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MARCO LÓGICO CONCEPTUAL
LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO

Notas:
•

Se trata de un documento de trabajo en el que el consenso del
equipo de profesionales que integran la mesa técnica del
Ministerio de Finanzas Públicas está en los conceptos del mismo.

•

Como documento de trabajo el orden de los temas planteados
puede ser modificado como resultado en el avance del articulado
en la medida que se perfecciona con el documento.

•

Se debe considerar que en la redacción de la ley será necesario
homogenizar la terminología en todo el articulado.
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Definiciones para la correcta aplicación de la presente ley.
AM: Acuerdo marco.
Ajustes de precios: fluctuación de precios en ofertas o contratos
Banca multilateral
Correo postal
Contrato de participación: artículo 861 Código de Comercio Asociación en
Participación, Consorcio o Asociación.
Compras corporativas: alternativa para poder adquirir sobre la base de mayores
volúmenes.
Cooperación técnica internacional
Contratista
Consultor:persona individual, jurídica, contrato de participación que brinda servicios
de asesoramiento o de índole profesional.
Convocatoria: es el aviso público que convoca a un proceso de adquisición.
Documentosde Adquisiciones: término genérico que abarca todos los documentos
de adquisiciones de un proceso.
Documentos Estándar de Adquisiciones: documentos estandarizados de
adquisiciones emitidos por el ente rector.
EI: Expresiones de interés
Inconformidad:Reclamo vinculado con las adquisiciones.
Licitante: persona individual o jurídica nacional o extranjera, o en contrato de
participación, que presenta una Oferta/propuesta para el suministro de Bienes, Obras
o Servicios de No-Consultoría en respuesta a una Solicitud dentro de una Licitación..
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Notificación de la Adjudicación del Contrato: Notificación de la adjudicación del
contrato publicada en GUATECOMPRAS.
Notificación del resultado de la evaluación: Notificación trasmitida a los Oferente
(Licitantes)/Proponentes en la que se les comunica la intención de adjudicar el
contrato.
Oferta: Oferta presentada por una persona individual, jurídica o contrato de
participación en respuesta a una Solicitud de Ofertas para el suministro de los
Bienes, las Obras o los Servicios de No-Consultoría que se requieran.
Oferente:
Por escrito: Comunicaciones registradas a través del sistema electrónico
GUATECOMPRAS.
Proceso Competitivo Abierto: Proceso de adquisición mediante convocatoria
pública abierto a cualquier oferente/proponente.
Postulante:persona individual, jurídica o contrato de participación que presenta una
Solicitud en respuesta a una invitación a participar en un proceso de Precalificación.
Precalificación: que puede utilizarse antes de solicitar ofertas para la adquisición de
Bienes o la contratación de Obras o Servicios de No Consultoría.
Proceso de Adquisición: es el proceso que comienza con la identificación de una
necesidad y continúa con la planificación, la redacción de los requisitos o las
especificaciones, el análisis presupuestario, la selección, la adjudicación del contrato
y su gestión. Finaliza el último día del período de garantía.
Proponente: persona individual, jurídica o contrato de participación que presenta
una Propuesta para el suministro de Bienes, Obras o Servicios de No Consultoría en
respuesta a una Solicitud de Propuestas.
Propuesta: propuesta presentada en respuesta a una Solicitud de Propuestas, que
puede incluir o no el precio, elaborada por una parte interesada en suministrar
Bienes, Obras, Servicios de Consultoría o de No Consultoría.
Proveedor
Precio referencial
Unidad ejecutora
Unidad Compradora
UNDB en Línea:Versión en línea de la publicación de las Naciones Unidas
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS
Enunciado del alcance del concepto de transparencia en el desarrollo de la ley.
• Transparencia
(Procesos, procedimientos, decisiones y resoluciones adecuadamente publicitadas.
Todo el procedimiento de las adquisiciones desde su planificación hasta la
liquidación de los contratos debidamente registrados y de acceso público).
Las Unidades Ejecutoras proporcionarán información clara y coherente con el fin de
que todas las etapas del proceso de adquisición sean comprendidas por los
oferentes, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se
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desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepciones establecidas en la ley.
• Eficiencia y Eficacia
(Etapas bien definidas, claras y debidamente especificadas. Procedimientos claros,
uniformes y estandarizados. Criterios de evaluación y de calificación claros).
El proceso de adquisición y las decisiones que se adopten en su ejecución deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Unidad Ejecutora,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la
efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una
repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés
público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.
Amplia Competencia: debe promover la mayor competencia posible en cualquier
proceso de adquisición a través de convocatorias con adecuada Publicidad y
Divulgación, y libertad de Participación y Concurrencia.
• Debido Proceso
Igualdad de Oportunidades: garantizar en cualquier proceso de adquisición las
mismas oportunidades a los participantes.
Tratamiento Igualitario: en el desarrollo de procesos de adquisición se les deben dar
el mismo tratamiento a los participantes en todas las etapas del proceso.
Reglas Claras: Todos los procesos de adquisición deben definir claramente las
reglas de juego a las que se deben ajustar los oferentes, a efecto de presentar
ofertas, y su posterior evaluación, adjudicación y contratación.
Prácticas Prohibidas: todas aquellas acciones punibles que atentan contra el debido
proceso que rigen las adquisiciones del Estado. El reglamento desarrollara lo relativo
a esta materia. (A título de ejemplo: conflicto de intereses, colusión, cohecho,
corrupción, extorsión, etc.) En el caso de los oferentes, la incursión en cualquiera de
ellas habilitará a la unidad ejecutora a rechazar la oferta en cualquier fase del
proceso. En el caso de funcionarios públicos que incurrieren en alguna de estas
prácticas se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales
correspondientes.
• Equidad
Las obligaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Estado en la gestión del bien común. Asimismo, se deberán garantizar a todos
losoferentes/proponentes reglas claras, publicidad debida, trato justo, igual y
equitativo; y demás condiciones que no justifiquen el uso de prácticas prohibidas
dentro del proceso de adquisición, sin incurrir en sanciones administrativas, sin
perjuicio de lo establecido en la ley penal.
•

Igualdad de oportunidades
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TÍTULO II
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
• Finalidad
La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor
de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque
de gestión por resultados en las adquisiciones de bienes, servicios y obras, de tal
manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de
precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una
repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se
fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.
• Ámbito de aplicación
A qué y a quiénes se le aplica la ley (entidades públicas y cualquier entidad que
realice adquisiciones con fondos públicos, y como se aplica en cada caso);considerar
agregar una disposición en la que diga que si hay una disposición que contradiga la
presente ley, rige lo establecido en esta ley.
a) Los Organismos del Estado;
b) Las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades;
c) Las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital
mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado;
d) Las Organizaciones No Gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro, que
reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las Organizaciones de
Padres de Familia -OPF-;
e) Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos,
ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado, respecto a los
mismos;
f) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de
derecho público o privado;
Las instituciones que conforman el sector público, cuyas leyes orgánicas o de
creación establezcan disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente
ley, en lo relacionado a las adquisiciones con fondos públicos, quedan sujetas a la
presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la Dirección
General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del
ámbito de su competencia.
Las asociaciones, fundaciones,patronatos, cooperativas, comités y demás
organizaciones no gubernamentales, fideicomisos y todaentidad privada o mixta,
nacional o extranjera cuando los fondos que financian la adquisición provienen de
fondos públicos.

•

Tratamiento de financiamiento externo
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Donaciones y convenios internacionales, cuando hay financiamiento de banca
multilateral y/o bilateral en forma independiente:
a) Banca Multilateral y Cooperación Técnica Internacional: Se aplicará las
normas políticas y procedimientos del financiador en forma
independiente de cuál es el monto de la compra financiada con
recursos del financiador.
b) Tratados y Convenios internacionales: las disposiciones emanadas en
materia de adquisiciones publicascontenidas en los tratados y
convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de
Guatemala,se respetaran y aplicaran conforme al sentido al que fueron
dispuestas.
Las contrataciones o adquisiciones que se realicen por cualquiera de las
modalidades contempladas en la presente Ley y su Reglamento, quedan sujetas a
las demás disposiciones que la misma establece. El Reglamento de esta Ley
establecerá los requisitos, condiciones y desarrollará los procedimientos necesarios
para cada modalidad.

CAPÍTULO II
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN
•

Autoridad responsable

Definición de autoridad superior, autoridad administrativa. Definir en qué momento
van a participar en el proceso, definir lasfunciones y atribuciones.Revisar la Ley
Orgánica del Presupuesto y su reglamento para ver coincidencia de los conceptos
con unidad ejecutora.
Revisar los órganos de decisión dentro de la organización pública, y que
modificaciones son necesarias para aplicar la presente ley, sobre la base de lo
establecido en el art. 154 CPRG.
Desconcentración de la autoridad
El Jefe de la Unidad Ejecutora como único responsable de los procesos y
procesamientos de adquisiciones (se deberá detallar el concepto de unidad ejecutora
a todas las instituciones y entidades comprendidas en la presente Ley)
Sólo requerirá autorización de la Autoridad Superior (Ministro o equivalente) a los
efectos de aprobar el gasto en en la aprobación y modificación del Plan de
Adquisiciones
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La ley limitará explícitamente el alcance de la aprobación de la autoridad superioren
planes de adquisiciones y sus modificaciones de planesde adquisiciones solamente
al efecto de compromiso del gasto; no validación del contenido del plan.
Autoridad Administrativa Superior (Unidad Ejecutora): único responsable de las
adquisiciones (sus etapas y procesos).
En el reglamento se deberán regular cada una de las funciones de las autoridades
dentro del proceso.
•

Autoridad Administrativa Superior/Jefe Unidad Ejecutora
a) Responsable por la elaboración del Plan de Adquisiciones, de las
convocatorias,
documentos,
procesos,
procesamientos,
adjudicaciones, contratos, y modificaciones de contratos de las
adquisiciones.
b) Vinculación Plan de Adquisiciones.
c) Inicio de procesos.
d) Aprueba documentos.
e) Designa Comité de Evaluación: elegir la gente idónea independiente
de la forma de contratación de esta (inclusive la posibilidad de
contratar consultores financiados con recursos propios, externos o
con otras Fuentes de financiamiento), seleccionados sobre la base
de capacidades o conocimientos específicos requeridos para la
adquisición del bien o servicio.
f) Define plazos que tiene el Comité para preparar su informe.
g) Con relación al informe de evaluación preparado por el comité de
evaluación.
h) Una vez recibido el informe de evaluación y recomendación, el Jefe
de la Unidad Ejecutora: Aprueba, imprueba, amplia, modifica,
porque en definitiva es el responsable de la decisión. Puede requerir
opiniones técnicas adicionales; el Jefe de la Unidad Ejecutora todo
lo tiene que documentar.
i) Verificación de la disponibilidad para comprometer el gasto.
j) Administración y supervisión de contratos: Definir responsabilidades
del contratante.
k) Responsable por la adecuada supervisión y verificación del debido
cumplimiento del contratista de acuerdo a las obligaciones,
condiciones, especificaciones técnicas, legales y financieras del
contrato.
l) Autorización de pagos.
m) Recepción y liquidación de contratos
•

Comité de Evaluación
a) Designado por Autoridad Administrativa superior/Unidad Ejecutora.
6

Marco Lógico Conceptual, aprobado Mesa Técnica MINFIN
22 de mayo de 2018

b) Emite Informe y eleva a autoridad administrativa superior. No es un
informe de adjudicación es solo un informe de evaluación y
recomendación (el informe es de recomendación por lo tanto no es
vinculante).
c) La comisión termina la evaluación y prepara el informe de
recomendación y lo eleva a consideración del jefe de la Unidad
Ejecutora.
d) La comisión designada es responsable por el informe que prepara,
porque posteriormente el Jefe de la Unidad Ejecutora se toma una
decisión sobre la base del análisis y consideración de ese informe.
e) De acuerdo a requerimientos, amplia, confirma, modifica su
recomendación si así lo estima.
f) El comité puede estar conformado por funcionarios, empleados
públicos, profesionales o técnicos, de carácter temporal,
consultores, sin estar supeditado a una fuente de financiamiento
específico.
•

Autoridad Superior
a) La Autoridad Superior aprobara la vigencia de la necesidad de la
compra en forma previa a iniciar la convocatoria, por encima de
montos a ser definidos en el reglamento.
b) Aprueba el Plan de Adquisiciones y modificaciones al plan de
adquisiciones cuando se modifiquen montos según se desarrolla en
el Capítulo I del Título III, Plan de Adquisiciones).

•

Organización de los procesos

Los procesos de contratación son organizados por la Unidad Ejecutora, como
destinataria de los fondos públicos asignados a la adquisición.
Mediante convenio la Unidad Ejecutora puede encargar a otra, las actuaciones
preparatorias y/o el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, también puede encargarse determinados procedimientos de
selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorización
expresa, cuando el objeto de la adquisición sea calificado como especializado o
complejo, siguiendo las condiciones de transparencia, auditoría y rendición de
cuentas, de acuerdo a lo que establece el reglamento.
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•

•
•
•
•

Sujetosque intervienen en el proceso: deben ser seleccionados sobre la base
decapacidades e idoneidades para la función específica, no es necesario que
sean servidores públicos; pueden ser consultores.
Dependencias y órganos encargados de las adquisiciones
Responsabilidades esenciales
Supervisión del ente rector
Responsabilidad de la Unidad Ejecutora (proceso de adquisición en forma
integral, contrato y administración del contrato).

TÍTULO III
CAPÍTULO I
PLAN DE ADQUISICIONES
•

Requisito fundamental y punto de partida para cualquier proceso de adquisición.

•

No se podrán iniciar procesos de adquisiciones que no estén incluidas en el Plan
de adquisiciones previamente aprobado. Esto no abarca situaciones de urgencia
y emergencia. En estos casos se podrán realizar adquisiciones sin que estén
incluidas en el plan previamente aprobado.

•

Los métodos y modalidades de las adquisiciones deben ser iguales a los que se
encuentran en el plan previamente aprobado. No se podrán procesar
adquisiciones con modalidades ni métodos diferentes al plan aprobados.

•

Los planes de adquisiciones deberán ser multianuales (analizar la legislación para
elaborar planes de adquisiciones plurianuales) y para cada año fiscal el del año
correspondiente.

•

Necesidad que el Plan de adquisiciones comprometa disponibilidad de recursos
en forma anual sin las revisiones cuatrimestrales y permita planificación para los
casos de contrataciones plurianuales. Plantear conjuntamente las necesidades
de modificaciones a leyes existentes para habilitar esto.

