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PRESENTACIÓN

La corrupción es un flagelo que afecta a la sociedad, un cáncer que corroe y debilita 

las instituciones, con efectos negativos en la población, que ve mermadas las 

oportunidades de desarrollo y superación debido al saqueo de las arcas nacionales, 

mal uso de los recursos públicos e imposición de los intereses particulares sobre 

los generales.

Por el contrario, la transparencia, honestidad y rendición de cuentas son 

factores que coadyuvan al progreso de las naciones, pues las buenas prácticas 

de los gobernantes y autoridades en general permiten el correcto uso de los 

recursos públicos y destinar fondos para cubrir las necesidades más urgentes 

de la población, en contexto con lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Guatemala.

Esto último, y tomando en cuenta el clamor de la población, fue lo que motivó 

al Presidente de la República, Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla, a 

conformar la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC), con la firme 

intención de contar con un cuerpo profesional y colegiado encargado de combatir 

las acciones que menoscaban el erario público en el seno de las instituciones del 

Organismo Ejecutivo.

La CPCC fue creada en enero de este año y empezó su labor oficial en el mes de 

marzo. La principal tarea fue diseñar una estrategia de trabajo que le permite 

ser efectiva en cumplimiento de sus funciones e integrar un equipo de trabajo 
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profesional y multidisciplinario que garantiza el logro del mandato presidencial y 

sus objetivos.

Hoy, seis meses posterior, se asegura el trabajo en la ruta propuesta y se empieza 

a cumplir con las metas trazadas seis meses despúes del inicio de sus funciones. 

Producto de la labor de la CPCC se han presentado 06 denuncias documentadas 

ante el Ministerio Público, y se continua con la investigación administrativa de 22 

alertas que despiertan sospechas de corrupción de funcionarios públicos, a las 

cuales se ha dado seguimiento en aras de cumplir los objetivos de la Comisión 

y contribuir a recobrar la credibilidad en las instituciones. La consigna es 

alcanzar una Guatemala con funcionarios y servidores probos, así como generar 

oportunidades para impulsar el desarrollo económico y mejorar la capacidad del 

Estado para atender a los derechos inherentes a las personas.

Pronto será lanzada la plataforma digital, definida como una herramienta que 

permitirá a la ciudadanía presentar alertas de corrupción por dicha vía expedita y 

de manera confidencial.
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RESUMEN EJECUTIVO

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción, en cumplimiento del Acuerdo 

Gubernativo No. 28-2020 (reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 34-2020), 

presenta a la sociedad guatemalteca el SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL, que 

comprende el período del 21 de abril al 20 de julio del año 2020. 

En el presente informe se describen los avances que en materia de prevención 

y combate contra el fenómeno de la corrupción ha desarrollado la Comisión 

Presidencial Contra la Corrupción.

Durante el trimestre que se reporta, el funcionamiento de la Comisión se estructuró 

bajo la gestión de presupuesto por resultados, lo cual ameritó que el presupuesto 

se configurara según los parámetros demarcados en la planificación operativa 

anual -POA- 2020. 

Las distintas direcciones sustantivas que la integran han desarrollado sus 

atribuciones de prevención y persecución de la corrupción en el Organismo 

Ejecutivo y sus dependencias, dando como resultado acciones tangibles entre las 

que destacan:  la emisión de instrumentos para prevenir la corrupción, propuestas 

de optimización normativa, seguimiento a diversas entidades para promover la 

transparencia y la investigación administrativa de distintas alertas de corrupción, 

lo cual ha redundado en la promoción de denuncias ante el Ministerio Público y 

la consecuente aprehensión de posibles sujetos responsables. 

Por su parte, las direcciones de apoyo han gestionado su trabajo de forma 

integral y diversa; verbigracia, mediante la coordinación con distintos organismos 

nacionales e internacionales para la suscripción de convenios y acuerdos 

estratégicos para el fortalecimiento del quehacer institucional, el desarrollo de la 
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identidad institucional de la Comisión y la creación de la página web institucional 

para habilitar canales de comunicación con la ciudadanía, entre otros. 

Específicamente en relación con la Política Pública de Prevención y Lucha Contra 

la Corrupción (cuya coordinación se le encomienda a la Comisión según su acuerdo 

de creación), se han obtenido, durante este trimestre, importantes avances como 

la estructuración del marco metodológico de la Política Pública y la configuración 

de las intervenciones a cargo de las distintas entidades que participarán en su 

implementación; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros técnicos que 

ha demarcado la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN- en el proceso de acompañamiento a la construcción de la Política 

aludida. 

Asimismo, vale destacar la participación que ha tenido la Comisión para el 

cumplimiento y seguimiento de los compromisos que Guatemala ha adquirido 

en temas de prevención y combate a la corrupción, derivados de la suscripción de 

convenios internacionales en esta materia. 

En ese sentido, el informe que a continuación se presenta aspira comunicar 

las acciones y gestiones que durante su segundo trimestre de funcionamiento 

ha desarrollado la Comisión, con miras a transparentar su quehacer y reiterar 

públicamente el compromiso de las personas que la conforman de trabajar para 

la construcción de una Guatemala más transparente, más justa y libre del flagelo 

de la corrupción.
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ACRÓNIMOS

CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud

CGC Contraloría General de Cuentas

CPCC Comisión Presidencial Contra la Corrupción

CPD Comisión Presidencial de Diálogo

FCCC Frente Ciudadano Contra la Corrupción

GAE Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico

MP Ministerio Público

JNSC Junta Nacional de Servicio Civil

MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas

OEA Organización de los Estados Americanos

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos

IEPADES Instituto de Enseñanza para Desarrollo Sostenible

INL Agencia de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley
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SAA Secretaría de Asuntos Agrarios de la 
Presidencia de la República

SAAS Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad 
de la Presidencia de Guatemala

PGN Procuraduría General de la Nación

POA Plan Operativo Anual

SAT Superintendencia de Administración Tributaria

SBS Secretaría de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República

SECAI Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a 
la Información Pública

SECCATID Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones 
y el Tráfico Ilícito de Drogas

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia

USAID Agencia de los Estados Unidos de América para el
Desarrollo Internacional

SIB Superintendencia de Bancos

SICOIN Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación
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1 RECURSOS INSTITUCIONALES

Durante este trimestre la Comisión, con fundamento en el Artículo 3 del Acuerdo 

Gubernativo No. 34-2020 que reforma el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 

No. 28-2020, gestionó donaciones para su fortalecimiento institucional con la 

Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de 

la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, con el objetivo de 

contar con recursos e insumos suficientes e idóneos para el correcto desempeño 

de las funciones que le fueron designadas. 

Se cumple con el proceso de dichas donaciones, con la documentación establecida 

en la normativa nacional vigente sobre cooperación internacional no reembolsable, 

para garantizar la transparencia en su gestión, recepción y utilización.  

De igual manera, se ha coordinado el apoyo técnico que distintas entidades 

nacionales e internacionales han proporcionado para coadyuvar en los esfuerzos 

liderados por la Comisión, para cubrir gastos de prevención y combate a la 

corrupción, de manera tal que se fortalezcan las capacidades existentes y se 

potencie el impacto del apoyo brindado. 

