedores, 
entre otros. 

• Implementación de la herramienta que permite 
generar reportes en Excel de búsquedas avanzadas 
de acuerdo a necesidades específicas para usuarios 
contralores.  

• Conceptualización del módulo de Alianzas Público 
Privadas (ANADIE) para los procesos que se 
desarrollan bajo esa normativa. 

• Conceptualización del módulo para clasificar 
proveedores de acuerdo a categorías de bienes y 
servicios que proveen al Estado. 

• Actualización de las Normas de Uso del Sistema 
Guatecompras. 
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Gestión de 
Contrato 
Abierto 
 

 
Durante 2013 se formalizó la gestión de 20 
nuevos concursos, de los cuales 9 ya fueron 
concluidos, dando como resultado la 
suscripción de nuevos contratos abiertos para 
las áreas de médico quirúrgico, equipo para 
diagnóstico médico por imágenes, libros de 
texto, alimentos a granel y equipo de cómputo.   
Adicionalmente se han gestionado alrededor de 
7 procesos de prórrogas de contratos abiertos 
ya existentes de productos medicinales.  
 

 
Durante  el 2014 se formalizó la gestión de 5 nuevos 
concursos, dando como resultado la suscripción de 
nuevos contratos abiertos para las áreas de 
papelería, útiles de oficina, equipo de cómputo, 
uniformes e implementos deportivos y servicios de 
publicidad, y se encuentran en gestión 5 concursos.  
Además, se encuentran 7 eventos en proceso de 
preparación de bases por parte de las comisiones 
técnicas respectivas. 
 
Adicionalmente se han gestionado alrededor de 4 
procesos de prórrogas de contratos abiertos ya 
existentes de productos medicinales y gases médicos.  
 

 
Capacitaciones 
sobre Ley de 
Contrataciones 
del Estado y uso 
de 
Guatecompras  

 
Se han impartido capacitaciones en las 
instalaciones del Ministerio, como a las 
instituciones que lo han solicitado, tanto en la 
capital como en el interior del país.  
Durante 2013, se ha capacitado a un total de 
2,920 personas, tanto usuarios del sector 
público como proveedores. 
 

Se han impartido capacitaciones en las instalaciones 
del Ministerio, como a las instituciones que lo han 
solicitado, tanto en la capital como en el interior del 
país.  
 
Durante el 2014, se ha capacitado a un total de 370 
proveedores y 1,892  personas del sector público. 
 
En cuanto al público atendido mediante consultas 
telefónicas  han sido 3,117 personas y 33 opiniones 
en cuanto a consultas en materia de Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Registro de 
nuevos usuarios 
y proveedores 
en el sistema 
Guatecompras 

Se ha procedido al registro de 3081 
proveedores que enviaron su formulario 0931  
de inscripción desde Bancasat. 
Nuevos Usuario Compradores Padres:  261  
Nuevos usuario Compradores Hijos: 2,230 
Nuevas Entidad y unidades Compradoras: 323 
 

Se ha procedido al registro de 2,431 proveedores 
nuevos que enviaron su formulario 0931  de 
inscripción desde Bancasat para obtener su 
contraseña por primera vez. 
 
Se ha procedido al registro de 2,351 formularios 
0931 de proveedores que configuraron una nueva 
contraseña de inscripción desde Bancasat. 
 
Nuevos Usuario Compradores Padres :      166  
Nuevos usuario Compradores Hijos     :  1,625  
Nuevas Entidad Compradoras               :         43  
Nuevas Unidades Compradoras            :       181 

Catálogo del 
contrato abierto 
 

No aplica en virtud que se implementó este 
Catálogo en diciembre del 2013. 
 

Este año se han solicitado la codificación 
aproximadamente de 2,800 productos. 
 

Ejecución  de 
contrato abierto 

No se cuenta con la información de ese año. 
 
 

En cuanto a expedientes de sanción por denuncias de 
incumplimiento de entrega de proveedores por 
contrato abierto, se han procesado 1,435 
expedientes con un monto sancionado de Q581, 
472.21. 
 
Se han tramitado aproximadamente 18 fluctuaciones 
de precios. 
 
Notas técnicas totales  (35 reabastecimientos, 7 
finiquitos, 7 cambios de fabricante y renglón 
presupuestario  productos, 6 retiros de renglón y 
como consecuencia ejecución de garantías.) 
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DESAFÍOS PARA EL AÑO 2015 
DIRECCIÓN NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO  

–DNCAE- 
 

 
Temática Actividades a realizar en el 2015 

 
 
 
 
 
 
Reformas al sistema 
Guatecompras 

 
En el 2015 el portal Guatecompras seguirá en evolución, a continuación se 
presentan algunas de las mejoras :  
 
• Vinculación al Catálogo de bienes y servicios de SIGES a Guatecompras. 
• Rediseño de:  

a) Formularios de registro de información de las distintas bases del proceso.  
b) Boletines de seguimiento   
c) Formulario de preguntas y respuestas. 

• Incorporación de un CHAT de consultas. 
• Automatización de la plataforma de Contrato Abierto dentro del sistema. 

 
 
Gestión de Contrato 
Abierto 
 

 
Durante el 2015 se concluirá la gestión de los concursos iniciados en el 2014 
que se encuentran en proceso, asimismo se realizarán nuevos concurso de 
acuerdo al requerimiento de las entidades. 
 

 
 
Capacitaciones 
sobre Ley de 
Contrataciones del 
Estado y uso de 
Guatecompras 
 

 
Fortalecer a las entidades del Estado y proveedores en los procedimientos y 
contrataciones públicas a través de las capacitaciones, seminarios, talleres, 
asesorías y emisión de opiniones técnicas y jurídicas a efecto de lograr 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 
Se espera atender en el 2014 un aproximado de 20,500 personas, tanto 
usuarios del sector público como proveedores que busquen algún tipo de 
asesoría, capacitación, consulta e información relacionada a la contratación 
pública y del Sistema Guatecompras. 
 

 