•

Plan de adquisiciones con actualizaciones obligatorias en periodos a definir y toda
vez que sea necesario.

•

Autoridad responsable de la elaboración, actualización y publicación de los planes
de adquisiciones.

•

Actuaciones preparatorias
Requerimientos
Homologación de requerimientos
Precio Referencial
Autoridades intervinientes en la aprobación del plan de adquisiciones
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•

Autoridad máxima de la entidad (Autoridad Superior) cuando se trate de
modificaciones a los métodos y modalidades de selección, cuando se agreguen o
eliminen adquisiciones en el plan.

•

Área de presupuesto de la Entidad, cuando se modifique el presupuesto global
del plan, si varía el plan de pagos previsto.

•

Contenido del plan
En el plan se deber incluir que todo lo que se va adquirir en el periodo del plan
(detalle de cada una de las adquisiciones).
Cómo se va adquirir (modalidad método y tipo de contrato).
Cuando se va a realizar (inicio del proceso, adjudicación, firma de contrato y
terminación de contrato).

•

Precio referencial.
Plan de pagos para cada adquisición incluida en el plan.
Montos de adjudicación. Montos finales de cada adquisición.
Contrataciones directas se deben justificar para aprobación del plan.

•

El plan de adquisiciones y sus actualizaciones será público.

•

Prohibición de fraccionamiento (artificial).
Desarrollar el concepto:
Cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones de un mismo
bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, divididas en procesos menos
competitivos.
Consiste enutilizar un método de adquisición menos competitivo que el que
razonablemente debería utilizarse en función del monto o volumen del objeto
deesas adquisiciones previsto para el plazo contemplado en el plan de
adquisición.

•

Planificación de adquisiciones, podrá incluir la ejecución de contratos
plurianuales.

•

Adquisiciones solamente podrán ser iniciadas según y de conformidad a lo
establecido en el Plan de Adquisiciones previamente aprobado.No se podrán
realizar adquisiciones que no estén en el plan de adquisiciones previamente
aprobado ni de manera diferente a la que está consignada en el plan
previamente aprobado.

•

Habrá una salvedad en los casos de Emergencias y Urgencias que estará
desarrollada en los regímenes especiales correspondientes a Emergencia y a
Urgencia.
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•

Adquisiciones directas (compras, contrataciones directas) deben estar indicadas
y justificadas en el Plan de Adquisiciones con excepción de aquellas reguladas
según régimen especial de emergencia y/ o urgencia.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

•

Las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones tienen la
responsabilidad de cumplir con los requisitos exigidos en los documentos de
adquisiciones y en el contrato que firmen con el Contratante. Es obligación de
los interesados en participar en la licitación, analizar los documentos de licitación
y comunicar cualquier observación en su momento.

•

El inicio de todo proceso de adquisiciones es el Plan de Adquisiciones, no se
puede iniciar una adquisición si no está en el plan de adquisiciones previamente
aprobado y divulgado. Las adquisiciones deberán ser realizadas de conformidad
con lo establecido en el plan de adquisiciones previamente aprobado y divulgado.

•

Disponibilidad presupuestaria ya fue dada al aprobar el plan, previo a la firma del
contrato será necesario la certificación de crédito presupuestario.

•

Integración de varias unidades ejecutoras de la misma o diferentes entidades
para llevar a cabo procesos de adquisiciones.
Describir posibilidad de integrar procesos de adquisiciones entre unidades.
Una unidad realiza el proceso y cada unidad firma el contrato por la parte que le
corresponde.

•

Agentes de Adquisiciones
Cuando una Unidad Ejecutora carezca de la organización, los recursos o la
experiencia necesarios para la complejidad de la adquisición, puede emplear
como agente a una empresa especializada en gestionar adquisiciones. Estos
agentes pueden seleccionarse mediante la SBCC o la SBMC y debe estar
incluida en el Plan de Adquisiciones. El agente llevará adelante el proceso de
adquisición en nombre (por orden y cuenta) dela Unidad Ejecutora siguiendo
todas las disposiciones pertinentes establecidas en la presente ley.

•

Los precios referenciales son estimativos. No serán vinculantes automáticamente
para adjudicaciones y/o descalificaciones de ofertas/propuestas.

•

Muestras: las muestras no podrán ser utilizadas como factor de evaluación.

•

Idioma
El idioma en todos los procesos de adquisiciones será el idioma español.
En todos los casos los oferentes/proponentes deberán redactar sus ofertas y todo
el contenido de las mismas en idioma español; en el caso que se adjunte a la
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misma folletos en otro idioma, para evaluación sólo se considerará lo que esté
traducido al español: En caso de discrepancia entre lo expresado en otro idioma y
el español prevalecerá lo indicado en el idioma español y el oferente estará
obligado a cumplir con lo establecido en la traducción.
•

Información confidencial: desarrollar concepto de que los oferentes/proponentes
podrán indicar en sus ofertas/propuestas lo que corresponda a información
confidencial (desarrollar concepto de información confidencial; derechos de
autor).

•

Comunicaciones
Comunicaciones y notificaciones, todas las comunicaciones deben ser realizadas
por escrito, con prueba de recepción. Para las gestionadas a través del sistema
electrónico serán evidenciadas por el propio registro del sistema, transacciones
electrónicas en GUATECOMPRAS (definir cómo será en tema de
comunicaciones en el caso de consultas aclaratorias durante evaluación de
ofertas/propuestas).

•

Normas y especificaciones técnicas
Cuando se establezcan normas y especificaciones técnicas en los documentos de
licitación.
En
licitaciones
públicas
internacionales
se
especificarán
normas
internacionalmente aceptadas salvo que para el objeto en cuestión no exista una
norma internacional.
Las normas y especificaciones técnicas estipuladas en los documentos de
adquisiciones aplicables deberán promover la competencia más amplia posible y,
a la vez, garantizar el desempeño u otros requisitos de las adquisiciones. En la
medida de lo posible, en las adquisiciones competitivas internacionales, se
especificarán las normas internacionalmente aceptadas con las que deberán
cumplir los equipos, los materiales o la mano de obra. En todos los casos, en los
documentos de adquisiciones deberá constar que también se aceptarán los
equipos, los materiales o la mano de obra que cumplan con otras normas que
sean equivalentes a las especificadas.

•

Marcas comerciales
Las especificaciones deberán basarse en las características técnicas o en los
requisitos de funcionamiento pertinentes. Deberán evitarse las referencias a
marcas comerciales, números de catálogo comerciales o clasificaciones
similares. Si se justifica especificar la marca comercial o el número de catálogo
de un fabricante en particular para aclarar una especificación que de otro modo
quedaría incompleta, deberán añadirse las palabras “o equivalente” después de
dicha referencia para permitir que se acepten ofertas de Bienes con
características similares y funcionamiento al menos significativamente
equivalente a los indicados.
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•

Documentos de adquisiciones estandarizados (El ente rector desarrollará
documentos de adquisiciones estandarizados los cuales una vez publicados
serán de uso obligatorio):
• Estructura y contenido de los documentos de adquisiciones:
(desarrollar)
• Convocatoria
• Condiciones Generales de la Licitación (Instrucciones de la licitación,
(Instrucciones a los Oferentes)
Desarrollar: Objeto de esta sección de los documentos y que debe
contener)
• Elementos que conforman la Oferta
Desarrollar: Objeto de esta sección de los documentos y que debe
contener
• Condiciones Particulares (Especiales) de la Licitación
Desarrollar: Objeto de esta sección de los documentos y que debe
contener
• Criterios de Calificación y de Evaluación( según Capítulo…. Título …)
• Formularios que integran la oferta
• Modelo de Contrato( según Capítulo…. Título …)
En la selección de los tipos de contrato y de los arreglos contractuales
se deberán tener en cuenta las características, los riesgos y la
complejidad de las adquisiciones, así como el criterio de optimización
de la relación calidad-costo. Entre los tipos de contrato y arreglos
contractuales más comunes figuran los siguientes: de suma alzada
(suma global); llave en mano; basado en el desempeño; de precio
unitario; basado en el tiempo trabajado; Acuerdos Marco; de
construcción-posesión y operación, y de construcción operación y
transferencia. Para más detalles de Contratos, véase el Capítulo V
Título IV.
• Condiciones Generales del Contrato (Disposiciones legales
Guatemala, prácticas prohibidas, conflicto de interés entre un
supervisor y el contratista de obras)
• Condiciones Particulares (Especiales) del Contrato.
Por ejemplo, Objeto, Plazos, Pagos, Arbitraje, Garantías, etc.
• Formularios de contrato (según Capítulo…. Título …).

•

Divulgación de Ficha Técnica
Con el objeto de dar a conocer con antelación los proyectos de fichas técnicas de
los diferentes procesos, en los casos de licitaciones públicas nacionales e
internacionales, acuerdo marco y subasta electrónica inversa, estas se deberán
publicar en GUATECOMPRAS, un plazo de por lo menos 5 días hábiles para
análisis y comentarios.

•

Publicidad
Contenido:
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Debe ser amplio y suficiente con el nivel de detalle necesario para que los
participantes tengan la información suficiente para identificar su interés en
participar o si requieren alianzas estratégicas (incluye lo relativo a precio
referencial).
•

Convocatorias
La convocatoria es obligatoria en los que se prevea realizar convocatorias de
adquisiciones abiertas y competitivas.
En las adquisiciones competitivas, es fundamental que las oportunidades de
participar se notifiquen de manera oportuna con plazo suficiente.
La Unidad Ejecutora deberá preparar la convocatoria y publicarlo; deberá incluir
como mínimo la siguiente información:
•
El nombre del convocante
•
El objeto,propósito y alcance de la adquisición
•
Presupuesto estimado
•
Naturaleza de oferentes/proponentes que se requieren
•
Persona de contacto de la Unidad Ejecutora
•
La dirección de GUATECOMPRAS en el que se publicarán los
documentos de adquisiciones
En las adquisiciones con convocatorias abiertas y competitivas internacionales
LPI:
En forma adicional para el caso de licitaciones públicas internacionales se
deberá acceder a publicaciones a niveles internacionales que propicien la
competencia en el ámbito específico de la adquisición y como mínimo en el
periódico en línea de amplia circulación internacionaly de ser posible, en un
diario internacional de amplia circulación.

•

Plazos
Los plazos mínimos para presentación de ofertas/propuestas para los diferentes
métodos de adquisición serán regulados por (ente rector) pero la responsabilidad
de la Unidad Ejecutora es establecer plazos suficientes y adecuados para el
objeto de las adquisiciones.

•

Pago adelantado: definición de pago adelantado

•

Anticipos
Definición de anticipo; aclarar que un anticipo no es pago adelantado.
•
Objeto del anticipo
•
Cuando procede
•
Límites porcentuales
• Pagos:Para evitar discrecionalidades se deberá desarrollar el tema: En el
procesamiento de pagos (en el reglamento) se respetará el derecho de turno
(Reglamento de pagos; en todos los casos se deberá exigir que exista un
reglamento de pagos en cada entidad. Ver si se desarrollará uno para todas las
13
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entidades o si cada entidad lo debe desarrollar).Determinar si existe algún
reglamento ya establecido y si será en esta Ley que se tenga que regular.

Compras Consolidadas

•

Paralos efectos de lograr economías de escala, dos o más Unidades Ejecutoras
podrán asociarse para llevar a cabo un proceso de adquisición común que
desemboque en contratos individuales.
•

Ofertas Alternativas
Si en una adquisición se desea admitir la presentación de ofertas alternativas,
los documentos de adquisición deberán indicarlo expresamente, así como
también la forma en que las ofertas alternativas serán evaluadas.

•

Errores y omisiones de carácter subsanable
• Errores subsanables:
Los documentos de adquisición establecerán la metodología a
emplearse para la corrección de errores subsanables. Diferencia entre
cifra expresada en números y en letras; la oferta se corrige según lo
expresado en letras. Diferencias entre precios unitarios y totales; se
corrigen totales; diferencia entre sub totales y totales se corrigen los
totales.
• Omisiones subsanables:
Definir que son omisiones subsanables
Los documentos de adquisición establecerán que las omisiones de
carácter subsanable podrán ser subsanadas. Se solicitará por escrito al
oferente/proponentes que en un plazo determinado presente la
documentación correspondiente.
•

Comunicaciones
La
comunicación
entre
la
entidad
contratante
y
los
Postulantes/Licitantes/Proponentes, Consultas durante las diversas etapas del
proceso de adquisición deberá ser por medio de GUATECOMPRAS con el
correspondiente acuse de recibo.
Desarrollar cómo será el manejo de consultas aclaratorias durante el periodo
confidencial (durante el periodo de calificación) para que las preguntas y las
respuestas sean confidenciales.

•

Monedas
Para las adquisiciones competitivas internacionales, en el documento de
adquisición se deberá especificar que el Licitante/Proponente/Consultor puede
expresar el precio de su Oferta/Propuesta en cualquier moneda de libre
convertibilidad. En el documento de adquisición se podrá solicitar a los
Licitantes/Proponentes/Consultores que indiquen la parte del precio de la
Oferta/Propuesta correspondiente a los gastos locales en la moneda nacional.
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El pago del precio del contrato se efectuará en la moneda o monedas en las
que el Licitante/Proponente/Consultor lo hubiera solicitado en su
Oferta/Propuesta.
•

Ajustes de precios: definición del concepto de ajuste de precios.
En el documento de adquisición se estipulará una de las dos opciones
siguientes:
Que el precio de la Oferta/Propuesta será fijo, o
Que se efectuarán ajustes del precio para reflejar los cambios en los
principales componentes de los costos del contrato, como la mano de obra y
los materiales. (desarrollarcómo se introduce esta opción)

•

Oferentes:
Personas individuales
Personas jurídicas
Asociaciones transitorias (Contrato de participación)
Las empresas que participan en adquisiciones pueden conformar asociaciones
transitorias (tanto empresas nacionales como o extranjeras) para la
presentación de Ofertas/Propuestas y posterior ejecución de contrato. Estas
asociaciones transitorias pueden ser de largo plazo (independientes de un
proceso de adquisición en particular) o conformarse para participar en un
proceso de adquisición específico. Todos los miembros de una asociación
transitoria serán conjunta y solidariamente responsables por la totalidad del
contrato.