En este segundo trimestre se continuó con la ejecución del presupuesto asignado, 

con el objeto de utilizar eficientemente esos recursos para las contrataciones de 

servicios personales y no personales necesarias, la adquisición de materiales y 

suministros básicos para el quehacer de la Comisión y para cubrir los gastos de 

propiedad, planta, equipo e intangibles. 

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria:
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COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Ejecución presupuestaria de abril a julio de 2020

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-

La Comisión, siguiendo los parámetros de gestión de presupuesto por resultados, 

se trazó para el año 2020 cuatro metas físicas para ejecución, las cuales consisten 

en la presentación de cuatro informes de gestión. Hasta el momento se han 

presentado 2 metas, lo que da como resultado un cumplimiento del 50% de las 

metas fijadas.

Asimismo, se han solicitado modificaciones presupuestarias con el objetivo de 

organizar y fijar de forma eficiente el presupuesto asignado, para que guarde 

congruencia con las necesidades demarcadas en el Plan Operativo Anual -POA- 

2020.
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Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Finanzas Públicas, 
Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-.

Adicionalmente, se han realizado ajustes presupuestarios para que el mismo 
armonice con la política de racionalización administrativa de la Presidencia de 
la República, que brinda parámetros orientativos para la prudencia, control, 
contención y priorización del presupuesto asignado. 

En materia de comunicación, la Comisión ha gestionado en el trimestre que se 
reporta el desarrollo de la página electrónica o portal web institucional, así como 
la creación de las redes sociales institucionales, lo cual favorecerá el acceso de 
la población a la Comisión. También se definió el manual de marca según los 
lineamientos demarcados por la Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia. 

Es importante resaltar que, la página web y las redes sociales no están concebidas 
únicamente como medios de divulgación, sino se espera que funjan como 
herramientas de transparencia, al permitir y facilitar que los ciudadanos puedan 
presentar alertas de corrupción de forma fácil y directa. 

En el presente trimestre han continuado las contrataciones del personal que 
conforma la Comisión, velando para que las personas seleccionadas cuenten con 
las calidades profesionales y personales que amerita el puesto para el que son 
requeridas; de tal cuenta, actualmente se encuentran laborando para la Comisión 
27 personas, lo que equivale a un 67.5% del total de plazas existentes. 
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2 ACTIVIDADES PARA PREVENIR 
LA CORRUPCIÓN

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción aspira formular propuestas, medidas 

y actividades encaminadas a la prevención de la corrupción, con los propósitos de 

fortalecer las entidades del Organismo Ejecutivo y sus dependencias, brindar una 

mejor atención y prestación de servicios a la ciudadanía y cumplir los compromisos 

internacionales que Guatemala ha asumido en materia de prevención y combate 

a este fenómeno. En ese sentido, durante este trimestre se han desarrollado 

varias iniciativas cuya implementación propende a la disminución certera de la 

corrupción.

POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN2.1

Uno de los ejes centrales para el abordaje integral del fenómeno de la corrupción 

que se desarrolla en este trimestre lo constituye la formulación de la Política 

Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que está a cargo de la 

Comisión según lo prevé su acuerdo de creación. 

Para la elaboración de la Política Pública mencionada se han seguido los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia  -SEGEPLAN-. De tal cuenta, los distintos apartados y segmentos de 

la propuesta se han elaborado en apego a las indicaciones y parámetros técnicos 

demarcados. 

La Política mencionada desarrolla el marco jurídico nacional, marco jurídico 

internacional, marco político institucional, vinculación con las prioridades 

nacionales de desarrollo, determinación de la rectoría institucional en la 

formulación e implementación de la política, establecimiento de los principios 

rectores de la política, determinación de las definiciones relacionadas y la 

descripción de la situación de la corrupción en Guatemala.
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En este trimestre y desde la perspectiva técnica y metodológica se realizó una 

reestructuración integral en la que se procedió a la identificación del principal 

problema, sus causas, efectos y los medios de verificación del problema; de igual 

manera, se determinó el alcance de la Política Pública, los actores involucrados, 

temporalidad, objetivo general, objetivos específicos y ejes estratégicos.

La consolidación de la información descrita se consignó en la matriz del marco 

estratégico y del plan de acción de la Política Pública de Prevención y Lucha 

Contra la Corrupción. 

En concreto, hasta la presente fecha y susceptible de adecuaciones posteriores, 

se ha establecido lo siguiente:

 ■ Un problema central.

 ■ Un objetivo general.

 ■ Dos ejes estratégicos: (i) prevención de la corrupción; y (ii) 

control y persecución de la corrupción.

 ■ Cuatro causas principales.

 ■ Cuatro objetivos específicos.

 ■ Cuatro indicadores de los objetivos planteados y su línea base.

 ■ Catorce efectos principales.

 ■ Cincuenta y cinco intervenciones directas, con identificación 

en cada una de ellas del resultado a obtenerse, meta 

correspondiente, avance anual y entidad responsable.

Hasta el momento se plantea como problema público en la Política:  

Altos niveles de corrupción en el sector público que generan una 

institucionalidad débil, poca observancia de los principios de 

gobierno abierto, ineficacia de los mecanismos de control de la 

gestión pública y deficiencias en la investigación, persecución y 

sanción de la inadecuada utilización de fondos públicos.

“

“
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En línea con el problema central se ha demarcado hasta el momento como objetivo 

general la reducción de los altos niveles de corrupción en el sector público. 

Como objetivos específicos se han demarcado cuatro:  

 ■ Fortalecer las instituciones del sector público.

 ■ Promover la observancia de los principios de gobierno abierto.

 ■ Desarrollar mecanismos eficaces de control de la 

administración pública.

 ■ Optimizar la investigación, persecución y sanción de la 

inadecuada utilización de fondos públicos. 

También se han identificado las causas y efectos del problema mencionado, las 

cuales se han reseñado de la siguiente manera: 

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la coordinación de esfuerzos de los actores involucrados en la 
formulación de la Política, desde la Comisión se han realizado, durante el trimestre 
que se reporta, reuniones y entrevistas con representantes de la sociedad 
civil organizada y las instituciones firmantes del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Anticorrupción entre el Organismo Ejecutivo, Ministerio Público 
-MP-, Procuraduría General de la Nación -PGN-, Contraloría General de Cuentas 
-CGC-, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y Superintendencia 
de Bancos -SIB-. Con ello se logró identificar, entre otros aspectos, los problemas 
principales que afronta la prevención y lucha contra la corrupción en Guatemala, 
así como los orígenes e impacto de la corrupción en Guatemala; también se 
demarcaron las intervenciones imprescindibles para incorporar en la propuesta.

Asimismo, se han llevado a cabo de forma periódica reuniones virtuales de 
socialización del apartado metodológico y de las intervenciones propuestas en 
la Política, con representantes de las instituciones firmantes del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional Anticorrupción y la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, y la Comisión Presidencial de 
Gobierno Abierto y Electrónico -GAE-. Además, con asociaciones empresariales, 
como la Cámara de Industria de Guatemala; asociaciones civiles, como el Instituto 
de Enseñanza para Desarrollo Sostenible -IEPADES-, Acción Ciudadana y Frente 
Ciudadano contra la Corrupción.

