
 
 
 

  

“estamos conscientes que 
tenemos que empezar a 
cambiar hábitos  a favor del 
medio ambiente” resaltó el 
funcionario.  

 Lionel López 
Viceministro de Ingresos 

  
 
Buenas Prácticas en Adquisiciones a nivel internacional  y en la 
región, Huella de Carbono y sus efectos en el clima de 
Guatemala, fueron las conferencias de la segunda jornada y 
cierre  del Seminario  de Buenas Prácticas  en Adquisiciones  
Públicas, organizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 
 
Gabriel Bezchinsky,  expuso sobre Buenas Prácticas a nivel 
internacional y en la región,  y manifestó su complacencia por 
los cambios aprobados al Decreto 57-92  Ley de Contrataciones 
del Estado y sus reformas,  mencionó que ahora el desafío 
como país debe ser modernizar la plataforma electrónica 
actual para complementar los avances que se tienen a la fecha. 
 
 
Raúl Díaz, consultor del Ministerio de Finanzas Públicas, expuso 
sobre  la Huella de Carbono y sus efectos en el clima en 
Guatemala, presentando un proyecto relacionado con la flota 
vehicular del Estado en la Administración Central y  el impacto 
que tienen en el costo  por la generación de huella de carbono 
(GEI), totalidad de gases de efecto invernadero. 
 
El Ministerio de Finanzas Públicas, espera implementar este 
plan piloto en la flota de vehículos de la cartera encaminado al 
ahorro de combustibles el investigador  señaló que el tema es 
ambiental pero repercutirá en  ahorros ante el cambio de la 
flota vehicular dado la antigüedad de los automotores. 
 
 
 
 
 
 

 
El Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, Lionel 
López, cerró el seminario y resaltó la importancia que 
tiene para el Minfin, las acciones a favor del ambiente, 
“estamos conscientes que tenemos que empezar a 
cambiar hábitos  a favor del medio ambiente” resaltó el 
funcionario.  
 
Los participantes de las diferentes Ministerios, 
Secretarías, entidades descentralizadas y 
Municipalidades, agradecieron el intercambio de 
experiencias en temas de adquisiciones y compras en el 
Estado. 
 

 
Concluye Seminario Buenas 

Prácticas en Adquisiciones Públicas  

 
 