•

Una oferta por oferente
Una empresa no presentará más de una Oferta/Propuesta, ya sea a nombre
propio o como parte de una asociación transitoria en otra Oferta/Propuesta,
excepto en los casos en que se permita presentar Ofertas/Propuestas
alternativas. Si una firma presenta más de una Oferta/Propuesta o participa en
más de una, se descalificarán todas las Ofertas/Propuestas en las que dicha
firma esté involucrada. Desarrollar que el concepto incluye empresas que
tengan directores, gerentes, accionistas, representantes legales, en común o
parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. También
cualquier oferente/proponente en que se pueda evidenciar que estuvo en
conocimiento de la oferta/propuesta de otro participante. Ver cómo evitar
ofertas escalonadas realizadas por parientes en primer grado de
consanguinidad o afinidad.
Si una firma participa como subcontratista en una oferta no podrá participar
como oferente/proponente en el mismo proceso.
Esto no limita la inclusión de una firma como subcontratista en más de una
Oferta/Propuesta, ni la participación de una persona individual como miembro
de un equipo en más de una oferta/Propuesta cuando las circunstancias lo
justifiquen y el documento de licitación así lo permita.
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•

Ofertas/Propuestas
Los Oferentes/ proponentes podrán indicar en sus Ofertas/Propuestas la
información considerada como confidencial (secretos comerciales o
información sensible desde el punto de vista comercial o financiero, ajustado a
lo establecido en la ley, Ley de propiedad intelectual, ley de acceso a la
información pública).

•

Validez de la Oferta/Propuesta
El período de validez de la Oferta/Propuesta especificado en el documento de
adquisición deberá tener la duración suficiente como para que:
Se cumplan todas las instancias pertinentes y necesarias en el proceso. La
Unidad Ejecutora compare y evalúe las Ofertas/Propuestas, comunique la
adjudicación y firme el contrato.

•

Aclaraciones sobre los documentos de adquisiciones
Por escrito.
Cómo se formulan.
Cómo se responden.
Plazo.
Plazo mínimo para presentar ofertas/propuestas después de respuestas.
Las solicitudes y repuestas de las aclaraciones forman parte de los
documentos de licitación.
Los posibles Postulantes/Oferentes/Proponentes/Consultores podrán solicitar,
por medio del sistema GUATECOMPRAS, aclaraciones sobre los documentos
de adquisiciones emitidos por el Unidad Compradora. En su respuesta, debe
incluir la consulta y no se deberá divulgar ninguna información que pudiera
concederle una ventaja injusta. Todas las aclaraciones y modificaciones de los
documentos de adquisiciones deberán consignarse por medio del sistema
GUATECOMPRAS, con el tiempo suficiente para permitir adoptar las medidas
que correspondan; adicionalmente las consultas realizadas y las respuestas
enviadas serán incorporadas a los documentos de licitación.
Las consultas podrán ser realizadas hasta …. Días de la fecha y hora límite
para la recepción de ofertas/propuestas. Las respuestas deberán ser
publicadas en GUATECOMPRAS, hasta … días antes de la fecha y hora
límites de la recepción de ofertas/propuestas.
Si la respuesta no se produce dentro del plazo para responder, se deberá
prorrogar el plazo.
Al momento de efectuar una respuesta, se deberá tener en cuenta si como
resultado de las mismas, se hace necesario otorgar más tiempo para la
presentación de ofertas/propuestas.

•

Modificaciones a los documentos de licitación
Plazo mínimo para presentar ofertas/propuestas después de emitida una
modificación.
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Las modificaciones, ambas forman parte de los documentos de licitación.
Todas las modificaciones que se introduzcan en documentos de adquisiciones
ya emitidos deberán incluirse como enmiendas que deberán consignarse por
escrito. De ser necesario, se deberá extender el plazo para la presentación de
Ofertas/Propuestas, en todo deberá mediar como mínimo x días antes de la
apertura de ofertas/propuestas.
Período para presentación de ofertas/propuestas;Plazos para presentación de
propuestas/ofertas; desde la convocatoria (publicidad) hasta fecha y hora
límite para presentar Ofertas/Propuestas.
El plazo para la elaboración y presentación de Ofertas/Propuestas se
determinará teniendo debidamente en cuenta las circunstancias particulares
del proyecto y la magnitud, los riesgos y complejidad de las adquisiciones.
Para las adquisiciones abiertas y competitivas nacionales (LPN) el plazo
mínimo será de xxdías hábiles.
Para las licitaciones abiertas competitivas internacionales (LPI), el plazo
mínimo será de (xx)días hábiles.
En el caso de adquisiciones complejas o toda vez que se considere pertinente,
la
Unidad
Ejecutora
permitirá
a
los
posibles
Licitantes/Proponentes/Consultores un nivel razonable de acceso a los
emplazamientos del proyecto con mayores plazos según se defina en los
documentos de adquisiciones.
En Acuerdos Marco: detallarcomo mínimo xx días hábiles plazo para
presentación de ofertas/propuestas.
En Subasta electrónica Inversa: detallar como mínimoxx días hábiles plazo
para presentación de ofertas/propuestas.

•

•

Presentación de propuestas/ofertas
Los Oferentes/ Proponentes podrán presentar sus Ofertas Propuestas en
cualquier instancia a partir del momento de la convocatoria (aviso de
adquisición) hasta la fecha y hora límite establecido para recepción de Ofertas/
Propuestas.

•

Recepción de ofertas, la unidad ejecutora designara a los responsables para
la recepción, cuando la entrega sea física.
• Los documentos de adquisición deberán precisar en detalle el lugar
donde se recibirán ofertas/propuestas. (dirección, nivel, oficina,
responsable)
• Los oferentes/proponentes podrán hacer llegar sus ofertas
personalmente o por correo postal.
• La Unidad Compradora garantizará la adecuada recepción de
Ofertas/propuestas dentro del plazo establecido para ello.
• Sustitución de ofertas.
• Retiro de ofertas.
• Ofertas/Propuestas tardías.
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•

•

Ofertas / Propuestas tardías no serán recibidas.
Registro de recepción de Ofertas / Propuestas.
La Unidad Compradora llevará un registro de las Ofertas/Propuestas
recibidas dentro del plazo, de las sustituciones y los retiros de Ofertas/
Propuestas, a toda oferta/propuesta recibida en tiempo, se le deberá
emitir constancia de la misma; lo mismo en el caso de sustituciones y
retiros.

Apertura de propuestas/ofertas
Para la apertura de ofertas/Propuestas el Jefe de la Unidad
Ejecutoranombrará una(s) persona/personas que tendrá a su cargo conducir el
Acto de Apertura y redactar y firmas el Acta de Apertura.
La fecha y hora de la apertura de las Ofertas/Propuestas deberán coincidir con
el vencimiento del plazo de presentación de las Ofertas/Propuestas o ser
inmediatamente posteriores, y deberán especificarse, junto con el lugar en
que haya de efectuarse la apertura, en el documento de adquisición y en la
convocatoria (aviso de adquisición).En procesos de una sola etapa con dos
sobres, también deberá anunciarse adecuadamente la fecha, la hora y el lugar
de la apertura del segundo sobre.
La apertura de las Ofertas/Propuestas se hará en un acto público.
En la apertura, no se comentará las características de ninguna
Oferta/Propuesta ni rechazará ninguna que se haya recibido a tiempo.
En las aperturas se iniciará el proceso leyendo en voz alta los nombres de los
Oferentes Proponentes que han presentado Ofertas / Propuestas en tiempo y
que serán abiertas
No se considerarán las Ofertas/Propuestas que no se hubieran abierto y cuyo
contenido no se hubiera leído en voz alta en el acto de apertura.
En procesos de una sola etapa y un solo sobre, la Unidad Compradora:
Abrirá en público todas las Ofertas/Propuestas recibidas antes de que finalice
el plazo correspondiente.
En un proceso de una sola etapa y dos sobres
Abrir sobre 1 (propuestas técnicas en el acto de apertura (a desarrollar);
calificar y evaluar propuestas técnicas; abrir sobre 2 (ofertas económicas)
solamente de aquellos oferentes cuyas propuestas técnicas quedan
precalificadas
En un proceso de dos etapas:
En la primera etapa es un proceso de licitación para calificar interesados, se
invita interesados a presentar antecedentes y documentos para precalificar.
Se reciben las manifestaciones de interés en acto público. Se procede a
calificar a los oferentes/proponentes y se determina la lista de precalificados.
18

Marco Lógico Conceptual, aprobado Mesa Técnica MINFIN
22 de mayo de 2018

En la segunda etapa se invita a
ofertas/propuestas en uno o dos sobres.

los

precalificados

a

presentar

Si es un solo sobre se abre en acto público.
Si es en dos sobres, se abre el sobre 1 en acto de apertura se evalúan
propuestas técnicas y en una segunda instancia se abren los sobres de
precios.
•

Ofertas/Propuestas Tardías
No se considerarán las Ofertas/Propuestas recibidas después de la fecha y
hora de vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

•

Acta de Apertura
Se elaborará un Acta de apertura en la que sin menoscabo de las
formalidades relativas al acto, se debe incluir los nombres de los oferentes/
Proponentes cuyas ofertas/Propuestas fueron abiertas, precios de ofertas y
descuentos.
Comunicación Acta de Apertura: sistema GUATECOMPRAS(a desarrollar).

• Evaluación de propuestas/ofertas (desarrollar)
• Comités de evaluación(desarrollar)
• Confidencialidad
Periodo confidencial de las adquisiciones
Desde finalización acto de apertura hasta comunicación resultado de la
evaluación.
Durante este periodo no se podrán dar a conocer información alguna sobre el
proceso.
Comunicaciones por escrito solamente para solicitar aclaraciones y recibir
respuestas a las mismas, y solamente a iniciativa de la comisión.
La información vinculada con el examen, las aclaraciones y las evaluaciones
de las Solicitudes/Ofertas/Propuestas deberá tratarse en forma confidencial
sin
difundir
cualquier
aspecto
de
la
misma
a
otro
Licitante/Proponente/Consultor que participe en el proceso de selección y a
toda otra parte no autorizada a acceder a este tipo de información hasta tanto
se haya notificado el resultado de la evaluación.
En la evaluación de ofertas/ propuestas se corregirán los errores aritméticos
según la metodología definida en el documento de adquisición. Se permitirá la
subsanación de omisiones de carácter subsanable según lo dispuesto en el
documento de adquisición
Aplicación de criterios de calificación y evaluación:
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Solo se aplicarán los criterios de evaluación indicados en el documento de
adquisición sin modificaciones.
Todos los criterios establecidos en el documento de adquisición deben ser
aplicados.
•

Información confidencial de ofertas/ propuestas: desarrollar concepto y
tratamiento de la información confidencial.

•

Consultas aclaratorias
Por escrito y respuestas por escrito (desarrollar como se debe hacer).
Se responden sin identificar quién las formuló.
No se permite mejoras de ofertas / propuestas.
Definir como se preserva el anonimato de quién las formula.

•

Único Oferente/Proponente: desarrollar tema de tratamiento en caso de único
oferente.

•

Declaración Desierta
Cuando no se recibe oferta alguna

•

Prescindir el evento
El derecho que tiene el Estado de poder dejar sin efecto cualquier proceso de
adquisición en cualquier instancia, sin perjuicio para el Estado. La Unidad de
Compra deberá justificar la decisión hasta antes de la notificación de la
adjudicación del proceso.

•

Rechazo de propuestas/ofertas
Rechazo de todas las ofertas/ propuestas (justificación interna, reglamentar en
qué casos se declara desierta, i.e. cuando no hubo oferentes, nadie cumplió
con los requisitos. Re-licitar con diferentes pliegos
Obras, bienes y servicios de No Consultoría
Se justificará el rechazo de todas las Ofertas/Propuestas (en los siguientes
casos:
Ejemplos a desarrollar
Cuando no haya competencia real (evidente, debidamente justificada).
Cuando ninguna de las Ofertas/Propuestas responda sustancialmente a
los requisitos de los documentos de adquisición.
Cuando los precios de las Ofertas/Propuestas sean significativamente más
altos que la estimación actualizada de los costos o el presupuesto
disponible.
Cuando corresponda si ninguna de las Propuestas Técnicas obtiene el
puntaje mínimo requerido.
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La falta de competencia no se determinará únicamente sobre la base del
número de Licitantes/Proponentes. Aún cuando se presente una sola
Oferta/Propuesta, podrá considerarse que el proceso es válido si:
Si la unidad compradora rechaza todas las Ofertas/Propuestas, deberá
examinar los motivos que justificaron dicho rechazo y efectuar las
modificaciones adecuadas en los documentos de adquisiciones antes de
iniciar un nuevo proceso para volver a solicitar nuevas Ofertas/Propuestas.
La unidad compradora no podrá rechazar todas las Ofertas/Propuestas y
convocar a presentar nuevas Ofertas/Propuestas utilizando el mismo
documento de adquisición únicamente para obtener precios más bajos.
Alternativas cuando ninguna de las ofertas/propuesta
sustancialmente con los requisitos de la adquisición:
•
•

cumple

Nueva licitación (modificación documentos de licitación)
Negociación con oferta/propuestamejor evaluada. (Desarrollar
conceptualmente condiciones de negociación y límites; umbrales de
negociación, que se puede negociar y que no es negociable).

• Consultorías
Se justificará el rechazo de todas las Propuestas en los siguientes
casos:
•

•
•

cuando ninguna de las Propuestas logre responder a
aspectos importantes de los términos de referencia o
todas presenten deficiencias significativas en el
cumplimiento de dichos términos;
cuando ninguna de las Propuestas alcance el puntaje
técnico mínimo requerido;
cuando el precio ofrecido en la Propuesta ganadora
sea significativamente más alto que el presupuesto
disponible o que las estimaciones de los costos
actualizadas recientemente.

La Unidad Compradora no podrá rechazar todas las
Ofertas/Propuestas
y
convocar
a
presentar
nuevas
Ofertas/Propuestas utilizando el mismo documento de adquisición
únicamente para obtener precios más bajos.
Alternativas cuando ninguna de las ofertas/propuestas cumple
sustancialmente con los requisitos de la adquisición:
•
•

Nueva adquisición (modificación documentos de
adquisición)
Negociación con la oferta más conveniente
(condiciones de negociación y límites. Desarrollar
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conceptualmente condiciones de negociación y
límites; umbrales de negociación, que se puede
negociar y que no se puede negociar).
•

•

Propuestas/ofertas seriamente desequilibradas o con pagos iniciales
elevados
En el caso de Obras y de Plantas, si la Oferta/Propuesta que presenta
el costo evaluado más bajo o que resulta ser la mejor
Oferta/Propuesta evaluada está, en opinión de la unidad compradora,
seriamente desequilibrada o muestra pagos iniciales elevados, la
unidad compradora podrá exigir al Licitante que presente las debidas
aclaraciones y justificaciones por escrito, incluido un análisis
pormenorizado de los precios que demuestre la coherencia de esos
precios con el alcance de las Obras, la metodología propuesta y los
plazos. Tras evaluar el análisis pormenorizado de los precios la unidad
compradora podrá, según corresponda:
•

aceptar la Oferta/Propuesta;

•

solicitar incremento del monto de la garantía de
cumplimiento contrato hasta un nivel que no podrá superar
el xx% (xx por ciento)del precio del contrato, o

•

rechazar la Oferta/Propuesta.