Además, con miras a la consolidación de la Política de mérito y para su elaboración 
técnica se han sostenido reuniones con la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL- Guatemala) y el Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, 
quienes han proporcionado insumos valiosos y coadyuvan permanentemente en 
la formulación de los distintos apartados de la Política.

Las reuniones realizadas con los distintos actores que se señalan han permitido 
efectuar un valioso ejercicio de participación horizontal en el planteamiento 
de las directrices planteadas, obtener insumos precisos y validar la información 
necesaria para la elaboración de la Política.

Se espera, para el trimestre que viene, fortalecer el proceso de socialización y 
discusión, con el fin de recabar las impresiones y aportes de los distintos sectores 
de la sociedad.
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Dentro del análisis normativo que se realizó en este trimestre para la formulación 

de propuestas que aborden de manera preventiva el fenómeno de la corrupción, se 

identificó un problema del que surgieron varias alertas de corrupción presentadas 

a la Comisión,  producto del posible “fraccionamiento” en la adquisición de bienes 

o servicios, el cual se produce cuando estos se adquieren con la modalidad de 

baja cuantía o compra directa y utilizando como justificación que las distintas 

adquisiciones efectuadas cuentan con código de insumo diferente en el Catálogo 

de Insumos del Ministerio de Finanzas Públicas, lo cual, a criterio de diversas 

entidades, hacía que fueran considerados bienes o servicios distintos.

Para el efecto se analizaron los enunciados normativos aplicables, tanto de la Ley 

de Contrataciones del Estado como de la circular conjunta entre la Contraloría 

General de Cuentas -CGC- y el Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, emitida 

el 22 de marzo de 2018.

Al respecto se estableció que el patrón irregular derivaba de la interpretación 

errónea de la circular mencionada, ya que en la práctica se ha utilizado el monto al 

que asciende un “insumo” para definir la modalidad de adquisición; sin embargo, 

lo correcto es, según lo determina la Ley de Contrataciones del Estado, calcular 

la modalidad de adquisición tomando como base el monto al que ascienda un 

“bien” (que puede integrarse o reflejarse en varios códigos de insumo). 

La confusión conceptual adquiere relevancia toda vez que un insumo no es 

equivalente a un bien; por el contrario, un bien puede estar registrado en diversos 

códigos de insumos según sus particularidades.  De esa cuenta, diversos insumos 

con especificaciones distintas deberían considerarse como un mismo bien para 

efecto de la determinación de la modalidad aplicable en las adquisiciones públicas. 

OPTIMIZACIÓN Y PROPUESTAS 
NORMATIVAS2.2
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En tal contexto, se propuso la emisión de una nueva circular girada por la 

Contraloría General de Cuentas -CGC- y el Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- 

que contemplara (ver anexo 1), como mínimo, que: (i) un mismo bien, entendido 

genéricamente, puede estar registrado bajo diferentes códigos de insumos 

según sus particularidades; sin embargo, el registro bajo un código de insumo 

diferente no hace que, para efectos de la Ley de Contrataciones del Estado, sea 

un bien distinto; (ii) el monto total de la compra y por consiguiente su modalidad 

de adquisición se define en función del bien (aunque pudiera estar expresado 

como diversos insumos según sus especificaciones); (iii) si se procede en sentido 

contrario y se considerara que cada código de insumo implica un bien distinto, 

puede cometerse fraccionamiento mediante la realización de diversos eventos de 

adquisición de un mismo bien con mínimas diferencias en sus especificaciones, 

como mecanismo para alterar el monto total y la modalidad de adquisición 

aplicable.

En la emisión de esta nueva circular se consideró el abordaje idóneo desde la 

perspectiva jurídica estructural porque: (i) la Ley de Contrataciones del Estado 

contempla adecuadamente que el fraccionamiento se produce cuando se 

realizan varias adquisiciones de un mismo bien o servicio con el propósito de 

evadir cotización o licitación, por lo que no sería imprescindible su reforma; (ii) 

es la redacción, confusión conceptual, interpretación y aplicación práctica de la 

circular analizada la que posibilita que se produzca el fraccionamiento, por lo que 

una nueva circular sin estas imprecisiones solventaría el problema; (iii) debido a 

que las imprecisiones y la confusión conceptual que origina el problema analizado 

surge por una circular, es factible sostener que su aclaración puede efectuarse en 

otra normativa del mismo rango; (iv) la nueva circular propuesta contaría con un 

mecanismo institucional ya establecido para monitorear su correcta aplicación 

puesto que cada entidad pública cuenta con una unidad de auditoría interna que 

vela por el estricto cumplimiento de las disposiciones emanadas por la entidad 

contralora; y (v) si bien es cierto, una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado 

constituiría otra posible vía de solución, esta podría ser compleja en cuanto a su 

formulación y aprobación mientras que la circular propuesta es una solución 

eficiente, célere y de aplicación inmediata.
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Además, se está efectuando un análisis relacionado con los “conflictos de interés”, 

para determinar la medida idónea de prevenir este fenómeno en las entidades 

del Organismo Ejecutivo y sus dependencias; en ese sentido se determinó 

pertinente la elaboración de una propuesta normativa en la que se incorporara la 

obligación de todo funcionario, empleado público, prestador de servicios técnicos 

o profesionales, asesor o consultor del Organismo Ejecutivo y sus dependencias 

de presentar una declaración de conflicto de interés, la cual está prevista exponer 

en el próximo trimestre.

Finalmente, con miras a identificar aspectos normativos que tornan a las entidades 

del Organismo Ejecutivo vulnerables a la corrupción, se procedió a requerir y recibir 

toda la normativa que rige el funcionamiento de estas, sus operaciones, gastos, 

servicios y relaciones; dentro de esta normativa se incluyó el requerimiento de 

leyes orgánicas, ordinarias, acuerdos, reglamentos internos, circulares, manuales 

de funciones, manuales de procedimientos, oficios y organigrama actualizado 

que detalla las direcciones, unidades o áreas que conforman las entidades objeto 

de análisis.

Con el propósito de procurar la correcta utilización de los recursos públicos durante 

la pandemia y así garantizar una respuesta eficiente por parte del gobierno para 

proteger y garantizar el derecho a la salud de los habitantes de Guatemala, la Co-

misión desarrolló una serie de recomendaciones que deberán ser observadas por 

todas las entidades del Organismo Ejecutivo y sus dependencias (ver anexo 2).

En este sentido, se demarcaron los lineamientos y requerimientos mínimos de 

publicidad, transparencia y rendición de cuentas que deben seguirse en toda 

adquisición de bienes, suministros o servicios para enfrentar la pandemia. Asimismo, 

se expusieron de manera clara y concisa las posibles consecuencias jurídicas de 

realizar las compras públicas sin apego a la ley. 

