
SC promueve principios de competencia en compras públicas, 
capacitando UACIS de Zona Oriental 

San Miguel, 30 de abril de 2019. Un total de 55 encargados de las Unidades de Adquisiciones 
y Contrataciones de instituciones públicas del oriente del país participaron en la capacitación 
sobre “Competencia y Compras Públicas” que la Superintendencia de Competencia desarrolla 
en coordinación con la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (UNAC) del Ministerio de Hacienda.  

Esta jornada es resultado del acuerdo entre la SC y la UNAC en la búsqueda de procurar 
mayor transparencia en los procesos de contratación. Esto permite lograr mejores precios, 
calidad y eficiencia en el gasto público y, al mismo tiempo, dinamiza la economía, 
disminuyendo casos de falseamiento a la competencia. Esta segunda capacitación a las UACI 
en 2019 fue inaugurada por Nelson Guzmán Mendoza, Superintendente de Competencia. 
La primera capacitación del año se realizó en Santa Ana, a mediados del mes de marzo. 

La SC ha trabajado sobre la mejora de los procesos en las compras públicas con una mirada 
de competencia, desde 2008, cuando desarrolló el “Programa de capacitación en materia de 
licitaciones colusorias”, que incluyó a instancias gubernamentales como el Ministerio de 
Turismo, ISSS, CSJ y FOVIAL. Por más de una década, se ha capacitado a más de 1,300 
personas del gobierno central, municipalidades, órgano judicial y legislativo que intervienen en 
una o todas las etapas de los procesos de contrataciones y compras públicas. 

El objetivo fundamental ha sido fomentar la práctica de los principios de competencia en las 
adquisiciones y contrataciones públicas, a través de procesos administrativos competitivos 
que fomenten y garanticen un gasto eficiente del Estado (uso eficiente de fondos públicos). 
La iniciativa se enmarca en los mandatos de las leyes de Competencia (LC) y de Adquisiciones 
y Compras Públicas (LACAP) que prohíben los acuerdos entre competidores en las subastas, 
licitaciones públicas o privadas (Art. 1 de la LC) y definen que la competencia es uno de los 
principios rectores para la realización de procedimientos de contratación pública (Art. 1 de la 
LACAP). 

El Estado es, por excelencia, un consumidor estratégico, debido al alto volumen de bienes y 
servicios que requiere para su funcionamiento. Con más de $563 millones en compras anuales 
($563,249,798.54, según el plan de compras 2018), se vuelve uno de los principales 
dinamizadores de la economía. En ese marco es fundamental que las compras públicas se 
efectúen en un ámbito seguro, transparente y competitivo para cualquier empresario, sin 
importar su tamaño. Para ello, la SC se mantiene vigilante de que no se den las llamadas 
colusiones, es decir, los acuerdos comerciales indebidos en los procesos de compras 
públicas, que pueden convertirse en una vía para sustraer ilícitamente recursos estatales, 
disminuyendo la competencia y la confianza en estos procesos y el Estado.  
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En 2018, la SC y la UNAC formalizaron su interés en este tema a través de la firma de un 
convenio de cooperación que, entre otras actividades, incluye un fuerte componente para la 
formación de los responsables de las UACI a nivel nacional. Las jornadas de capacitación han 
sido diseñadas de manera conjunta entre ambas instituciones, de manera que exista una 
correlación evidente entre compras públicas y competencia, en el marco de las leyes 
correspondientes.  

El convenio establece, además, asesoría mutua para la detección de posibles restricciones o 
falseamientos a la competencia en compras públicas y la creación de grupos conjuntos de 
trabajo para evitar falseamientos a la competencia y cualquier requisito u obstáculo que sea 
barrera de entrada para posibles participantes en esos procesos.  

Como resultado de estas capacitaciones destaca la apertura de algunos procedimientos 
sancionadores con avisos de las UACI que han terminado en multas, principalmente en los 
mercados de boletos aéreos y remodelación de instalaciones para instancias públicas. 

Otros esfuerzos intergubernamentales 

•Alianza con CONAMYPE: Resultó en el estudio sobre barreras de entrada a la micro y 
pequeña empresa a los procesos de compras públicas. Incluye la facilitación de información 
a la MYPE sobre cómo ser proveedor del Estado, la descripción del marco legal para ello y 
una guía sobre el uso de la plataforma comprasal.gob.sv. En ese marco Se realizó una 
jornada con más de 60 mipyme en el taller denominado “Cómo venderle al gobierno. 
Preparación de oferta técnica y económica”. 

•Alianza con el ISSS: Para fomentar el rol de la UACI de dicha institución en la 
prevención y detección de indicios de probables prácticas anticompetitivas. Como 
resultado, se han generado recomendaciones al Instituto para la construcción de bases 
de licitación que fomenten la competencia. 
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