Ofertas/Propuestas Anormalmente Bajas
Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría
Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta/Propuesta,
parece ser tan bajo que provoca en la unidad compradora serias
dudas sobre la capacidad del oferente/Proponente para ejecutar el
contrato al precio cotizado.
•

En caso de detectar lo que podría constituir una
Oferta/Propuesta anormalmente baja, la unidad
compradora solicitará justificaciones documentadas
respecto al precio ofertado en relación alobjeto de la
adquisición,alcance y/o metodología propuesta.

•

Si el oferente/Proponente no ha demostrado su
capacidad para ejecutar el contrato al precio
cotizado, la unidad compradora rechazará la
Oferta/Propuesta.
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Oferta/Propuesta mejor evaluada
Obras, bienes y Servicios de No Consultoría
Cuando se emplee un sistema de criterios con puntaje, la Oferta/Propuesta
mejor evaluada será la que haya sido presentada por un Licitante/Proponente
que cumpla los criterios de calificación y respecto de la cual se haya
determinado lo siguiente:

•

Que se ajusta sustancialmente al documento adquisición, y
Es la de puntaje más alto.
Cuando no se emplee un sistema de criterios con puntaje, la
Oferta/Propuesta mejor evaluada será la que haya sido
presentada por un Oferente/Proponente que reúna los
criterios de calificación y respecto de la cual se haya
determinado lo siguiente:

•
•
•

•
•

Que se ajusta sustancialmente
adquisiciones y
Ofrece el costo evaluado más bajo.

al

documento

de

Servicios de Consultoría
La Propuesta mejor evaluada es: detallar.
•

Informe de Evaluación (lo que se debe incluir como mínimo. Quienes
presentaron ofertas (lista del Acta de Apertura),evaluación de cada
oferta/propuesta recibidas, las que se fueron descalificadas y todas las
consultas y respuestasformuladas durante el proceso de evaluación, así como
las observaciones plasmadas en el acta de apertura con su repuesta
correspondiente.
Informe de evaluación y recomendación de adjudicación
Publicación
El informe de evaluación y recomendación de adjudicación deberá ser
publicado en GUATECOMPRAS.

•

Información confidencial
Sin perjuicio del principio de transparencia ni de las restantes obligaciones, en
particular las referidas a la Notificación de la Adjudicación del Contrato y las
explicaciones ofrecidas a los Licitantes/Proponentes/Consultores que no
resultaron seleccionados, no se deberá difundir la información proporcionada
por
los
Postulantes/Licitantes/Proponentes/Consultores
en
las
Solicitudes/Ofertas/Propuestas que estos hubieran señalado como
confidencial (según ….)

•

Notificación del Resultado de la Evaluación
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•

Bienes, Obras y Servicios de Consultoría y servicios de No Consultoría
Una vez tomada la decisión de adjudicar el contrato (o, en el caso de los
Acuerdo Marco,la decisión de concertar un AM, se realizará publicación en
GUATECOMPRAS de la intención de adjudicar el contrato al
Licitante/Proponente ganador (Notificación de la Intención de Adjudicar el
Contrato, o en el caso de los AM, la notificación de la intención de concertar
un AM).
La Notificación del resultado(pre-adjudicación) de la evaluación deberá
proporcionar, como mínimo, la información siguiente, según corresponda al
método de selección y según se especifique en el documento de adquisición
respectivo:
El nombre y la dirección de los Licitante(s)/Proponente(s) que hubiera(n)
presentado la Oferta/Propuesta ganadora.
Los nombres de todos los Licitantes/Proponentes que hubieran presentado
Ofertas/Propuestas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz
alta y como resultaron evaluados los precios. Además si el sistema de criterios
contempla puntajes (en el que se otorgan puntajes al precio y a los factores
técnicos) Se incluirá el detalle desglosado de los puntajes técnicos y los de
precio evaluado así como el puntaje final de cada oferta.
Las instrucciones sobre cómo solicitar una explicación o presentar
unainconformidad durante el Plazo para presentar inconformidades, de
conformidad con los requisitos establecidos en el Capítulo…. Título ….
La fecha en la que finaliza el Plazo para presentar inconformidades.
Plazo para presentación de inconformidades: es el lapso de tiempo entre la
notificación de la intención de adjudicar y la adjudicación. El plazo será de 8
días hábiles.
Plazos para presentar inconformidades
A fin de dar a los Licitantes/Proponentes/Consultores tiempo para examinar la
Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato y evaluar si corresponde
presentar unainconformidad, se establecerá un Plazo de tiempo entre la
notificación de la intención de adjudicar y la adjudicación.
La comunicación de la Notificación de la Intención de la unidad de compra de
Adjudicar el Contrato dará inicio al Plazo para presentar inconformidades. Este
período deberá extenderse durante al menos diez(10)días hábiles No se podrá
adjudicar el contrato antes del vencimiento de este Plazo.
No obstante lo dispuesto anteriormente, no se exigirá establecer un Plazo para
presentar inconformidades en las siguientes situaciones:
• Cuando se hubiera presentado solo una Oferta/Propuesta en un
proceso abierto y competitivo;
• Contrataciones directas;
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• Situaciones de emergencia/urgencia según establecido en ….
régimen de emergencia/urgencia.
•

Adjudicación
La unidad ejecutora adjudicará el contrato al Oferente/Proponente/Consultor
que haya presentado la Oferta/propuesta (Mejor evaluada Más Conveniente),
de conformidad con el método de selección aplicable.

•

Negociación del contrato
Según el tipos de contratos definido en los documentos de adquisición y
arreglos contractuales.
Verificación de disponibilidad presupuestaria ( Confirmación del compromiso
presupuestario)
Firma del Contrato
Notificación de la firma del contrato
Divulgación de la firma del contrato en GUATECOMPRAS
Recepción; desarrollar el tema respecto a responsabilidad de la Unidad
Ejecutora por la recepción, plazos etc.
Pagos. Desarrollar el tema; los documentos de adquisición deberán establecer
la forma de pago.
Prohibición de consultor individual de trabajar en más de un contrato al mismo
tiempo.

•
•
•
•
•
•
•

CAPÍTULO III
MÉTODOS DE ADQUISICIÓN PÚBLICA

La selección del método de adquisición se basará en el mercado al cual se
quiere acceder y la naturaleza del objeto de la adquisición; no en base a
montos predeterminados. Ej. No es lo mismo comprar resmas de papel que
contratar una obra o servicio de consultoría, independientemente del monto.
Opciones de acceso al Mercado:
Adquisiciones mediante Competencia Abierta
Acceso al mercado mediante adecuada y oportuna publicidad entre todos los
posibles oferentes/proponentes (sean empresas o individuos) brindando
igualdad de oportunidades de participación competitiva.
Adquisiciones mediante Competencia Limitada
Es una modalidad competitiva en la que se confecciona una Lista Corta sin
recurrir a la publicidad. Se invita a los oferentes/proponentes a presentar sus
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ofertas/propuestas. La lista de invitados deberá ser lo suficientemente amplia
como para garantizar una competencia adecuada.
Adquisiciones sin competencia
Proceso mediante el cual se lleva a cabo una adquisición sin competencia;
sobre la base de una adquisición directa.
Opciones para Solicitudes
•

Solicitud de Propuestas
Se invita a presentar Propuestas. Apropiado cuando, debido a la índole y
la complejidad de los Bienes que habrán de adquirirse o de las Obras o
los Servicios de No Consultoría que habrán de contratarse, las
necesidades comerciales del Prestatario pueden satisfacerse más
adecuadamente si se permite a los Proponentes presentar soluciones
específicas o Propuestas que pueden variar en la forma de cumplir o
superar los requisitos que se establecen en el documento de licitación.

•

Solicitud de Ofertas
Se invita a presentar Ofertas. Debe utilizarse cuando, debido a la índole
de los Bienes, las Obras o los Servicios de No-Consultoría que habrán de
suministrarse, resulta posible especificar requisitos detallados a los que
los oferentes deben responder en sus Ofertas.
En un mismo proceso competitivo se podrá solicitar:
Ofertas
Propuestas
Propuestas y Ofertas

Licitaciones
•

LicitaciónPública
Proceso competitivo abierto mediante la utilización de documentos de
adquisición (incluyendo modelo de contrato) que definan objeto, alcance y
prestación solicitada, las reglas de juego del proceso y del contrato.
Se publicita convocatoria en forma adecuada y oportuna entre todos los
posibles Licitantes/Proponentes/ Consultores y brinda igual oportunidad de
presentar Oferta/Propuesta en relación con los Bienes, las Obras, Servicios de
Consultoría o los Servicios de No-Consultoría requeridos.
Las licitaciones públicas(abiertas y competitivas) pueden ser LPI y LPN; las
licitaciones por invitación serán LPL.
Toda licitación deberá incluir en el artículo…. del Capítulo II Disposiciones
Generales del Título III de la presente ley.
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•

Licitación Pública Internacional LPI
Ámbito de convocatoria: internacional
Se aceptarán cotizaciones de precios en moneda extranjera.
Documentos de licitación establecerán tipo de cambio (fecha y fuente) para
comparación de precios.
Modelo de contrato contemplará pago en las monedas de cotización.
En procesos de LPI no se podrán introducir elementos que dificulten o impidan
la libre participación de oferentes (diferenciar entre lo que son requisitos para un
oferente, y para la firma de un contrato).

• Licitación Pública Nacional LPN
Proceso competitivo abierto,
convocado mediante publicidad en
GUATECOMPRAS.
El ente rector definirá el rango de montos en los cuales se requiere LPN (umbral
a partir del monto máximo para Comparación de precios y techo hasta monto a
partir del cual se requiere LPN).

•

•

Licitación Pública Limitada LPL
Proceso de competencia pública Limitada; método competitivo por invitación.
Proceso competitivo mediante la utilización de documentos de adquisición
(incluyendo modelo de contrato) que definan objeto, alcance y prestación
solicitada, las reglas de juego del proceso y del contrato.
Apropiado cuando en el mercado sólo hay un número limitado de posibles
oferentes/proponentes o por motivos excepcionales que la justifiquen. Se invita
a empresas previamente calificadas.Para la utilización de este método se
deberá dejar constancia documentada de la justificación. Esto no limita
posibilidad de que un oferente no invitado pueda presentar una
oferta/propuesta.
Etapas en Licitaciones
Procesos en una sola etapa:
Un solo sobre; describir;
Propuestas Técnicas y Ofertas en un solo sobre; apertura del sobre en un solo
acto.
Dos sobres; describir
Uno con propuestas técnicas y otro con ofertas económicas
Se abre sólo primer sobre en apertura
Se evalúan propuestas técnicas
Después se abren Ofertas sólo a los calificados
Detallar evaluación
Procesos en dos etapas:
Dos sobres; describir;
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Se pide primero solo propuestas técnicas
Se abren en acto público (acto de apertura)
Evaluación
Después se solicitan ofertas económicas sólo de los que quedaron calificados
con sus propuestas técnicas
Detallar evaluación

•

Precalificación para procesos múltiples
Método competitivo abierto apropiado que puede ser utilizado en LPI,LPN.
Mediante proceso competitivo abierto se solicita a interesados a presentarse para
precalificar para un conjunto de contratos de la misma índole, naturaleza y para
los cuales los requisitos de calificación de empresas son iguales.
Se califican proponentes y a los proponentes precalificados se los invita a
presentar ofertas para cada contrato.
Licitación para contratos múltiples (por renglones o lotes)
Un proceso licitatorio basado en varios lotes donde por cada lote se adjudica un
contrato

•

Acuerdo (convenio) Marco:
Por “contratación con arreglo a un acuerdo marco” se entenderá todo proceso de
adjudicación de un contrato que se programe en dos etapas: la primera para
seleccionar a uno o más proveedores que vayan a ser parte en un acuerdo marco
concertado con el ente rector, y la segunda se adquirirá con arreglo a ese acuerdo
marco, a un proveedor que sea parte en el acuerdo:
i) Por “acuerdo marco” se entenderá el acuerdo o los acuerdos que se
concierten, al concluirse con éxito la primera etapa del método de
contratación con arreglo a un acuerdo marco, entre el ente rector y uno o
más proveedores seleccionados;
ii) Por “acuerdo marco cerrado” se entenderá todo acuerdo marco en el que
no pueda entrar a ser parte ningún proveedor que no sea inicialmente parte
en dicho acuerdo;
iii) Por “acuerdo marco abierto” se entenderá todo acuerdo marco en el que
puedan subsiguientemente entrar a ser parte uno o más proveedores que no
lo fueran inicialmente;
iv) Por “adquisición con arreglo a un acuerdo marco con segunda etapa
competitiva” se entenderá todo proceso de compra con arreglo al método del
acuerdo marco abierto entablado con uno o más proveedores, al concluirse
el acuerdo marco, algunas de las condiciones de las adquisiciones que se
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tenga previsto comprar, será preciso determinar o precisar esas condiciones
en una segunda etapa competitiva;
v) Por “contratación con arreglo a un acuerdo marco sin segunda etapa
competitiva” se entenderá todo proceso de adquisición, con arreglo a un
acuerdo marco cerrado, en el que se hayan de concretar, al concertarse el
acuerdo marco, todas las condiciones de las compras que se vayan a
realizar.

•

Subasta Electrónica Inversa SEI
La subasta electrónica inversa como método de contratación en sí.
La subasta electrónica inversa como fase previa a la adjudicación del contrato.
Inscripción para participar en la subasta electrónica inversa y plazo para la
apertura de la subasta.
Condiciones exigibles en el curso de la subasta electrónica inversa
Condiciones exigibles después de la subasta electrónica inversa.
Ver y desarrollar la interacción entre el Registro y el proceso de subasta
inversa.

•

Comparación de Precios:
Proceso competitivo mediante el cual se solicita solamente cotización de
precios por medio GUATECOMPRAS.
Pedir precios de productos determinados, por medio de GUATECOMPRAS.Ver
y desarrollar la interacción con el Registro.
En este proceso se invita personas individuales o jurídicas que estén habilitadas
y precalificados en el Registro en la categoría correspondiente.