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA 
PANDEMIA2.3
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Finalmente, se hizo un llamado para que las entidades del Organismo Ejecutivo y 

sus funcionarios: 

i. Se apeguen al ordenamiento jurídico aplicable y los principios 

de transparencia, eficiencia, publicidad y rendición de cuentas, 

en la adquisición de suministros, bienes y servicios para que 

los fondos públicos sean utilizados de manera idónea, y con 

ello se puedan proteger y satisfacer de manera adecuada las 

necesidades de la población guatemalteca para enfrentar el 

Covid-19; 

ii. Conozcan y divulguen el contenido de la presente alerta a toda 

persona que se involucre directa o indirectamente en cualquiera 

de las fases de los procesos de adquisición de bienes, suministros 

o servicios;

iii. Eviten prácticas que puedan afectar el abastecimiento adecuado 

de bienes, suministros y servicios, y la sobrevaloración de precios 

en detrimento de las finanzas del Estado y de toda la ciudadanía; 

y,

 

iv. Alerten a la Comisión Presidencial contra la Corrupción o 

presenten las denuncias a las autoridades competentes, ante 

cualquier anomalía o acto de corrupción del que tengan noticia.  
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Durante el trimestre que se reporta, con los objetivos de establecer mecanismos 

de coordinación para mejorar el nivel de cumplimiento de rendición de cuentas y 

acceso a la información pública y brindar asistencia técnica en el proceso de análisis 

de información sobre el nivel de cumplimiento institucional de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, se prestó asistencia técnica a:

i.  Distintas instituciones: 
 ■ Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la 

Presidencia de Guatemala -SAAS-; 
 ■ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el 

Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID-;
 ■ Comisión Presidencial de Diálogo -CPD-;
 ■ Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República 

-SAA-;
 ■ Junta Nacional de Servicio Civil -JNSC-;
 ■ Secretaría de Bienestar Social -SBS-; y, 

 ■ Comisión Nacional de la Juventud -CONJUVE-.

ii. Gobernaciones Departamentales: 
 ■ Departamento de Sololá;
 ■ Departamento de El Progreso;
 ■ Departamento de Guatemala;
 ■ Departamento de Escuintla; 
 ■ Departamento de San Marcos;
 ■ Departamento de Petén;
 ■ Departamento de Retalhuleu;
 ■ Departamento de Huehuetenango;
 ■ Departamento de Jutiapa
 ■ Departamento de Totonicapán;
 ■ Departamento de Suchitepéquez; y, 

 ■ Departamento de Izabal. 

ASISTENCIA TÉCNICA A DEPENDENCIAS 
DEL ORGANISMO EJECUTIVO2.4
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En este período se presentaron niveles bajos de cumplimiento en la evaluación 

realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, por lo que se abordaron 

temas propios de la Ley de Acceso a la Información Pública y se les brindó asesoría 

sobre los mecanismos para el establecimiento del portal y accesos digitales, a 

través de reuniones virtuales y presenciales en las que también participaron el 

Congreso de la República por medio de delegados de la Comisión de Transparencia; 

la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública (SECAI) 

de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y delegados del Ministerio Público 

por designación de la Fiscal General de la República.
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3 ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN 
DE LA CORRUPCIÓN

Durante este trimestre, la Comisión ha desarrollado actividades encaminadas a la 

investigación de circunstancias que podrían catalogarse como actos de corrupción. 

Estas actividades inician con la noticia de un posible acto de corrupción, que en 

la mayoría de casos se da mediante la presentación por parte de la ciudadanía 

de una alerta de corrupción. Esta alerta activa el quehacer administrativo de 

investigación de la Comisión para que intervenga y dilucide las circunstancias de 

las que tiene noticia; y, si es pertinente, presente las respectivas denuncias ante 

las instituciones correspondientes. A continuación, se muestran algunos datos 

relevantes de esa labor desarrollada.

Se recibieron durante el trimestre que se reporta 22 alertas por la posible comisión 

de actos de corrupción. Del 21 al 30 de abril se recibieron 4; en el mes de mayo se 

recibieron 6; en junio 9; y del 1 al 20 de julio, se recibieron 3 alertas.

RECEPCIÓN DE ALERTAS DE CORRUPCIÓN3.1

Fuente: Elaboración propia.



26

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA3.2
Del total de alertas recibidas en este trimestre, el 81 % continúa en investigación 

administrativa para determinar la pertinencia, o no, de presentar denuncia ante 

la institución que corresponda, para que se continúe con la investigación, por 

estimar que se puede tratar de la comisión de actos ilícitos. El 14 % de las alertas 

que se ha investigado y analizado en la Comisión ha ameritado la presentación 

de la denuncia respectiva, en este caso ante el Ministerio Público como ente 

encargado de la persecución penal. Finalmente, el 5 % de lo alertado ha sido 

archivado con causas justificativas.

Fuente: Elaboración propia.
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La mayoría de las alertas procesadas en este trimestre se vinculan con la posible 

comisión de actos ilícitos en alguno de los Ministerios. En cuanto a la barra 

identificada como “otras” es preciso indicar que versa sobre un posible acto 

de corrupción en una entidad autónoma, ajena al Organismo Ejecutivo, razón 

por la cual, al no ser la Comisión competente para su análisis administrativo, 

se procedió a emitir la resolución de inhibitoria y se remitió lo presentado en la 

alerta al Ministerio Público, para que este determinara la viabilidad de realizar la 

investigación correspondiente.

Fuente: Elaboración propia.



28

Fuente: Elaboración propia.

Las alertas de corrupción recibidas fueron distribuidas a distintas direcciones de 

la Comisión según las características y naturaleza de cada una de ellas. De tal 

cuenta, 18 se enviaron a la Dirección de Investigación Administrativa para recabar 

más información que pudiera clarificar las circunstancias relatadas. 

 

A la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de Corrupción se le 

trasladaron 4 alertas. En 3 de esos 4 casos los expedientes fueron remitidos al 

Ministerio Público tras haberse constatado que ya existían antecedentes en esa 

entidad vinculados con los hechos y sujetos en cuestión. El último de los casos 

procesados por la Dirección de Recepción y Seguimiento de Expedientes de 

Corrupción fue archivado. 
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PROCESAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES3.3
En múltiples ocasiones, dentro de la labor investigativa de la Comisión, surge la 

necesidad de realizar requerimientos de información a distintas entidades.  Estos 

requerimientos tienen como propósito recabar información relevante para la 

clarificación y/o profundización de las circunstancias relacionadas con la alerta 

de corrupción presentada. Los requerimientos de información coadyuvan en la 

determinación de los sujetos involucrados y el papel que desempeñaron en lo 

investigado; también proporcionan documentación para comprender mejor el 

fenómeno bajo investigación y dilucidar la forma como acontecieron los hechos 

relatados en la alerta de corrupción. Todo lo anterior para determinar si lo señalado 

puede constituir un acto delictivo que por ende amerite la presentación de una 

denuncia ante el Ministerio Público. En la gráfica que se presenta se detallan los 

requerimientos de información efectuados a distintas entidades para el desarrollo 

de las investigaciones administrativas de la Comisión.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

En el período reportado, además de la investigación administrativa de rigor, 

se realizaron análisis técnicos, administrativos y/o jurídicos en 9 de los 22 

casos procesados. Lo anterior en consideración de la complejidad, impacto 

o características propias del caso, que ameritaron un estudio especializado 

para determinar los sujetos involucrados y las posibles estructuras, el impacto 

económico del fenómeno bajo análisis o para clarificar algún aspecto jurídico que 

podría tornar a la administración pública vulnerable a la corrupción. 

