


Iniciativa CoST Internacional

Europa, Asia, África y América Latina

Es una 
iniciativa 
internacional 
que se 
implementa en 
países de

promover la 
eficiente inversión 
del gasto público en 
la construcción de 
infraestructura

A través de la
Implementación de
mecanismos específicos de
transparencia y rendición de
cuentas

con el objeto de



Iniciativa CoST Guatemala

Implementada desde
el año 2011

Dirigida por un grupo
multisectorial conformado
por el sector
publico, privado y sociedad
civil

Promueve la aplicación del
Estándar de Datos CoST para
la Infraestructura Pública
(Indicadores), en las entidades
del Estado que ejecutan obra
pública en Guatemala

Para la divulgación de información clave de
los proyectos de construcción.



Medición del 
cumplimiento en la 

divulgación del 
Estándar De Datos  
CoST o indicadores 

Recopilación y 
verificación de 
información clave 
de proyectos de 
infraestructura 
pública

Informes  de 
resultados luego de 
determinar los niveles 
de transparencia en la 
ejecución de los 
proyectos evaluados

Proceso de Aseguramiento



Etapas del Proceso de Aseguramiento

Pre Contrato (Indicadores CoST 1-8)

Contrato (Indicadores CoST 9-26)

Post Contrato (Indicadores CoST27-31)

• Corrobora que los 
proyectos de obra 
pública, 
respondan a una 
adecuada 
planificación

• Información 
relacionada con el 
diseño del proyecto, la 
supervisión y la 
ejecución

• resultados de 
auditorías técnicas 
y financieras de la 
ejecución de la 
obra



24.0%

56.0%

32.0%TIPO DE DIVULGACIÓN

DIVULGACIÓN TOTAL

Total de Divulgación, en promedio.
en 20 proyectos analizados (Q620.00 Millones)

Divulgación Proactiva Divulgación Reactiva



Divulgación con mayor porcentaje de cumplimiento



Divulgación con menor porcentaje de cumplimiento



GESTIÓN DE LOS CONTRATOS

Comparación entre promedios de plazo y monto, por entidad. En 20 proyectos analizados año 2015



GESTIÓN DE LOS CONTRATOS 

Comparación entre Promedios de plazo y montos, por entidad. En 12 proyectos analizados (2014-2015)

 





CONCLUSIONES

1.- Promedio de divulgación del Estándar de Datos CoST para
Infraestructura Pública, (indicadores).

Se alcanzó en 32 proyectos evaluados un promedio de divulgación de
61%, donde el 60% de la información divulgada en el Portal de
Guatecompras fue después de la asesoría de CoST. La información
mayormente publicada fue para la Etapa de Pre-Contrato y de menor
publicación fue para la Etapa de Contrato.



RECOMENDACION

1.- Que las entidades de adquisición aumenten el nivel de divulgación
de la información clave de los proyectos en cada una de las
etapas, dando cumplimiento al Artículo veinte, inciso a) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Resolución 01-
2014 del Ministerio de Finanzas Públicas.



CONCLUSION

2.- Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura
Pública –indicadores- CoST.

Los 31 indicadores, tienen vinculación legal en su cumplimiento, de la
muestra de 32 proyectos evaluados y 522 concursos monitoreados, los
items que menos se cumplen están relacionados con información
acerca de la contratación de la supervisión de las obras, publicación de
las estudios y resoluciones ambientales, los planos y el estudio de
viabilidad del proyecto.



RECOMENDACION

2.- Las entidades deben de:

• Publicar en Guatecompras, toda la información respecto a la contratación
formal de la supervisión de los proyectos,

• Convocar a un concurso en el Portal de Guatecompras, sí previamente
han cumplido con publicar los Estudios de Impacto Ambiental de la
obra, la autorización ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales y los planos de la obra a ejecutarse.

• Publicar la información del Estudio de Factibilidad, con el objeto que se
visibilice el análisis de las alternativas que se tuvieron y los criterios
técnicos utilizados, según lo demandan las normas del SNIP.



CONCLUSION

3.- Gestión de los proyectos:

El 75% de los proyectos evaluados, realizaron incrementos en los plazos
originales contratados.

El avance físico de las obras es regularmente más ágil que el avance de
la gestión administrativa-financiera del proyecto, lo que provoca
frecuentemente desfases entre los plazos contractual, financiero y
físico.



RECOMENDACIONES
3.- Gestión de los proyectos:

a) Que se dé cumplimiento a la emisión y publicación de los -CDP y –
CDF-.

b) Que las entidades de adquisición identifiquen las condiciones
existentes que limitan que las obras puedan ser ejecutadas, sin
que se presenten desfases en la ejecución física y financiera.

c) Que la finalización de los trámites administrativos se desarrollen
dentro de los tiempos contractuales, en concordancia con el
cronograma financiero del contratista.



CONCLUSIONES

4.- Legislación y Normativa Vigente

Los porcentajes de cumplimento de divulgación, mediante publicación
de información en el portal de GUATECOMPRAS, en las diferentes
etapas evaluadas, son bajos a pesar de tratarse del cumplimiento de
diversas normativas entre las cuales se mencionan:



Recomendación

4.- Legislación y Normativa Vigente

Que se vele por el cumplimiento de la normativa vigente en Guatemala
en materia de inversión pública.

Que los funcionarios públicos y usuarios, que tienen a cargo alimentar
los sistemas -SNIP-, GUATECOMPRAS, SICOIN WEB, SICOIN GL, hagan
mayor uso de los instrumentos y plataformas disponibles, para efectuar
los registros que correspondan en cada caso.