•

Adquisición Directa AD:
Se trata de un proceso no competitivo
Definición de Adquisición Directa
Desarrollar en que consiste el proceso de adquisición directa y su
procedimiento.
Desarrollo de cuáles son las condiciones que habilitan la aplicación de la
adquisición directa.
•

Patentes, derechos de
(desarrollar el concepto )

autor,

especialidades

artísticas;

•

Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios.
(desarrollar el concepto de proveedor único) EJ: servicio de
mantenimiento de vehículos en taller autorizado por el fabricante,
durante el periodo de garantía para conservar la garantía.

•

Cuando esté debidamente justificado desde el punto de vista
técnico y económico; (desarrollar el concepto)
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•

Contrataciones de consultores altamente especializados que por
la naturaleza del servicio. (desarrollar el concepto)

•

Emergencia:
Cuando se encuentre vigente el Estado de Emergencia, según lo
dispuesto en Título VII regímenes especiales bajo el nombre de
Régimen de Emergencia y reglamentación y el desarrollo de que
se considera necesario para atender emergencias bajo la
modalidad de adquisición directa.

• Urgencia:
Según lo dispuesto en Título VII regímenes especiales bajo el
nombre de Régimen de Urgencia y reglamentación y el desarrollo
de que se considera necesario para atender urgencias bajo la
modalidad de adquisición directa.
Compras Menores.(Baja cuantía)
Las compras y gastos menores necesarios en el funcionamiento del Estado. Por
montos inferiores a ……(expresión en equivalencia de número de salarios mínimos).
Se podrán realizar mediante procesos de adquisición directa sin competencia.
El ente regulador definirá el procedimiento.
Productos en línea.Compras y pagos de productos en línea en forma directa por
montos hasta…; se podrá pagar en divisas Compras sin competencia. Desarrollar
alternativas para pagar estas compras en divisas.
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ALTERNATIVAS PARA ADQUISIONES

BIENES OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
OPCIONES DE ACCESO AL MERCADO

LICITACIONES
LPI,LPN,LPL

SOLICITUD DE PROPUESTAS
SOLICITUD DE OFERTAS
UNA , DOS O VARIAS ETAPAS
PRECALIFICACIÓN PARA CONTRATOS MÚLTIPLES
LICITACIÓN PARA CONTRATOS MÚLTIPLES

SEI
ACUERDO MARCO

ABIERTO
CERRADO

COMPARACIÓN DE PRECIOS (SOLICITUD DE COTIZACIÓN)
COMPRAS MENORES
ADQUISICIÓN DIRECTA
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

ALTERNATIVAS PARA ADQUISICIONES

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
MÉTODOS DE SELECCIÓN

OPCIONES DE ACCESO AL MERCADO

LICITACIÓN
LPI,LPN,LPL

SOLICITUD DE PROPUESTAS
SOLICITUD DE OFERTAS
UNA , DOS O VARIAS ETAPAS
PRECALIFICACIÓN PARA CONTRATOS MÚLTIPLES
LICITACIÓN PARA CONTRATOS MÚLTIPLES

COMPARACIÓN DE PRECIOS (SOLICITUD DE COTIZACIÓN)
SELECCIÓN DIRECTA (ADQUISICIÓN DIRECTA)

FIRMAS CONSULTORAS
SBCyC
SBPF
SMMC

CONSULTORES
INDIVIDUALES
COMPETENCIA ABIERTA
COMPETENCIA LIMITADA
SIN COMPETENCIA (AD)

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

CAPÍTULO V
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Los criterios de calificación, los criterios de evaluación y respectivas metodologías se
especificarán en detalle en el documento de adquisiciones y deberán ser adecuados
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para el tipo, las características y la complejidad del objeto del proceso de adquisición
y para las condiciones del mercado correspondiente.
Criterios de calificación de Oferentes/Proponentes
Calificación exigible a los proponentes/oferentes (los documentos de
adquisiciones deberán definir en forma clara y precisa las calificaciones
requeridas para los proponentes/oferentes).
Referidos a requisitos exigibles a los oferentes/proponentes experiencia
general, experiencia específica, capacidad financiera.
Son los requisitos mínimos que figuran en el documento de adquisición y que
normalmente se evalúan sobre la base de pasa o no pasa (cumple o no
cumple), también combinación de puntaje para determinar si cumple o no
cumple (pasa o no pasa).

•

•

Registro General de Proveedores del Estado
Utilización del Registro General de Proveedores del Estado y la información de
éste para calificar oferentes/proponentes.
La inscripción en el Registro Nacional en la clasificación que corresponda,es el
requisito para presentación de ofertas /propuestas para toda persona
individual o jurídica nacional, (condición necesaria pero no suficiente).
Para empresas extranjeras no será un requisito para la presentación de
ofertas /propuestas pero si constituye un requisito previo para la firma del
contrato.
Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora, definir adecuadamente la
especificidad de los requisitos de las calificaciones que se necesitan para cada
proceso de licitación. La información contenida en el Registro servirá para
establecer si está inscrita en la clasificación que corresponde;la información
relacionada con los contratos que figuran en el registro servirán para la
evaluación de experiencia y la información financiera contenida en el Registro
servirá de base para evaluar la capacidad financiera.
Desarrollar cómo se utiliza la información del registro en la calificación de
oferentes/proponentes:
• Indicativo, primera aproximación para requisitos de experiencia
general
• Fuente de información financiera para evaluar requisitos
financieros

•

Criterios de evaluación de Ofertas/Propuestas
Referidos a requisitos relacionados con qué y cómo se van a evaluar las
Ofertas/Propuestas. Deben ser pertinentes a la naturaleza y la complejidad de
las adquisiciones a fin de optimizar la relación calidad - precio. El documento
de adquisición deberá incluir todos los criterios de evaluación y la manera
específica en que se aplicarán.
Los criterios de evaluación de las Ofertas/Propuestas deberán cumplir los
siguientes requisitos:
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Deberán ser proporcionales y adecuados para el tipo, la naturaleza, la
complejidad, el riesgo, el valor y el objetivo del proceso de adquisición, así
como para las condiciones del mercado correspondiente.
Cuantificables (por ejemplo, convertibles a términos monetarios).
Una vez emitido el documento de adquisición, todos los cambios a los criterios
de evaluación se introducirán a través de modificaciones a los documentos.
Los criterios de evaluación se aplicarán sistemáticamente a todas las
Ofertas/Propuestas presentadas.
Con el fin de optimizar la relación calidad-precio, los criterios de evaluación
podrán contemplar factores como los siguientes: (ver si esto lo desarrollará el
ente rector)
Costo:
Calidad:
Sostenibilidad: Costos de operación, mantenimiento, repuestos.
Innovación:
Etc.
Los criterios de evaluación podrán incluir, entre otras cosas, las siguientes
características, según corresponda: (ver si esto lo desarrollará el ente rector)
Calidad de la metodología y el plan de trabajo;
Desempeño, capacidad y funcionalidad;
Adquisiciones sostenibles cuando el tema se haya desarrollado el asunto en
la legislación nacional.
Criterios para evaluación de los costos:Los costos se evaluarán teniendo en
cuenta:
El precio de la Oferta, o el precio de la oferta y los costos del ciclo de vida.
Los costos del ciclo de vida deberán utilizarse siempre que sea posible, en
particular cuando se estime que los costos de las operaciones o de
mantenimiento durante el ciclo de vida útil específico de los Bienes o las
Obras resultan considerables en comparación con el costo inicial y pueden
variar de una Oferta/Propuesta a otra.
Los ajustes al precio de la Oferta incluyen las correcciones aritméticas, los
descuentos y cualquier otro ajuste especificado en el documento de
adquisiciones a los efectos de la evaluación.
• Sistemas de Puntaje: Los criterios de evaluación con puntaje,
esto es, las características no relacionadas con los precios que se
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evalúan en función de la cantidad de puntos obtenidos por mérito,
se pueden emplear cuando los beneficios no son cuantificables o
los criterios de evaluación no pueden expresarse en términos
monetarios.
• Criterios Combinados de Evaluación de Puntaje y Costo:
Las Ofertas/Propuestas reciben un puntaje financiero que es
inversamente proporcional a sus precios. La ponderación que se
utilizará para combinar los puntajes financieros y de evaluación
para determinar la Oferta/Propuesta más conveniente deberá
especificarse en el documento de adquisiciones. El peso relativo
que se conceda a los criterios de evaluación con puntaje no
deberá superar el cuarenta por ciento (40 %).
El ente rector vía reglamento, normativa interna, etc., desarrollará
el tema de criterios de evaluación de ofertas y evaluación de
propuestas para bienes, obras, servicios de consultoría y servicios
de no consultoría.

CAPÍTULO VI
GARANTÍAS, FIANZAS Y SEGUROS
•

Garantías/fianzas/seguros declaración jurada
Garantías:
Definición y particularidades
Fianzas:
Definición y particularidades
Seguros:
Definición y particularidades

•

Garantías/fianzas/seguros/declaración jurada de sostenimiento de oferta:
Para la adquisición de Bienes y la contratación de Obras o Servicios de No
Consultoría se podrá solicitar una Garantía fianza o Declaración juradade
sostenimiento de Oferta/Propuesta. La misma deberá ser del monto y la forma
especificados en el documento de adquisición y tendrá validez durante un
período lo suficientemente prolongado para que la Unidad Compradora tenga
tiempo razonable de actuar si se exige el cumplimiento de la garantía. Este
período será como mínimo de 120 días a partir del vencimiento del período de
validez de Oferta/Propuesta. Las garantías de sostenimiento de Oferta/Propuesta
de los Oferentes /Proponentes no seleccionados se liberarán una vez que se
firme el contrato con el Oferente /Proponente ganador.
Es responsabilidad de la unidad compradora asegurar la solicitud de prórroga en
forma oportuna, toda vez que sea necesario.
Cuando
se
solicite
garantía
de
sostenimiento
de
oferta,
Los
Licitantes/Proponentes podrán presentar garantías, de sostenimiento de
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Oferta/Propuesta en la forma de garantías bancarias emitidas directamente por el
banco de su elección.
Cuando se solicite fianza de sostenimiento Los Licitantes/Proponentes podrán
presentar fianzas, de sostenimiento de Oferta/Propuesta en la forma fianzas
emitidas por aseguradora, afianzadora o reafianzadora de su elección
Las garantías, fianzas y declaraciones juradas de sostenimiento de la
Oferta/Propuesta deberán ser emitidas por un banco o una aseguradora,
afianzadora o reafianzadora establecidas en el país y seleccionados por el
Oferente /Proponente. Si la misma es emitida por una institución financiera no
bancaria ubicada fuera del país y no es exigible en el país, dicha entidad deberá
contar con una institución financiera corresponsal en el país para que la garantía
sea exigible (Ver Ley de Actividad Aseguradora).
En lugar de una Garantía de sostenimiento de Oferta/Propuesta o de una fianza
de sostenimiento de oferta, la Unidad Compradora puede solicitar a los
Licitantes/Proponentes que firmen una declaración de sostenimiento de
Oferta/Propuesta en la que acepten que, si retiran o modifican sus respectivas
Ofertas/Propuestas durante el período de validez, o si resultan adjudicatarios del
contrato y no lo firman o no presentan una garantía de cumplimiento antes de
que venza el plazo establecido en el documento de adquisición quedarán
inhabilitados durante el período especificado (Sanciones) en dicho documento y
no podrán presentar Ofertas/Propuestas referidas a contratos con la entidad que
convocante .
La Garantía de sostenimiento de oferta puede ser bajo la forma de garantía,
fianza, seguro o declaración jurada.
Si se solicita garantía, fianza o seguro; deberá establecerse como un monto fijo
igual para todos los oferentes; calculado como un porcentaje del precio de
referencia de la adquisición. (x% al xx% del presupuesto de referencia; a
definirse en las bases)
Garantía de anticipo:
Sólo puede ser bajo la forma de garantía bancaria a la vista y a primer
requerimiento. Detallar (Tipo, forma, plazo, prorrogas, etc.)
Garantía o fianza de cumplimiento de contrato:
Puede ser bajo la forma de garantía bancaria a la vista y a primer requerimientoo
de fianza. Detallar (Tipo, forma, plazo, prorrogas, etc.)
Fianzas o seguros de conservación o de calidad o de funcionamiento:
Puede ser Fianzas o seguros
Detallar (Tipo, forma, plazo, prorrogas, etc.)
Los documentos de adquisición deberán incluir todos los tipos y las condiciones
de seguros requeridos a los contratistas.
•
•

Fianza de saldos deudor. Detallar (Tipo, forma, plazo, prorrogas, etc.)
Garantías comerciales
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Definir que son las garantías comerciales a diferencia de las garantías en los
procesos de adquisiciones.
Ninguna garantía, fianzas y/o seguros podrá ser rechazada si es superior a la
solicitada.
En todos los casos la Unidad Ejecutora es responsable de seleccionar y definan
en los documentos de adquisición el tipo y forma (detallar el concepto) más
apropiado para garantizar (sostenimiento de oferta, cumplimiento de contrato,
conservación o de calidad o de funcionamiento y saldos deudores) según las
necesidades y particularidades del Objeto de la adquisición.
El Contratista es responsable de mantener vigente su garantía de cumplimento
de contrato durante toda la vigencia del mismo y prorrogarla toda vez que sea
necesario y se acuerden prórroga del plazo se ejecución. A su vez la Unidad
Ejecutora es responsable de asegurar que el Contratista mantiene vigente su
garantía de cumplimiento durante toda la ejecución del contrato.
Para todos los casos anteriores, el ente rector desarrollará los correspondientes
formularios:
De garantías bancarias a la vista y a primer requerimiento.
Fianzas (Analizar la viabilidad de utilizar los actuales formatos de fianza). Ver
tema de Fianzas; cómo son los modelos existentes y cómo se puede desarrollar
modelo de fianza que realmente sea ejecutable ante incumplimientos.
Seguros
En el caso de oferentes extranjeros se aceptará garantías, fianzas o seguros de
empresas extranjeras, que cumplan con las características solicitadas. (Revisar
legislación del tema de seguros).

