
Fortaleciendo la Contratación Pública en 
Puerto Rico



¿Quiénes somos?  

Cosechamos conocimientos, herramientas e 
inspiración para alimentar y fortalecer los 
esfuerzos de la Sociedad Civil por prácticas de 
gobierno más transparentes, responsables, 
inclusivas y eficientes. 

Misión  

Una Sociedad Civil alerta, comprometida e 
informada que colabora activamente con el 
gobierno para maximizar los recursos del pueblo por 
el bienestar de Puerto Rico (PR).

Visión 

Apoyamos los esfuerzos, individuos 
y organizaciones que trabajan por 
mayor transparencia y participación 
pública en las prácticas de gobierno, 
enfocándonos en abogar por, 
desarrollar y mantener sistemas de 
contratación pública que eviten la 
corrupción. 

Una Pieza del Rompecabezas   
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Equipo

Equipo:
• Issel Masses, Directora Ejecutiva
• Juan Jiménez, Analista de Política Pública
• Arielys Rodríguez, Analista de Desarrollo Institucional
Junta de Directores:
• Susana García, Primera Secretaria de México para la OEA
• Edouard Al-Dahdah, Especialista para el Banco Mundial
• Jeanette Ortiz, Abogada Practicante en Puerto Rico
• María Concepción, Program Manager, Oxfam América
• José Cedeño, Departamento de Defensa de Estados Unidos

Asesores & 
Revisores

• Dra. Luz Mairym López, Universidad de Puerto Rico
• Tomás Campero, Exdirector general de ChileCompra 
• Prof. William Vázquez Irizarry, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto 

Rico 
• Dr. Víctor García San Inocencio, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
• Dr. Javier Morales, Experto en Psicología y Corrupción
• Steven Davenport, Especialista del Banco Mundial
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Equipo & Colaboradores



1. A menudo, el gobierno contrata a terceros para otorgar 
productos/servicios esenciales

2. El mercado y el gobierno entran en contacto
3. Los procesos son complejos, y contienen contradicciones y 

espacios sin atender
4. Se pueden lograr ahorros significativos
5. La calidad de los servicios puede mejorar y la competencia 

puede aumentar 
6. La sociedad civil tiene que ser parte de la solución

¿Cuán perjudiciales son las debilidades en la contratación y la 
compra pública?  
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Nos enfocamos en la Contratación Pública ya que es donde…



Fuentes: Encuesta Mundial de Valores para PR. Instituto de Estadísticas. 2018  

Utilizando estimados globales y observando el 
presupuesto anual de PR de alrededor de 25 mil 
millones, de los cuales el 30-50% se asigna a 
contratos, esto es lo que la corrupción en el 
sistema de contratación pública nos podría estar 
costando anualmente

Desde
USD 740 Millones…

…Hasta
USD 3.1 Mil Millones

Lo que nos cuesta $$$
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Tenemos como objetivo principal 
abogar por, desarrollar y mantener 
procesos de contratación pública 
robustos, transparentes, responsivos e 
inclusivos.

Nuestra Prioridad
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Nuestra Propuesta – Contratos En Ley

Una plataforma digital que transparenta, monitorea y evalúa los procesos de contratación 
pública a través de los siguientes componentes: 

Centraliza, integra y facilita la búsqueda de millones de datos de contratos y contratistas 
públicos. 

Estudia los procesos de contratación pública, incluyendo las políticas en curso y su desempeño. Ofrece 
recomendaciones basadas en los hallazgos.

Determina riesgos de corrupción en los procesos de contratación en tiempo real, ofreciendo 
oportunidades para que los oficiales públicos puedan actuar a tiempo y atender los mismos.

Buscador

Evaluador

Monitor
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3 En Construcción

http://www.contratosenley.org/


• Análisis de temas 
importantes 

• La Primera 
Evaluación MAPS 
(Metodología para 
la Evaluación de 
los Sistemas de 
Contratación 
Pública)

• MAPS – Sector 
(Energía, 
Educación)

• MAPS – Tema 
(Emergencia, 
Capacitación,  
APPs)

• Diagnóstico del  
Gasto Público  -
PEFA (Public 
Expenditure and 
Financial 
Accountability)

• Derechos 
Humanos y 
Corrupción (CDC, 
2015)

• Proyecto Sobre el 
Mal Uso de los 
Recursos del 
Gobierno (OCPR y 
UPR,  2010)

❑La Ley

❑La Regulación 

❑Los Procesos y Controles

❑Los Comportamiento y Valores 

❑La Transparencia

❑Todos

❑Otro

¿Dónde originan las deficiencias en las contrataciones?

Estado 
Original

Progreso Aspiración 



¿Cómo podemos monitorear la contratación?  

30+ Portales con Información sobre Contratos/Contratistas con datos:

Lista de Registro de CompraNet (México - 44)Lista de Registro de Contratos (Puerto Rico - 12)

La transparencia y el monitoreo en tiempo real son componentes cada vez más esenciales en los esfuerzos de anticorrupción en la 
contratación pública.

Estado Original Progreso Aspiración 

Buscador de Contratos (Puerto Rico - 22)

Pobres en CalidadIncompletos En Formatos No AmigablesNo Integrados



Plataformas Digitales de Contratos Abiertos

#PuebloFiscalizador
#TransparenciaRadical



#ContratandoACiegas
#ContratosEnLey
#ContratosAbiertos

Issel Masses-Ferrer
Directora ejecutiva, Sembrando Sentido

E: imasses@sembrandosentidgo.org
W: www.sembrandosentido.org

W: www.contratosenley.org
RS: @SembrandoSentido

mailto:imasses@sembrandosentidgo.org
http://www.sembrandosentido.org/
http://www.contratosenley.org/