El tiempo promedio durante el trimestre para la elaboración de estos informes 

especializados fue de ocho días. 
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Estos 9 informes incluyeron dentro de los respectivos análisis a 15 entidades del 

sector público, 20 entidades del sector privado y 32 personas individuales.

Fuente: Elaboración propia.

Luego de analizar las alertas presentadas y realizar la investigación administrativa 

de rigor se presentaron 4 denuncias al Ministerio Público durante el período que 

comprende del 21 de abril al 20 de julio de 2020.

RESULTADOS DE LA LABOR DE 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA3.4

Fuente: Elaboración propia.

ENTIDADES Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE CORRUPCIÓN
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Fuente: https://republica.gt/2020/07/02/capturan-a-supuesto-secretario-de-diputado-por-cobros-ilegales/

Fotografía: muestra el momento en que el aprehendido, es conducido al interior de la Torre 

de Tribunales el día 2 de julio de 2020.

Además, vale destacar que producto de una alerta de corrupción que se presentó 

a la Comisión y tras la investigación administrativa realizada, que redundó en la 

presentación de la denuncia correspondiente al Ministerio Público, se produjo, el 

24 de abril del presente año, la aprehensión en flagrancia de una de las personas 

investigada por la posible comisión del delito de cobro ilegal de comisiones en el 

Fondo Social de Solidaridad, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda. Esta persona requería mensualmente una cantidad dineraria a personas 

contratadas en la dependencia mencionada aduciendo haber gestionado su 

contratación.
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4 REUNIONES Y PROYECCIÓN DE LA 
COMISIÓN

La Comisión participa activamente en distintas reuniones con otras instituciones 

de gobierno, entidades internacionales y organizaciones ciudadanas. La 

apertura que la Comisión tiene y la proyección que desarrolla son claves para la 

concretización de las funciones que le fueron encomendadas. 

REUNIONES CON ASOCIACIONES 
CIUDADANAS4.1

REUNIONES CON ORGANISMOS Y 
ENTIDADES INTERNACIONALES4.2

En el trimestre relacionado se sostuvo comunicación con el movimiento Frente 

Ciudadano contra la Corrupción.  En esa reunión, además de presentar los avances 

de la Política Pública contra la Corrupción, se verificó la relevancia de la vinculación 

de los portales web que tanto la Comisión Presidencial contra la Corrupción como 

Frente Ciudadano contra la Corrupción se encuentran desarrollando. Ello permitirá 

la consolidación de canales de comunicación y participación de la ciudadanía, y 

facilitará la presentación y procesamiento de alertas de corrupción provenientes 

de la población.

También vale destacar que, en el marco de la construcción de la Política Pública 

de mérito, se han sostenido diversas reuniones con asociaciones ciudadanas para 

recabar sus impresiones y comentarios en torno a las intervenciones propuestas.

El 26 de mayo la Comisión participó en el Foro Virtual Tecnologías emergentes: 

Prevención y Combate a la Corrupción, organizado por la Secretaría de Cumbres 

de las Américas, con el apoyo del Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
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de los Estados Americanos. El propósito de la actividad fue conocer distintas 

experiencias a nivel internacional sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) respecto del uso, riesgos y desafíos para fortalecer la gestión 

pública en relación con la participación ciudadana, rendición de cuentas, 

transparencia y fortalecimiento en el combate a la corrupción en Guatemala.

Asimismo, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, 

Oscar Miguel Dávila Mejicanos, se reunió con el representante de la Organización 

de los Estados Americanos -OEA- en Guatemala, Diego Paz, para afianzar lazos 

y coordinar la estrategia de incidencia para el combate al flagelo en todas las 

dependencias de gobierno. En la reunión mencionada se comunicaron los 

resultados obtenidos en los primeros meses de gestión de la Comisión y se 

expusieron los avances relacionados con la construcción de la Política Pública de 

Prevención y Lucha Contra la Corrupción. 

Fuente: (OEA). Dávila Mejicanos 
entregó al Embajador Paz 

un ejemplar del Primer Informe 
Trimestral de la Comisión.
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REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO4.3

En el período reportado se realizaron reuniones de acercamiento y coordinación 

técnica–política con delegados del Congreso de la República y la Procuraduría de 

los Derechos Humanos, para el abordaje e impulso de transparencia y rendición 

de cuentas en el Organismo Ejecutivo, desarrollando procesos de seguimiento de 

mejorar en las instituciones del Organismo Ejecutivo, su posición en el ranking 

que realiza la PDH respecto al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. Asimismo, para la promoción de portales electrónicos de información 

pública estandarizados.

De igual manera, el 3 de julio el Director Ejecutivo participó en el foro virtual 

Corrupción y Juventudes, realizado por Investigación-Acción Participativa con 

Juventudes Organizadas de Guatemala y El Salvador, organizado por la Universidad 

del Valle de Guatemala, en el cual participaron diferentes actores políticos, 

académicos y sociales para la transformación y combate de la corrupción. En la 

reunión mencionada se acordó la coordinación con jóvenes para la inclusión de 

temas de interés  en la Política Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO, 
Y OTROS ACTORES

4.4
Se han desarrollado reuniones con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 

Electrónico para coordinar las intervenciones que, en materia de gobierno abierto, 

conformarán la Política Pública de Prevención y Lucha contra la Corrupción y 

determinar la pertinencia de utilizar como indicador de cumplimiento de estas 

intervenciones, los informes Bianuales de Datos Abiertos. 

De la misma forma se han establecido contactos de coordinación con la Asesoría 

de Gobernaciones Departamentales del Ministerio de Gobernación, con el Centro 

de Gobierno y la organización Acción Ciudadana. 
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También es importante destacar que durante el presente trimestre el Director 

Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción en la reunión virtual 

para la presentación del “Proyecto Justicia y Transparencia de USAID”, con el 

Excelentísimo Señor Luis Arreaga, embajador de los Estados Unidos de América 

acreditado en Guatemala; Anu Rajaraman, directora de USAID Guatemala; 

Kenneth MacLean, director de la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de 

USAID; Cassandra Wheeler de Vides, asesora de Democracia y Gobernanza de  

Guatemala USAID, y Alvaro Ferrandino, director Proyecto Justicia y Transparencia 

de USAID de Guatemala. Se contó con la presencia de la magistrada Silvia Patricia 

Valdés Quezada, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; magistrada Gloria 

Patricia Porras Escobar, presidenta de la Corte de Constitucionalidad; María 

Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio 

Público; Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes, director general del Instituto de la 

Defensa Pública Penal, y Fanuel Macbanai García Morales, director general del  

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

La reunión tuvo como propósito la presentación del nuevo proyecto de USAID y 

el compromiso de todos los intervinientes y las instituciones que representan el 

combate a la corrupción. 