TÍTULO IV
CAPÍTULO I
ADQUISICIÓN DE OBRAS
Referente a las particularidades de las adquisiciones específicas de obras
Obras:
Para la aplicación de la presente ley, se entenderá como obras:
Categoría de adquisiciones que se refiere a la construcción, reparación,
rehabilitación, demolición, restauración, mantenimiento de estructuras de obras
civiles.(y los servicios conexos, como el transporte, los seguros, la instalación, la
puesta en marcha y la capacitación)
Obras con servicios conexos: detallar que son
Obras con suministro y montaje de bienes: detallar que son
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•

Disposiciones Generales en Licitaciones de Obras
Oferentes/Proponente
Asociaciones
Subcontratistas (definir qué son; Que se permite,Limitaciones).
Sub contratistas designados (requerimientos técnicos para
subcontratistas específicos (incluir en los documentos de adquisición)Ofertas
Anormalmente Bajas y/o desequilibradas(desequilibrio por diferentes
razones, ejemplo:ofertas desequilibradas,problema de cumplimiento.
Alternativas para no descalificarla, pero definir como tomar ciertos
resguardos. Por ejemplo, incrementar la garantía de cumplimiento. No
necesariamente se descalifica una oferta por ser muy baja).
Precios: detallar cómo se cotizan precios en Obras (siempre con los
impuestos incluidos).
Requisitos
Criterios de calificación; que incluye
Criterios de evaluación; que incluye
Adjudicación: a menor precio de oferta que cumpla con requisitos de
calificación y criterios de evaluación.Analizar alternativa de adjudicación por
puntaje.

•

Métodos de Adquisición aplicables para la adquisición de obras.
Se podrán aplicar los siguientes métodos:
LPI:
LPN:
LPL:
CP:
AD:
SEI:
Acuerdo marco

•

Modalidades de procesamientoaplicables para obras en los casos de LPI,
LPN, LPL
Se podrán aplicar las siguientes modalidades:
Solicitud de ofertas
Solicitud de propuestas
Licitación en Una Etapa
Licitación en Dos Etapas
Licitación en varias etapas
Precalificación para Obras Múltiples
Licitación con contratos múltiples
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Supervisión:
Todo contrato de obra obras con servicios conexos y obras con suministro y montaje
de bienesdeberá tener supervisión, en situaciones de excepción debidamente
justificadas la supervisión podrá ser llevada a cabo por administración.
Salvo en los casos de supervisión por administración, el contrato de supervisión de la
obra debe estar firmado antes que se firme el contrato de obra.(Ver cómo interactúa
esto con los plazos para la firma del contrato)

CAPÍTULO II
ADQUISICION DE BIENES
Referente a las particularidades de las adquisiciones específicas de bienes
Bienes:
Para la aplicación de la presente ley, se entenderá como bienes:
Categoría de adquisiciones que incluye: productos básicos, materias primas,
maquinarias, equipos, vehículos, elementos de Plantas y serviciosconexos, como
transporte, seguros, instalación, puesta en marcha,capacitación y mantenimiento
inicial.
Bienes con Servicios conexos: detallar que son bienes con servicios conexos
Bienes con ejecución de obras: detallar que son bienes con ejecución de obras
•
•

Disposiciones generales en Adquisiciones de Bienes
Evaluación
Criterios de calificación
Criterios de Evaluación
Precio
Adjudicación: Precio o Combinación ponderada precio y aspectos técnicos
(monetizados).

•

Métodos de Adquisición aplicables para la adquisición de bienes
Se podrán aplicar los siguientes métodos:
LPI, LPN, LPL, CP, AD, AM, CE, SEI

•

Modalidades de Selecciónaplicables para la adquisición de bienes:
Se podrán aplicar las siguientes modalidades de selección en LPI, LPN, LPL
Solicitud de ofertas
Solicitud de propuestas
Licitación en Una Etapa
Licitación en Dos Etapas
Licitación en varias etapas
Precalificación para Contratos múltiples
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•

Licitación con contratos múltiples
Modalidades de Selecciónaplicables para la adquisición de bienes
Se podrán aplicar las siguientes modalidades de selección en CD, CP, AM,
CE, SEI
Solicitud de ofertas
Para la adquisición de bienes en forma independiente del monto a partir del cual
se requiere LPN, de características uniformes podrán ser adquiridos por acuerdo
marco o subasta electrónica inversa, comparación de precios.
Todo contrato de adquisición de bienes, podrá tener supervisión, la cual podrá
ser llevada a cabo por administración o podrá ser también contratada.
En los casos de supervisión contratada, el contrato de supervisión debe estar
firmado antes que se firme el contrato. (Ver cómo interactúa esto con los plazos
para la firma del contrato)

CAPÍTULO III
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Referente a las particularidades de las adquisiciones específicas para la
contratación de consultorías
Consultorías: Para la aplicación de la presente ley, se entenderá como
consultoría:
Abarca la gama de servicios de asesoría o de índole profesional que
proporcionan los Consultores.
Estos servicios por lo general suponen el asesoramiento especializado o
estratégico, por ejemplo: consultores sobre gestión, consultores sobre políticas o
comunicaciones. Entre los Servicios de Consultoría vinculados con los proyectos
y los centrados en el asesoramiento figuran, por ejemplo: los estudios de
viabilidad, la gestión de proyectos, los servicios de ingeniería, los servicios
contables y financieros, la capacitación y el desarrollo.

•

•

Ámbito de aplicación
Firmas Consultoras
Disposiciones en Adquisición de Servicios de Firmas Consultoras
Propuestas
Propuestas Técnicas
Propuestas Económicas
Evaluación
Criterios de calificación
Criterios de Evaluación
Métodos aplicables para la adquisición de servicios de consultorías:
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•

Se podrán aplicar los siguientes métodos:
LPI, LPN, LPL, CP, AD
Los procesos de Licitaciones (LPI, LPL y LPN) se podrán realizar mediante
Licitación en Una Etapa, Licitación en Dos Etapas o en varias etapas
En cualquiera de estos dos casos, se podrán utilizar las siguientes
modalidades de selección:
Selección Basada en Calidad y Costo (SBCyC)
La SBCC es un proceso competitivo en el que participan firmas consultoras en
el cual, para elegir la firma ganadora, se tienen en cuenta la calidad de la
Propuesta y el costo de los servicios. En el documento de adquisición se
deberá especificar el puntaje mínimo que deberán obtener las Propuestas
Técnicas. El peso relativo que se conceda a la calidad y el costo dependerá de
las características del trabajo. La Propuesta Mejor Evaluada será aquella que,
además de cumplir con los requisitos del documento de Adquisición y
considerarse técnicamente calificada (cumplir con los requisitos de
calificación), haya obtenido el puntaje combinado (calidad y costo) más alto.
Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)
La SBPF es un proceso competitivo en el que participan firmas consultoras en
el cual para elegir la firma ganadora se tienen en cuenta la calidad de la
Propuesta y el costo de los servicios. En el documento de adquisición, el costo
de los servicios se especifica como un presupuesto fijo que no debe ni puede
superarse. Resulta adecuado aplicar la SBPF en los siguientes casos:
•

•
•

Cuando el tipo de Servicios de Consultoría requerido sea simple y
pueda definirse con precisión; (se puede detallar con precisión el
alcance del trabajo)
Cuando el presupuesto se haya estimado y establecido de manera
razonable;
Cuando el presupuesto sea suficiente para que la firma consultora
lleve a cabo el trabajo.

En el documento de adquisición se especifican el presupuesto y el puntaje
técnico mínimo que deben obtener las Propuestas Técnicas. La Propuesta
Mejor Evaluada será aquella que cumpla con el requisito del presupuesto fijo y
haya obtenido el puntaje técnico más alto.
Selección Basada en Menor Costo (SBMC)
La SBMC es un proceso competitivo en el que participan firmas consultoras en
el cual para elegir la firma ganadora se tienen en cuenta la calidad de la
Propuesta y el costo de los servicios. Este método de selección es por lo
general adecuado para trabajos estándar o rutinarios (como el diseño de
ingeniería de obras sencillas), para los cuales ya existen prácticas y
parámetros bien establecidos.
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En el documento de adquisición se especifica el puntaje mínimo que deben
obtener las Propuestas Técnicas. La Propuesta Mejor Evaluada será la que
haya obtenido un puntaje técnico superior al mínimo y muestre el costo
evaluado más bajo.

•

Consultores Individuales
Ninguna persona individual podrá suscribir más de un contrato en los cuales el
consultor deba prestar servicios al mismo tiempo en más de una entidad de
las comprendidas en la presente ley.
Cuando por razones excepcionales (que pueden ser capacidad financiera,
compartir costos o razones de índole técnico y/o estratégico), entre más de
una Unidad Ejecutora entre las comprendidas en el artículo …. de la presente
ley, podrán contratar un mismo profesional. El proceso de selección salvo
casos de excepción, deberá ser realizado mediante proceso competitivo
(realizado por una de las Unidades Ejecutoras) de conformidad con lo
establecido en esta ley. La contratación se formalizará por medio de contratos
individuales indicando que se trata de una contratación,coordinada entre las
entidades participantes.
Disposiciones en Adquisición de Consultores individuales
Ámbito de Aplicación:a desarrollar
Competencia Abierta:a desarrollar:
Concurso por Invitación:a desarrollar
AD (adquisición directa):a desarrollar
Todo contrato de servicios de consultoría, podrá tener supervisión, la cual
podrá ser llevada a cabo por administración o podrá ser también contratada.
En los casos de supervisión contratada, el contrato de supervisión debe estar
firmado antes que se firme el contrato. (Ver cómo interactúa esto con los
plazos para la firma del contrato)

CAPÍTULO IV
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Referente a las particularidades de las adquisiciones específicas para la contratación
de consultorías
Servicios de No Consultoría: Para la aplicación de la presente ley, se entenderá
como servicios de no consultoría.
Servicios que no son de Consultoría.
Servicios en los que la naturaleza de la contratación no es de carácter intelectual;
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Servicios en los cuales se requieren productos, servicios y /o trabajos que para su
cumplimiento no es necesaria la inclusión de trabajos de índole intelectual.
Por lo general, este tipo de servicios se ofrecen y se contratan sobre la base de la
obtención de resultados medibles, para los cuales se pueden identificar claramente
parámetros de desempeño aplicables de manera uniforme. Como ejemplos cabe
mencionar: perforaciones, fotografías aéreas, imágenes satelitales, confección de
mapas y tareas similares, servicios específicos para la provisión de mano de obra.
Adicionalmente servicios tales como Alquileres de bienes, equipos, maquinaria:
Leasing.
•
•
•

•

Definición Servicios de no Consultoría; ámbito de aplicación
Métodos aplicables para la Adquisición de servicios de No Consultoría:
LPI, LPN, LPL, CP, AD, AM, CE
Modalidades aplicables para la adquisición de servicios de no Consultoría en LPI,
LPN, LPL
Solicitud de ofertas
Solicitud de propuestas
Licitación en Una Etapa aplicable para LPI, LPN y LPL
Licitación en Dos Etapas aplicable para LPI, LPN y LPL
Licitación en varias etapas aplicable para LPI,LPN y LPL
Modalidades aplicables para la adquisición de servicios de no Consultoría en CP,
CD, CE, AM y SEI
Solicitud de ofertas
Solicitud de propuestas
Para la adquisición de bienes en forma independiente del monto a partir del cual
se requiere LPN, de características uniformes podrán ser adquiridos por acuerdo
marco o subasta electrónica inversa, comparación de precios.
Todo contrato de servicios de no consultoría, podrá tener supervisión, la cual
podrá ser llevada a cabo por administración o podrá ser también contratada.
En los casos de supervisión contratada, el contrato de supervisión debe estar
firmado antes que se firme el contrato. (Ver cómo interactúa esto con los plazos
para la firma del contrato)

CAPÍTULO V
EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
•

Contrato
Generalidades: Las condiciones contractuales deberán permitir una distribución
adecuada de los derechos y las obligaciones, los riesgos y las responsabilidades,
sobre la base de un análisis que permita establecer cuál de las partes está en
mejor posición para manejar los riesgos, teniendo en cuenta los costos y los
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incentivos de la distribución de riesgos. En los documentos del contrato deberán
definirse claramente los siguientes elementos:

•

•

Alcance de la labor que se llevará adelante;

•

Los Bienes, las Obras, los Servicios de No Consultoría o
los Servicios de Consultoría que habrán de adquirirse o
contratarse;

•

Los derechos y las obligaciones de las partes
contratantes.

•

Todo contrato que cualquier entidad del Estado celebre con un contratista y que
implique la creación física y electrónica de un banco de datos que contenga
información sensible de los usuariosa quienes se les presta un servicio o emisión
de documentos de identificación personal, es obligatorio que contenga una
cláusula que garantice que dicha información es propiedad exclusiva del Estado
de Guatemala, debiendo para ello mantener de forma conjunta y actualizada en
tiempo real la copia deseguridad bajo el resguardo de la entidad respectiva
contemplada en el artículo … de la presente Ley. También agregar, la
confidencialidad del Estado con relación a un contratista en un contrato.

•

Idioma: El idioma oficial para la celebración de contratos u otras negociaciones
contempladas en la presente Ley es el español.

•

Suscripción del contrato: Los contratos que se celebren en aplicación de
lapresente Ley, serán suscritos dentro del plazo de ocho (8) días hábiles
contados a partir de la adjudicación definitivapor parte de las autoridades. Para el
caso de bienes y servicios de no consultoría no se requiere suscribir contrato por
montos inferiores a…

•

Plazo para la suscripción: El ente regulador reglamentará los plazos.

•

Validez de los Contratos: Los contratos tendrán plena validez a partir de su
suscripción.

•

Garantías
En el contrato se deberán especificar y detallar las que correspondan.
La garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser por todo el plazo contractual
y en caso que se prorrogue el contrato se deberá prorrogarse simultáneamente
la garantía de cumplimiento. (Generalmente se estipula que la prórroga de la
garantía es un requisito para la prórroga del plazo contractual)
Todo contrato que cualquier entidad del Estado celebre con un contratista y que
implique la creación física y electrónica de un banco de datos que contenga
información sensible de los usuariosa quienes se les presta un servicio o emisión
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de documentos de identificación personal, es obligatorio que contenga una
cláusula que garantice que dicha información es propiedad exclusiva del Estado
de Guatemala, debiendo para ello mantener de forma conjunta y actualizada en
tiempo real la copia deseguridad bajo el resguardo de la entidad respectiva
contemplada en el artículo … de la presente Ley. También agregar, la
confidencialidad del Estado con relación a un contratista en un contrato.
•

Otras condiciones adecuadas.

