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Perú buscará replicar el RGAE de Guatemala
Una delegación del gobierno de Perú, que visitó Guatemala del 4 al 7 de este mes,
se mostró complacida por la creación del Registro General de Adquisiciones del
Estado (RGAE) en Guatemala, al extremo que su jefe, Fernando Masumura Tanaka,
dijo que será replicado en su país para fortalecer los mecanismos de transparencia
y combarte a la corrupción.
“El RGAE es uno de los temas positivos. Esta es una de las acciones que queremos
implementar en nuestro sistema de compras, ya que el manejo de proveedores no
lo tiene Perú Compras; el control de estos tiene una segregación de funciones que
parte del tema institucional que requiere el país para ser admitido”, dijo Masumura,
titular de la misión de la Central de Compras Públicas de la nación sudamericana.
Durante cuatro días el grupo estuvo en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y
conoció el funcionamiento y los procesos de otros programas de rendición de
cuentas, como Guatecompras.
A su vez, los visitantes compartieron sus experiencias en programas similares que
ellos desarrollan, como la Central de Compras Públicas Perú Compras, el Sistema
de Abastecimiento Público y la Contratación Estatal.

Las autoridades del Minfin dijeron estar complacidas al conocer la experiencia
peruana, y resaltaron que los esfuerzos para combatir la corrupción y mejorar la
rendición de cuentas no deben tener fronteras. También dijeron que compartirán
todas las herramientas y procedimientos utilizados en Guatemala para facilitar los
proceso en la nación andina.
Masumura Tanaka enfatizó que se ha planteado el ordenamiento de las compras
públicas en dos áreas: desarrollar la estandarización y habilitar herramientas
electrónicas.
Durante el evento compartieron experiencias sobre el uso del sistema de
Guatecompras y las ventajas del uso de catálogos, fichas técnicas y fichas de
homologación, los cuales contribuyen a la trasparencia y a fortalecer la lucha contra
la corrupción.