En la referida reunión, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la 

Corrupción agradeció el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América, a 

través de sus agencias de cooperación y apoyo técnico, reiteró el compromiso de 

trabajo en conjunto con el nuevo proyecto para poder responder a las necesidades 

de los guatemaltecos y para enfrentar a la corrupción impulsando la transparencia 

en el sector público.
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Fuente: (MP). Director Ejecutivo de la Comisión participa 
en la presentación del “Proyecto Justicia y Transparencia” de USAID.

Finalmente, la Comisión Presidencial contra la Corrupción ha sostenido reuniones 

con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, de coordinación 

necesaria para la formulación adecuada de la Política de Prevención y Lucha Contra 

la Corrupción, así como incorporar en la política que se desarrolla elementos de 

gobierno abierto y transparencia. 
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ANEXO 1

ANEXOS

Propuesta de circular:

“REGULACIÓN DE CONTENCIÓN Y OTROS LINEAMIENTOS PARA 

MODALIDADES ESPECÍFICAS DE BAJA CUANTÍA Y COMPRA DIRECTA 

CON OFERTA ELECTRÓNICA”.

CIRCULAR CONJUNTA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Y 
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

PARA:  ENTIDADES SUJETAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL    

  ESTADO  DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 1   

  DEL DECRETO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS   

  REFORMAS, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

DE:   MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

  CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

ASUNTO: REGULACIÓN DE CONTENCIÓN Y OTROS LINEAMIENTOS PARA   

  MODALIDADES ESPECÍFICAS DE BAJA CUANTÍA Y COMPRA   

  DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA

FECHA:  XX de XXXXX de 2020
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Respetados Servidores:

El Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, actuando 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales, de forma coordinada 

para el cumplimiento de los fines del Estado, en los parámetros de los artículos 

193, 194 y 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, instan 

a las entidades sujetas, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República 

de Guatemala, y sus Reformas, a atender los lineamientos que se exponen a 

continuación, con el fin de evitar prácticas que tiendan a utilizar las modalidades 

de compra de baja cuantía y compra directa con oferta electrónica, para eludir los 

procedimientos de selección acordes con la naturaleza de los bienes y servicios 

que se pretenden adquirir o con su cuantía.

Por tal razón, a través del presente documento se emiten los lineamientos 

generales de contención para la utilización de las modalidades de baja cuantía 

y compra directa con oferta electrónica, buscando evitar su aplicación indebida, 

así como la elusión de los procedimientos legales acordes con las características 

de la adquisición y, por lo tanto, la vulneración de la normatividad vigente y la 

pérdida de recursos del Estado.

Tanto el Ministerio de Finanzas Públicas, en sus funciones sustantivas de 

administrador de los ingresos fiscales y de la ejecución presupuestaria y de 

coordinador del sistema de contrataciones y adquisiciones del Gobierno Central 

y sus entidades descentralizadas y autónomas; como la Contraloría General de 

Cuentas, en su función fiscalizadora de los ingresos, egresos y, en general, de 

todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades 

descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos 

del Estado o que haga colectas públicas, consideran necesario emitir los siguientes 

lineamientos.

Para el efecto del cumplimiento de la presente circular conjunta se establecen los 

siguientes Principios Conceptuales y Normativos:
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I. Respecto a la Metodología del Presupuesto por Resultados:

a. De conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para 

el Sector Público de Guatemala vigente, la Clasificación por Objeto de 

Gasto cuyo basamento legal es el Artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, constituye una ordenación sistemática y homogénea de los 

bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos 

que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo. 

Su estructura es por Renglones de Gasto cuya función es expresar la 

especie o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así 

como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones financieras 

del Presupuesto Público.

b. De conformidad con la Metodología del Presupuesto por Resultados y 

conforme el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del 30 

de diciembre de 2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

para la formulación y el registro de la ejecución del presupuesto de 

egresos del Estado, las entidades del Sector Público deberán utilizar 

el catálogo de insumos que se encuentre disponible en los Sistemas 

Integrados de Administración Financiera.

c. El Catálogo de Insumos constituye un parámetro de transparencia en la 

gestión de los recursos públicos y consiste en una base de datos única 

que permite clasificar los insumos que pueden requerir y adquirir las 

diferentes Entidades y Organismos del Sector Público. Permite unificar 

las características y denominaciones de los mismos, al especificarlos 

bajo las mismas condiciones y determinar requisitos mínimos de calidad, 

propiciando el costeo de la producción pública. 

d. De esa cuenta, para efectos de la Metodología del Presupuesto por 

Resultados, un insumo constituye la expresión de la especie o naturaleza 

de los bienes y servicios que se adquieren, y presupuestariamente van 

integrando los Renglones de Gasto. 
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e. La clasificación de insumos dentro del catálogo correspondiente no 

incide en la determinación de la modalidad o el monto de la adquisición 

de un bien o servicio. Un mismo bien o servicio puede estar registrado 

bajo diferentes códigos de insumos según sus particularidades; sin 

embargo, el registro bajo un código de insumo diferente no hace que, 

para efectos de la Ley de Contrataciones del Estado, sea un bien o 

servicio distinto.

II. Respecto a las adquisiciones públicas de bienes y servicios:

a. El Artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 33 Ter 

de la Ley Orgánica del Presupuesto establecen la obligatoriedad de las 

instituciones públicas de cumplir con los procedimientos establecidos 

en la Ley de Contrataciones del Estado para las adquisiciones públicas 

que realicen.

b. El Artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado y 61 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado determinan que se entenderá 

como fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice 

varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación 

públicas; cuando una misma unidad ejecutora realice varias cotizaciones 

de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, cuya 

suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es obligatoria; 

y cuando una misma unidad ejecutora realice compras de baja cuantía 

del mismo bien o servicio, en un mismo cuatrimestre, cuya suma exceda 

el monto a partir del cual la compra directa con oferta electrónica es 

obligatoria.

c. El alcance del Catálogo de Insumos deberá circunscribirse a la 

formulación y registro de la ejecución del presupuesto por programas y 

la gestión por resultados. Para efecto de adquisiciones públicas deberá 

prevalecer lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado respecto 

a la existencia de fraccionamiento, y en consecuencia, las distintas 

especificaciones de un mismo bien o servicio consignadas bajo códigos 
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de insumo distinto no justifican la realización de varias adquisiciones de 

baja cuantía o compra directa dentro de un mismo cuatrimestre con el 

objeto de evadir otras modalidades de adquisición.

d. En función de lo anterior, el proceso de adquisición o compra de bienes 

y/o servicios que las instituciones públicas lleven a cabo deberá seguir 

las siguientes orientaciones:

I

Las adquisiciones mediante las modalidades de baja cuantía y compra directa 

con oferta electrónica deben garantizar el cumplimiento de los principios de 

economía, transparencia y selección objetiva; promoviendo, en todo momento, 

la escogencia del proveedor que más convenga al Estado, procurando evitar 

criterios de aplicación que puedan generar desabastecimiento. Por lo cual, las 

entidades destinatarias de esta circular, deberán verificar el cumplimiento de los 

aludidos principios.