•
•

Contratos plurianuales
Contrato consta de dos partes (condiciones generales y específicas)
Condiciones Generales del Contrato:
(Normas comunes requeridas para todos los contratos en el Estado; modelo a
ser desarrollado vía Reglamento o normativa)
Condiciones Específicas: Son las condiciones específicas del objeto de
contratación y particularidades de la contratación (multas, plazos, condiciones de
ejecución, etc).
•
•

•

•

•

Ley que rige el contrato
Responsabilidades de las partes:
•
Contratistas: definir responsabilidades
•
Contratante:definir responsabilidades
Tipos de contratos
Propósito
Responsabilidad de la unidad ejecutora para definir el modelo y tipo de
contrato
Contemplar la utilización de diferentes tipos de contratos que se ajusten en
cada caso a las necesidades de la contratación
Tipos de contratos
Ejemplos de contratos para Obras: Suma Global/ Suma Alzada, Llave en
Mano, Precios Unitarios, Costos Reembolsables, etc.
Ejemplos de contratos para Consultorías: Por Productos, Por Tiempo
Trabajado, Por Comisión de éxito (basados en desempeño), Costos
Reembolsables, Cualquier combinación de éstas
Subcontratación
Subcontratista designado
Salvo situaciones de subcontratistas designados explícitamente requeridos en
los documentos de licitación un contratistano podrá subcontratar más del …%
de su contrato.
Administración y supervisión del contrato (Contrato y su Ejecución)
Los contratos deberán contar con una adecuada supervisión, la misma podrá
ser realizada por la misma unidad ejecutora o contratada según la modalidad
que corresponda, sin que ambas sean excluyentes.
Para el caso de obras cuando la Unidad Ejecutora no dispone de la capacidad
técnica y/o financiera adecuada podrá en forma alternativa y debidamente
justificada acordar con otra entidadlasupervisión de obras.
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•

•
•

•

Multas
Los incumplimientos relacionados con calidad constituyen incumplimiento de
contrato no procede establecer multas, sino que iniciar el procedimiento
administrativo para aplicar sanciones por incumplimiento de contrato.
Solamente se establecerán multas por atrasos, imputables al contratista y al
contratante y las mismas deberán ser entre ….. del monto del contrato por
cada día de atraso.
Cesión de contratos (desarrollar)
Pagos
El contrato definirá claramente la forma en que se realizarán los pagos, la
documentación necesaria y los plazos para efectuar los mismos, definirá el
pago por intereses correspondientes a favor del contratista, cuando los pagos
no sean realizados en los plazos establecidos en el contrato. (Comentario: el
fijar plazos para pagos correspondientes por atrasos en los contratos,
minimiza las posibilidades de ocurrencia de eventos ilícitos.).
El contrato establecerá todas las multas correspondientes por atrasos en los
pagos.
Prórrogas de contratos
Toda prórroga de un contrato se formaliza mediante una modificación del
contrato.
Las prórrogas de los contratos pueden ser con/sin variación de monto
contractual.
Definir causales que habilitan prórrogas de contratos y debidas
justificaciones:
a) En casos de emergencia/urgencia y siempre que la unidad ejecutora
demuestre que las empresas contratadas tienen la capacidad y la
experiencia necesaria y requerida se podrá prorrogar los contratos. En
todos los casos los plazos de las prórrogas no podrán ser mayores a los
necesarios para atender la emergencia/urgencia.
b) Por razones técnicas y/o económicas, debidamente justificadas.
c) Por causas imputables al contratante
d) Por decisión del contratante siempre y cuando esta facultad esté
contemplada en el contrato original.
En todos los casos la prórroga será posible siempre que se demuestre que la
empresa contratada, que los servicios que presta cumplen con lo establecido
en el contrato.

•

Modificaciones de contratos
Todo cambio, modificaciones en un contrato se formalizan mediante contrato
adicional.
Tipo de modificaciones
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Modificaciones de montos
Por ampliación y/ovariación de alcance
Por imprevistos
Imprevistos de ejecución, los que surgen debido a temas
vinculados a la ejecución
Imprevistos por urgencias/emergencias
Modificaciones de contrato que no implican variación de monto
Niveles de autoridad para aprobación de modificaciones
Suspensión de contratos: Definir causales
Todos los contratos deberán llevar los causas de fuerza mayor y caso fortuito.
Los contratos deberán establecer en su contenido las atribuciones del Estado
cuando se invoquen las causales de caso fortuito/fuerza mayor.
La suspensión de contratos dedeberá llevar visto bueno de la PGN.
•
•

Resolución de Contratos (terminación anticipada)
Terminación de los Contratos: Los contratos pueden terminarse por alguna de las
siguientes causales:
a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
b) Por mutuo acuerdo de las partes;
c) Por rescisión unilateral de la entidad contratante tramitada de acuerdo a
lo regulado, para el efecto, en la presente Ley;
Definir cuáles son las condiciones necesarias para que pueda darse la
rescisión unilateral por parte del contratante
La entidad normativa regulará el procedimiento para operar la rescisión
d) Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica
contratista que no se origina en decisión interna voluntaria de sus
órganos competentes; y,
e) Por incumplimiento del contratante o del contratista
f) Por fuerza mayor

•

Por incumplimiento de las condiciones contractuales
Los contratos deberán incluir una cláusula que se establezca lo siguiente: ante
cualquier incumplimiento será objeto de cobro de garantías además de las
sanciones que se establezcan en el contrato, y una inhabilitación por un plazo
de…..

•

Liquidación de contratos
Definiciones de inspección final, recepción y liquidación de contrato.
Plazo para realizar inspección final.
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Plazo para elaborar acta de recepción.
Plazo para liquidación de contrato.
El ente rector será el encargado de reglamentar modelos de acta de
recepción.
CAPÍTULO VI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Fase administrativa
• Impugnaciones
• (inconformidades) desarrollar este concepto. Las inconformidades pueden ser
presentadas por cualquier persona individual o jurídica en cualquier instancia del
proceso antes de la notificación de la adjudicación.
• Las mismas deben ser presentadas a la unidad ejecutora.
(Desarrollar metodología para su tratamiento).
• Recursos Administrativos
Además de lo establecido en la ley de lo Contencioso Administrativo; la autoridad
superior de la entidad en cuestión, deberá pedir opinión al ente rector previo a
resolver en temas vinculados con la presente ley.
Recurso de Revocatoria.
Recurso de Reposición.
• Suspensión del Procedimiento
• Denegatoria Ficta
• Solución de conflictos y de controversias
• Arbitraje
Que es arbitraje:
Todos los contratos deberán definir cual es la instancia de arbitraje para los
efectos de dicho contrato
Analizar y desarrollar el concepto de arbitraje nacional y arbitraje internacional
Arbitraje nacional
Si así lo estipula el borrador del contrato, las controversias relativas al
cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos
celebrados con motivo de la aplicación de la presente Ley, se podrán
someter a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o
convenio arbitral.
Arbitraje internacional
Se recomienda el arbitraje internacional cuando se espera participación
extranjera
Referencia a los convenios internacionales a los cuales está
suscrita Guatemala en materia de arbitraje
Analizar la figura de amigable componedor en los borradores de
contrato que contemplen arbitraje internacional
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TÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO
REGISTRO GENERALDE PROVEEDORES DEL ESTADO
•
•
•
•
•
•

Registro General de Proveedores del Estado: objeto, características y
funciones
El Registro General de Proveedores será el único registro aplicable para
registrar y precalificar de conformidad con la presente ley.
Jerarquía, designación y causales de remoción
Articulación entre el Registro y la presente ley.
Utilización del Registro: SEI, CP. Se utilizará la precalificación del Registro
para determinar quiénes son los oferentes/proponentes calificados.
Utilización del Registro en procesos de licitaciones, AM, según se desarrolla
en el artículo….. del Capítulo …. Criterios de Calificación y Evaluación del
Título…..

TÍTULO VI
CAPÍTULO ÚNICO
SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO (GUATECOMPRAS)
•

Articulación entre GUATECOMPRAS y la presente ley.
TÍTULO VII
REGÍMENES ESPECIALES
•

Emergencia
Requisitos para su aplicación (que se requiere para poder aplicar
régimen de emergencia).
Para que exista estado de emergencia se requiere una declaratoria de
conformidad con la Ley de Orden Público. (ver reformas a la ley)
En qué consiste aplicar Régimen de emergencia (modalidades de
Adquisiciones aplicables): se podrán aplicar mecanismos de adquisición
simplificados y adquisiciones directas.
Alcance de lo que se puede adquirir en emergencias.
Lo que se puede comprar bajo este régimen especial es aquello que
sea necesario para atender la necesidad que causa la emergencia
durante el plazo que se requiera para después aplicar los procesos
competitivos que correspondan.
Las adquisiciones que se realizan bajo el amparo del régimen de
emergencia únicamente deben ser aquellas necesarias e
indispensables para atender la situación de emergencia.
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•

Los métodos menos competitivos que se habilitan en este método
cuando los plazos del método correspondiente superan los plazos para
atender la emergencia.
En situación de régimen de emergencia se flexibilizan los requisitos
para las adquisiciones: Las adquisiciones cuyo monto determina se
deben hacer mediante LPN, se pueden hacer mediante comparación de
precios. Las adquisiciones directas están permitidas en régimen de
emergencia en forma independiente del monto y naturaleza, pero
solamente se pueden llevar a cabo para cubrir la necesidad de la
emergencia por el tiempo que se requiera hasta poder disponer de la
adjudicación mediante un proceso competitivo.
En estado de emergencia las adquisiciones requeridas para atender las
necesidades de la emergencia no requieren estar en el Plan de
adquisiciones previamente aprobado. Se requiere habilitar esta
excepción en GUATECOMPRAS.
El plan de adquisiciones deberá ser modificado derivado de la atención
de la emergencia.
Urgencia
Requisitos para su aplicación (que se requiere para poder aplicar
régimen de urgencia)
Cómo se determina una urgencia: Mas allá de las causales que la
generan, una urgencia es una situación imprevista que requiere
atención inmediata para su solución.
La aplicación del régimen de urgencia requiere que en forma posterior a
realizar la o las adquisiciones necesarias para atender la misma, se
detallen los motivos que dieron origen a esa urgencia.
En qué consiste aplicar Régimen de urgencia (modalidades de
Adquisiciones aplicables): se podrán aplicar mecanismos de adquisición
simplificados y adquisiciones directas.
Más allá de las responsabilidades que correspondan a situaciones de
urgencia resultantes de omisiones o intencionalidades se podrá aplicar
este régimen.
Alcance de lo que se puede adquirir en urgencias.
Lo que se puede comprar bajo este régimen especial es aquello que
sea necesario para atender la necesidad que causa la urgencia durante
el plazo que se requiera para después aplicar los procesos competitivos
que correspondan. Lo que se puede comprar bajo este régimen
especial es aquello que sea necesario para atender la necesidad que
causa la urgencia durante el plazo que se requiera para después aplicar
los procesos competitivos que correspondan.
Las adquisiciones que se realizan bajo el amparo del régimen de
urgencia únicamente deben ser aquellas necesarias e indispensables
para atender la situación de urgencia.
Los métodos menos competitivos que se habilitan en este método
cuando los plazos del método correspondiente superan los plazos para
atender la urgencia.
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En situación de régimen de urgencia se flexibilizan los requisitos para
las adquisiciones: Las adquisiciones cuyo monto determina se deben
hacer mediante LPN, se pueden hacer mediante comparación de
precios. Las adquisiciones directas están permitidas en régimen de
urgencia en forma independiente del monto y naturaleza, pero
solamente se pueden llevar a cabo para cubrir la necesidad de la
urgencia por el tiempo que se requiera hasta poder disponer de la
adjudicación mediante un proceso competitivo.

•
•

•

•

En estado de urgencia las adquisiciones requeridas para atender las
necesidades de la urgencia no requieren estar en el Plan de
adquisiciones previamente aprobado. Se requiere habilitar esta
excepción en GUATECOMPRAS.
El plan de adquisiciones deberá ser modificado derivado de la atención
de la urgencia.
Las compras que se realicen bajo regímenes especiales de urgencia
pasarán
Otros regímenes especiales:
(Por ejemplo Entes:, Banco de
Guatemala:acuñación de moneda, primas de seguro, Etc.)
Negociaciones entre entidades del Estado:
El tema de negociaciones entre entidades del sector público se
desarrollará sobre la base de determinar causalidades que lo habiliten y
como se determinan los umbrales de precios de la negociación, y casos
de excepción.
Entidades del Sector Salud.
En el caso de convenios o tratados internacionales suscritos con los
organismos siguientes: la Oficina Panamericana de la Salud,
Organización Mundial de la Salud,agencias del Sistema de Naciones
Unidas, el Fondo Mundial, el Fondo de Población delas Naciones
Unidas o por negociación regional de precios que efectúe la
SecretaríaEjecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana:
Las entidades que conforman el sector salud y organizaciones no
gubernamentales afines (definir que son afines) a este, si así está
establecido en podrán adquirir de manera directa todos aquellos
insumos que estén definidos como de compra directa en los mismos;
como ser: vacunas, medicamentos antirretrovirales, métodos (métodos
?? o artículos ?) de planificación familiar, fármacos, micronutrientes,
suministros quirúrgicos y de laboratorio.
La realización de estas negociaciones se sujetará a los convenios o
tratados suscritos y a los términos contenidos en los instrumentos
contractuales suscritos que de ellos se deriven.
Adquisiciones en el extranjero.
Los procedimientos para las misiones diplomáticas, y representaciones
del Estado ubicadas o en misión fuera del territorio nacional cuando
deban realizar adquisiciones fuera del territorio nacional serán:
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•

•

Por montos inferiores al equivalente en ……… U$, podrán adquirir
directamente y bajo la responsabilidad de la autoridad respectiva(definir
si es el jefe de misión o quien és), todo aquello resulte necesario para el
cumplimiento de sus funciones y misión.
Por montos iguales o superiores al equivalente en…… U$, deberán
aplicar el procedimiento de concurso de precios.
Ver y ajustar a reglamento de compras del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El Banco de Guatemala, por la naturaleza de sus funciones, podrá
contratar en forma directa, la acuñación de moneda metálica terminada,
la compra de metales necesarios para la acuñación de moneda, la
compra de sistemas, de equipos y la impresión de formas de billete de
banco y de títulos valores. La compra de oro y plata deberá hacerse a
los precios del día, o a uno menor, según cotización internacional de la
Bolsa de Valores de Londres.Ver reglamentación del Banco de
Guatemala.
El Tribunal Supremo Electoral, en caso de urgencia podrá durante el
ejercicio fiscal en el que se realicen procesoselectorales y de consulta
popular, adquirir mediante el método de comparación de precios
aquellas adquisiciones que sean estrictamente necesarias para la
realización de estos eventos, siempre que las mismas estén
debidamente justificadas.
Cualquier contratación que realice fuera de cualquier proceso electoral,
deberá realizarla cumpliendo con los requisitos establecidos para las
demás modalidades de adquisiciones contempladas en la presente Ley.
• Servicios Básicos: Los sujetos obligados de conformidad con la
presente Ley, podrán contratar de manera directa sin estar sujetos a las
modalidades de contratación establecidas, los servicios básicos
esenciales de energía eléctrica, agua potable, extracción de basura y
servicios de telefonía fija.

TÍTULO VIII
CAPITULO ÚNICO
RÉGIMEN DE INFRACCIONES, SANCIONESY PROHIBICIONES
•
•

•

Malas prácticas (corrupción, colusión, cohecho, extorsión, falsedad, etc.)
Prohibiciones; desarrollar
No se podrá contratar o subcontratar Organizaciones No Gubernamentales para
ejecutar obra pública, reparaciones, mantenimiento obras e instalaciones y
fabricación de insumos de cualquier naturaleza.
Conflicto de interés
Obras, bienes, servicios de consultoría y servicios de no consultoría
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Socios
comerciales
de
los
dignatarios
de la
Nación,
funcionariospúblicos, empleados públicos o de las autoridades de las
entidades a las que se refiere esta Ley, cuando los contratos deban
celebrarse con las entidades en las éstos funjan, labore, presten
servicios o se encuentren bajo su autoridad;
Personas individuales o jurídicas cuyos propietarios, representantes
legales, directivos, o gerentes, quienes hayan financiado
organizaciones políticas o campaña electoral en el procesoelectoral
inmediato anterior al periodo presidencial o legislatura en curso, y que
el monto delaporte realizado sea superior a xx Quetzales (Q.xx)
(verificar ley electoral y de partidos políticos el monto)
Los parientes dentro de los grados de ley de los dignatarios de la
Nación, funcionariospúblicos, empleados públicos o de las autoridades
de las entidades a las que se refiere esta Ley, cuando los contratos
deban celebrarse con las entidades en las que elpariente funja, labore,
preste servicios o se encuentre bajo su autoridad;Tener en cuenta
como se resuelve el tema de que la persona que es autoridad,
funcionario o empleado público, pueda eventualmente no tener
conocimiento.
En particular cuando:
Participe directa o indirectamente en la preparación de los
documentos de adquisición o las especificaciones del contrato, o en
el proceso de evaluación de dicho contrato;
Participe en la ejecución o supervisión de dicho contrato.
Entre supervisión de obra y la empresa constructora.
No se contratará a una persona individual o jurídica para realizar
trabajos de supervisión de un contrato que sea ejecutado por la
misma persona individual o jurídica o cualquier empresa que tenga
propietarios, representantes legales, directivos, accionistas, gerentes,
o directivos en común.
Conflicto de interés entre el trabajo a ser desarrollado con las
obligaciones actuales o previas.No se contratarán Consultores para
ningún trabajo que esté en conflicto con sus obligaciones actuales o
previas que les impida llevar adelante el trabajo atendiendo los
intereses del Estado.
Sin que ello constituya limitación alguna a la cláusula anterior, no se
contratarán Consultores en ninguna de las circunstancias que se
indican a continuación:
(Conflicto de interés entre alguien que va hacer un trabajo
vinculado a un trabajo anterior) Toda persona individual o
jurídica que haya sido contratada para suministrar Bienes,
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realizar Obras o prestar Servicios de No Consultoría para un
proyecto (como así también cualquier empresa que tenga
directivos en común con la que haya sido contratada quedará
descalificada para brindar Servicios de Consultoría que resulten
de esos Bienes, Obras o Servicios de No Consultoría o que se
relacionen directamente con ellos. Esta disposición no se aplica
a las diversas empresas (Consultores, Contratistas o
Proveedores) que en conjunto cumplan las obligaciones del
contratista en el marco de un contrato llave en mano o de
diseño y construcción.
No se contratará a ningún Consultor, persona individual o
jurídica (como así tampoco cualquier empresa que tenga
directivos en común)para realizar un trabajo que, por su
naturaleza, genere un conflicto de interés con otro trabajo del
Consultor.
Quienes participan en cualquier fase del proceso de adquisición
pública no pueden ser oferentes.
Los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados
públicos o las autoridades delas entidades a que se refiere esta Ley,
así como sus cónyuges. Estaprohibición aplicará durante el ejercicio
del cargo. Se exceptúa de la prohibición, lascontrataciones de
personas individuales que realicen en relación de dependencia o
dentro delos renglones 029, o cualquiera otra forma de contratación
que sea por servicios técnicoso profesionales;
Toda firma que haya sido contratada para suministrar Bienes, realizar
Obras o prestar Servicios de No-Consultoría para un proyecto (o por
una compañía afiliada que la controla o que la firma controla, directa o
indirectamente, o que se encuentran ambas bajo un control conjunto)
quedará descalificada para brindar Servicios de Consultoría que
resulten de esos Bienes, Obras o Servicios de No-Consultoría o que
se relacionen directamente con ellos. Esta disposición no se aplica a
las diversas empresas (Consultores, Contratistas o Proveedores) que
en conjunto cumplan las obligaciones del contratista en el marco de un
contrato llave en mano o de diseño y construcción.

Conflicto de interés, socios comerciales: desarrollar
Conflicto de interés, dignatarios/funcionarios:
Conflicto de interés entre proyectista, diseñador y ejecutor del proyecto
o diseños.Toda persona individual o jurídica que haya sido contratada
para brindar Servicios de Consultoría para la preparación o ejecución
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de un proyecto (como así también cualquier empresa que tenga
directivos en común con la que haya sido contratada) quedará
descalificada para suministrar posteriormente Bienes, Obras o Servicios
de No-Consultoría que resulten de los Servicios de Consultoría
prestados, o que se relacionen directamente con ellos. Esta disposición
no se aplica a las diversas empresas (Consultores, Contratistas o
Proveedores) que en conjunto cumplan las obligaciones del contratista
en el marco de un contrato llave en mano o de diseño y construcción.
Toda firma que haya sido contratada para brindar Servicios de
Consultoría para la preparación o ejecución de un proyecto (o por una
compañía afiliada que la controla o que la firma consultora controla,
directa o indirectamente, o que se encuentran ambas la compañía
afiliada y la firma consultora bajo un control conjunto) quedará
descalificada para suministrar posteriormente Bienes, Obras o Servicios
de No-Consultoría que resulten de los Servicios de Consultoría, o que
se relacionen directamente con ellos. Esta disposición no se aplica a las
diversas empresas (Consultores, Contratistas o Proveedores) que en
conjunto cumplan las obligaciones del contratista en el marco de un
contrato llave en mano o de diseño y construcción.
Ventaja competitiva e injusta
La equidad y la transparencia en el proceso de selección requieren que
los Consultores (o sus afiliados) que compitan por un trabajo de
Consultoría no obtengan ninguna ventaja competitiva por haber
prestado Servicios de Consultoría relacionados con dicho trabajo. El
concepto está fundamentalmente orientado a lo que significaría ventaja
desde el punto de la competencia. No es para limitar para que la
experiencia anterior pueda ser reconocida y valorada. Se trata del
conocimiento de información privilegiada que podría tener un oferente
por haber realizado un trabajo anterior que lo sitúa en ventaja
competitiva frente a otros para presentar ofertas.
Para tal fin, se deberá poner a disposición de todos los Consultores
participantes en el proceso, junto con el documento de adquisición
(bases), toda la información que pudiera dar a un Consultor alguna
ventaja competitiva
•

Sanciones
o Las sanciones que se establecen en la presente artículo, deberán ser
impuestas sin perjuicio de las demás responsabilidades que
procedantanto en el ámbito civil, penal y administrativo, según
corresponda.
o Sanción por no firmar contrato,
 Definir la sanción en caso de declaración de sostenimiento de
oferta.
 Con garantía y/o fianza: se ejecuta la garantía/fianza
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o Incumplimiento:
Ejecución de garantía de cumplimiento de contrato
La Unidad Ejecutora ejecuta la garantía/fianza de cumplimiento
de contrato.
Sanción por incumplimiento de contrato: Una vez declarado el
incumplimiento por la Unidad Ejecutora se traslada el expediente
administrativo al ente rector. El ente rector agotado el proceso
que corresponda, y declarado el incumplimiento aplicará la
siguiente sanción:
La empresa que haya incurrido en incumplimiento de contrato así
como cualquier otra empresa que tenga propietarios
representantes legales, directivos, accionistas o gerentesen
común, con la misma no podrá contratar con el estado por un
periodo de XX años.
En caso de reiteración de incumplimiento por parte de una misma
empresa, se podrá sancionar prohibiendo su contratación con el
estado
y
a
cualquier
empresa
que
tenga
propietarios,representantes legales, directivos, accionistas o
gerentesen comúnpor un periodo de …. Años.
Una vez verificado el incumplimiento del contratista, el ente
rector, de acuerdo a la legislación aplicable, deberá inhabilitarlo
como proveedor o contratista del Estado y registrará la
inhabilitación en los registros establecidos en la presente Ley.
•

Impedimentos e inhabilitaciones (enunciar todos aquellos impedimentos e
inhabilitaciones que inhabilitan proveedores del estado)
No pueden contratar con el Estado empresas o personas con sentencia firme por
incumplimiento de contratos por causas imputables al contratista.
1. Las empresas o los individuos de un país o los Bienes
fabricados en un país podrán considerarse inadmisibles en los
siguientes casos:
Como consecuencia de leyes o disposiciones prohíbe las
relaciones comerciales con ese país.
2. Las instituciones o empresas de propiedad del Estado podrán
competir con el sector privado por un contrato y resultar
adjudicatarias únicamente si demuestran que:
i.

Son legal y financieramente autónomas;
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Realizan operaciones de acuerdo con el derecho
comercial;
ii.

No están sometidas a la supervisión de la entidad
que las contrata.

iii.

Como excepciones:
Cuando los Bienes, las Obras y los Servicios de No
Consultoría o los Servicios de Consultoría provistos
por empresas públicas, o por universidades, centros
de investigación o instituciones estatales presenten
características únicas y excepcionales debido a la
ausencia de alternativas adecuadas en el sector
privado, o como consecuencia del marco regulatorio,
o porque su participación es crucial para la ejecución
del proyecto, se podrá aceptar la contratación de
estas entidades.
Cuando en procesos de adquisición de firmas
consultoras el método de evaluación no considera
precios.
3.Las personas individuales o jurídicas nacionales que no estén
inscritos o registrados en el Registro General de Proveedores en
forma definitiva o se encuentren inhabilitados no podrán participar
como oferentes ni ser contratistas;
Las personas individuales o jurídicas extranjeras deberán estar
inscritaso registradas, en el Registro General de Proveedores, para
poder suscribir contratos con el Estado.
4. Las personas individuales o jurídicas que se encuentren
inhabilitados en el Registro General de Proveedores.
5. Quienes tengan obligaciones tributarias pendientes de
cumplimiento, o que tengansaldos líquidos exigibles pendientes de
pago ante la superintendencia de administración tributaria-SAT- y no
presenten la solvencia fiscal para su registro como contratista del
Estado;
6. Quienes tengan requerimientos de pago por obligaciones
pendientesante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social-IGSSy no presenten la solvencia correspondiente para su registro como
contratista del Estado;
7. Quien esté privado, por sentencia firme, del ejercicio de sus
derechos civiles;
8. Las entidades cuyos propietarios, representantes legales,
directivos, (accionistas?) o gerentes hayan sido condenadospor la
comisión de delitos contra la administración pública, contra la fe
pública, defraudacióntributaria, contrabando, defraudación aduanera,
o delitos tipificados en las convencionesinternacionales de las que
Guatemala sea signataria.
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TITULO IX
COMPRAS SOSTENIBLES o SUSTENTABLES, COMPRAS VERDES
El registro general de proveedores contemplará entre sus requisitos de habilitación
en cumplimiento de persona individual o jurídica, con la normativa nacional en
materia de requisitos medioambientales.
El ente rector normará la utilización de parámetros y criterios de evaluación en los
procesos de adquisiciones en la medida en que la legislación nacional incorpore
aspectos relacionados con grupos vulnerables, compras sostenibles y requisitos
medio ambientales.

TÍTULO X
ENTE RECTOR DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS
•
•
•
•

Articulación de ente rector con esta ley.
Ser el ente rector de las adquisiciones públicas y del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS;
Estructuración organizada sobre la base de la creación de oficinas
descentralizadas.
Funciones y atribuciones:
Diseñar, administrar, normar e implementar políticas destinadas para el
desarrollo de GUATECOMPRAS;
Establecer procedimientos para la adecuada aplicación de la legislación en
materia de adquisiciones públicas;
Realizar las adquisiciones por medio deacuerdo marco y administrar el
catálogo electrónico;
Decidir el destino de los fondos privativos de la Dirección, para el
fortalecimiento, desarrollo y modernización de los sistemas, procesos y
procedimientos de adquisiciones públicas;
Capacitar periódicamente a las entidades del sector público en materia de
procedimientos para las adquisiciones públicas;
Certificar a los funcionarios o empleados, públicos responsables de las
adquisiciones, en las entidades sujetas a la presente Ley;
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Requerir a todas las entidades del sector público, por medio del sistema
GUATECOMPRAS, su programación anual y plurianual de compras, para su
optimización y elaboración de estadísticas y sus modificaciones;
Estandarizar los procesos de contrataciones en las entidades públicas;
Generar y mantener actualizadas estadísticas, las cuales serán de acceso
público;
Instancia de resolución de inconformidades;
Otras que establezca el reglamento, la ley y el despacho ministerial, en el
ámbito de su competencia.
Capacitación;
Normar y reglamentar la ley;
Documentos de adquisición estandarizados, incluyendo modelos de contratos;
Establecer y generar criterios en materia de adquisiciones en la aplicación del
sistema de adquisiciones.
Código de Ética para todos los sujetos relacionados con las compras públicas;
Asesoría, apoyo y acompañamiento a las Unidades Ejecutoras para
situaciones de emergencia y urgencia.

TITULO XI

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Prevalecerá lo dispuesto en la presente ley ante cualquier disposición que se oponga
a la presente ley.
CONSIDERACIÓN PARA SER INCLUIDOS O NO, EN LA PRESENTE LEY
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