II

Derivado de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que 

una misma unidad ejecutora podrá realizar varias adquisiciones por la modalidad 

de compra de baja cuantía del mismo bien y/o servicio durante un mismo 

cuatrimestre del ejercicio fiscal, hasta el monto a partir del cual la modalidad de 

compra directa con oferta electrónica es obligatoria, salvo el caso de excepción 

contemplado en el segundo párrafo del artículo 81 del Decreto 57-92 del Congreso 

de la República de Guatemala y sus Reformas, Ley de Contrataciones del Estado.

III

Derivado de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado se establece que 

una misma unidad ejecutora podrá realizar varias adquisiciones por la modalidad 

de compra directa con oferta electrónica del mismo bien y/o servicio durante 
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un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, hasta el monto a partir del cual la 

modalidad de cotización es obligatoria, salvo el caso de excepción contemplado en 

el segundo párrafo del artículo 81 del Decreto 57-92 del Congreso de la República 

de Guatemala y sus Reformas, Ley de Contrataciones del Estado. 

IV

Las adquisiciones públicas se realizarán conforme los Principios Conceptuales y 

Normativos de la presente Circular; por lo cual el monto total de la compra, y por 

consiguiente, su modalidad de adquisición, se determinará en función del bien o 

servicio que se adquiera, con independencia de los códigos de insumos bajo los 

cuales estén registrados en el Catálogo de Insumos del Ministerio de Finanzas 

Públicas; debiéndose evitarse cualquier forma de fraccionamiento.

V

Se instruye a todas las entidades llevar a cabo las adecuaciones de normativas 

internas y manuales que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente 

circular.

VI

Para efectos de la unificación de los criterios de fiscalización, se establece que 

las negociaciones en materia de adquisición y contratación pública mediante las 

modalidades de compra directa con oferta electrónica, cotización y licitación se 

consuman hasta el momento de la recepción de los bienes o servicios adquiridos 

o de la aprobación del contrato, según corresponda a cada tipo de negociación.

VII

Se reconoce el arduo trabajo que desarrollan las entidades públicas para 

contratar los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de los 

fines constitucionales y legales, el interés licito que las alienta y las dificultades 
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diarias a las que se ven expuestas, por los múltiples retos que implica la gerencia 

pública, pero se hace un llamado para concentrar los esfuerzos de la gestión en el 

desarrollo de la etapa de planeación cuatrimestral de la contratación estatal, con 

miras a cumplir los preceptos legales y optimizar los resultados de esta actividad.  

VIII

Se exceptúan de la presente regulación, los programas y proyectos que se ejecuten 

con recursos de préstamos y donaciones, los cuales se sujetarán a lo establecido 

en el último párrafo del artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

Reformas. 
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Alerta para Prevenir Corrupción en Compras y 
Contrataciones por COVID-19.

ALERTA PARA PREVENIR CORRUPCIÓN EN COMPRAS Y 
CONTRATACIONES POR COVID-19

Para enfrentar esta pandemia se necesita el uso de recursos públicos, lo cual puede 
incrementar el riesgo de corrupción. Para enfrentar ese fenómeno las distintas 
entidades del Organismo Ejecutivo deben propiciar su transparencia y optar por el 
mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

Si bien el Decreto Gubernativo Número 5-2020 dictó medidas para realizar 
adquisiciones públicas en el marco del Estado de Calamidad Pública decretado, tal 
disposición se debe entender y aplicar en armonía con el resto del ordenamiento 
jurídico vigente en el país, dentro de cual vale destacar los artículos 1, 2 y 30 
de la Constitución Política de la República de Guatemala; 44 y 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción; y, el artículo II de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
Las normas jurídicas precitadas establecen parámetros de publicidad, transparencia, 
equidad y eficiencia, así como la exigibilidad de criterios objetivos para la adopción 
de decisiones y el establecimiento de mecanismos de verificación; todo ello con el 
propósito de prevenir la corrupción.

Con el propósito de proteger vidas y garantizar el derecho a la salud, la respuesta del 
gobierno debe ser lo más eficiente posible; de otra manera, los recursos destinados 
a la prevención y combate de la pandemia por Covid-19 podrían verse diluidos 
producto de la corrupción y con ello no atender las necesidades de la población.  

La flexibilización de mecanismos para la adquisición de bienes, suministros y 
servicios para enfrentar el Covid-19 es importante y necesaria, pero sin salvaguardas 
para la transparencia de los procesos y la prevención a la corrupción se podría 
potenciar el riesgo que los recursos sean utilizados de manera inadecuada y para 
enriquecimiento de unos pocos, en lugar de ser usados para combatir la pandemia.

ANEXO 2
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Con plena conciencia de todo lo anteriormente manifestado, la Comisión 
Presidencial Contra la Corrupción efectúa las siguientes: 

RECOMENDACIONES PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES POR COVID-19

 ■ Aplicar todas las normas de la Ley de Contrataciones del Estado atinentes 
según lo que preceptúa el artículo 45 de ese cuerpo normativo.

 ■ Elaborar una lista en donde se reflejen los bienes, suministros y servicios 
necesarios para enfrentar el Estado Calamidad por Covid-19 y se justifique 
la necesidad de su adquisición. 

 ■ Determinar si los bienes, suministros y servicios de la lista están 
disponibles para su adquisición en contrato abierto. Si este es el caso, 
adquirirlos bajo esta modalidad. 

 ■ Verificar los precios de referencia que publica el Instituto Nacional de 
Estadística para que sirvan de parámetro de control de precios.

 ■ Al momento de elaborar las bases, las especificaciones generales, las 
especificaciones técnicas y la solicitud de compra se deberá detallar 
cuantitativa y cualitativamente el bien, suministro o servicio a adquirir, 
consignando todas las características y cualquier otra descripción 
necesaria para precisar indubitablemente las propiedades, cantidades 
y cualquier otro elemento para identificar y caracterizar la adquisición, 
incluyendo el código de insumo respectivo. 

 ■ Para la determinación de la modalidad de adquisición se deberá tomar 
como base el monto al que ascienda el bien, suministro o servicio 
a adquirirse y no el código de insumo, puesto que un mismo bien, 
suministro o servicio puede estar registrado con distintos códigos de 
insumo según sus particularidades. 

 ■ Determinar expresamente en las bases los requerimientos de entrega 
(fecha, horario, lugar y condiciones).  

 ■ Establecer periodos razonables para la presentación de ofertas en el 
portal GUATECOMPRAS.

 ■ Al recibirse las ofertas respectivas, verificar el cumplimiento de las bases 
y determinar con los criterios de tiempo de entrega, precio, calidad del 
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producto, características y garantía, la adjudicación correspondiente. 

 ■ En el caso de donaciones, asignar, bajo responsabilidad de un 
funcionario/a público, su registro, individualización, monitoreo y destino 
(bajo criterios públicos y objetivos). 

 ■ Procesar y utilizar todo aporte, técnico, en dinero o en especie, proveniente 
de cooperación internacional o de donaciones de personas individuales 
o jurídicas, en aplicación de los principios de transparencia, eficiencia y 
rendición de cuentas. 

 ■ Implementar un apartado en el portal electrónico de cada institución en 
el que se proporcione toda la información vinculada con la adquisición 
de bienes, suministros y servicios para combatir la emergencia por 
Covid-19, en el que se incluya: 

a. Lista de bienes, suministros y servicios necesarios;
b. Las reprogramaciones de fondos efectuadas;
c. Indicación de los montos presupuestados para las adquisiciones;
d. En caso de donaciones o recursos provenientes de cooperación 

internacional, el detalle del donante, monto, características, 
criterios para su asignación e indicación del funcionario/a público 
a cargo de su monitoreo;

e. Publicación, respecto a cada una de las compras y/o acciones 
realizadas1.

También es pertinente recordar las CONSECUENCIAS JURÍDICAS que pueden 
derivarse de procesos de compras irregulares. De acuerdo con la legislación penal 
vigente, es delito:

 ■ Obligar a alguien, sin estar legítimamente autorizado, para que haga 
o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que 
no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no. Quien 

  1 Publicación en la que se incluya: las bases, especificaciones técnicas y generales y cualquier otro documento 
de soporte para generar la solicitud de compra; individualización del funcionario/a público a cargo de la 
elaboración y/o aprobación de los documentos de soporte para la compra y del funcionario/a público a cargo 
de aprobar la adjudicación; copia del evento subido en el portal GUATECOMPRAS; detalle de todas las ofertas 
recibidas en donde se incluyan las características de lo ofertado, el nombre de la entidades ofertantes, el 
precio ofertado por cada una de ellas y las especificaciones para la entrega; identificación de la persona 
jurídica a la que se le adjudica el evento y especificación del mecanismo de compra utilizado.
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incurra en esta conducta será sancionada como responsable del delito 
de COACCIÓN con prisión de 6 meses a 2 años.

 ■ Amenazar a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los 
grados de ley, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya 
o no delito. El Código Penal señala que a la persona que cometa el delito 
de AMENAZAS se le sancionará con prisión de 6 meses a 3 años. 

 ■ Abusar de su cargo o de su función, ordenar, realizar o permitir cualquier 
acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o 
de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados 
públicos. También es delito usar apremios ilegítimos o innecesarios. El 
responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD será sancionado con 
pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. La inhabilitación 
especial, puede consistir, según el caso, en la prohibición de ejercer 
una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, 
licencia o habilitación.

 ■ Omitir, rehusar o retardar realizar algún acto propio de su función o cargo. 
Incurrir en esta conducta es considerado delito de INCUMPLIMIENTO 
DE DEBERES y el responsable de este delito será sancionado con pena 
de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial.

 ■ Arrogarse, a sabiendas, facultades que no correspondieren a su cargo 
o atribuciones que no le competan. Esta conducta es catalogada por la 
ley como delito de USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES y la consecuencia 
jurídica es prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10,000 a 25,000 
Quetzales. 

 ■ Solicitar o aceptar, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor 
pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, 
ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, 
para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. El 
responsable del delito de COHECHO PASIVO será sancionado con prisión 
de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 Quetzales, e inhabilitación 
especial. 

 ■ Aceptar dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de personas que 
tuvieren algún asunto pendiente ante la persona que se beneficie. La 
pena por el delito de ACEPTACIÓN ILÍCITA DE REGALOS es prisión de 1 a 
3  años y multa de 5,000 a 25,000 Quetzales.
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 ■ Dar a los caudales, efectos o bienes que se administren una aplicación 
o uso diferente de aquella a que estuvieren destinados. El responsable 
del delito de MALVERSACIÓN será sancionado con prisión de 2 a 6 años 
y multa de 20,000 a 50,000 Quetzales. Obtener para sí mismo o para 
cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel 
de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan 
al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de 
cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El 
responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO será sancionado 
con pena de prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 Quetzales 
e inhabilitación especial.

 ■ Interesarse en cualquier contrato u operación en el que se intervenga 
por razón del cargo, directa o indirectamente o por actos simulados. Los 
responsables del delito de CONCUSIÓN serán sancionados con prisión 
de 2 a 6 años y multa de 5,000 a 25, 000 Quetzales. 

 ■ Influir en un funcionario o empleado público, por sí mismo o por 
interpósita persona, o actuando como intermediario, prevaliéndose para 
ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, 
para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en 
un asunto que esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento 
del patrimonio del Estado o de un tercero. El responsable del delito de 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS será sancionado con prisión de 2 a 6 años e 
inhabilitación especial. 

 ■ Intervenir en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, 
adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada 
directamente o por medio de otra unidad ejecutora. El responsable 
del delito de FRAUDE será sancionado con prisión de 5 a 10 años e 
inhabilitación especial.

 ■ Solicitar, gestionar o recibir de manera directa, comisión, retribución 
económica, pago, promesa o cualquier tipo de beneficio, para que se 
realice o adjudique por sí o por tercera persona un contrato de cualquier 
índole u obra pública. El responsable del delito de COBRO ILEGAL DE 
COMISIONES será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 
50,000 a 500,000 Quetzales. e inhabilitación especial.
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 ■ Realizar un convenio, acuerdo, decisión, recomendación colectiva o 
práctica concertada o conscientemente paralela, en la presentación 
de ofertas en procesos de adquisición pública, que tenga por objeto o 
produzca el efecto de impedir, restringir o afectar la libre competencia 
en un determinado proceso o acto. También es delito que dos o más 
sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial o 
corporativo participen en el mismo proceso de adquisición pública. 
Según la Ley de Contrataciones del Estado esta conducta se considera 
delito de PACTO COLUSORIO EN LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS y 
la sanción es pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 5,000 a 25,000 
Quetzales. 

Tomando en consideración todo lo anterior, se hace un LLAMADO para que las y los 
funcionarios que integran los ministerios y las distintas entidades del Organismo 
Ejecutivo, en especial el personal de sus unidades ejecutoras:

 ■ Se apeguen al ordenamiento jurídico aplicable y los principios de 
transparencia, eficiencia, publicidad y rendición de cuentas, en la 
adquisición de suministros, bienes y servicios para que los fondos 
públicos sean utilizados de manera idónea y con ello se pueda proteger 
y satisfacer de manera adecuada las necesidades de la población 
guatemalteca para enfrentar el Covid-19. 

 ■ Conozcan y divulguen el contenido de la presente alerta a toda persona 
que se involucre directa o indirectamente en cualquiera de las fases de 
los procesos de adquisición de bienes, suministros o servicios.

 ■ Eviten prácticas que puedan afectar el abastecimiento adecuado 
de bienes, suministros y servicios y la sobrevaloración de precios en 
detrimento de las finanzas del Estado y de toda la ciudadanía. 

 ■ Alerten a la Comisión Presidencial contra la Corrupción o presenten las 
denuncias a las autoridades competentes, ante cualquier anomalía o 
acto de corrupción del que tengan noticia, lo que puede realizarse de 
manera anónima. 








