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HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ANTECEDENTES 

En diferentes fechas conoció este Honorable Pleno las siguientes Iniciativas: l. Iniciativa número 

5235, presentada por el Representante Aníbal Estuardo Rojas Espino; 2. Iniciativa número 5269, 

presentada por los representantes Francisco Tambriz y Tambriz, Daniel Bernabé Portillo Calderón y 

compañeros; 3. Iniciativa número 5310, presentada por la Corte Suprema de Justicia; 4. Iniciativa 

número 5314, presentada por los representantes Delia Bac Alvarado de Monte, Eva Monte Bac y 

compañeros; 5. Iniciativa número 5323, presentada por el Representante Carlos López 

Maldonado; y, 6. Iniciativa número 5334, presentada por el Señor Presidente Constitucional de la 

República, Sr. Jimmy Morales en nombre del Organismo Ejecutivo. Las iniciativas indicadas, 

disponen aprobar reformas al Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley de 

Contrataciones del Estado, mismas que fueron trasladadas a la Comisión de Finanzas Publicas y 

Moneda para su análisis, discusión y emisión de Dictámenes respectivos. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Derivado que todas las Iniciativas antes mencionadas, pretenden reformar una misma Ley, 

contenida en el Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República y que varias de ellas 

contienen reformas a los mismos artículos de ley, esta Comisión decidió unificar en un solo 

Dictamen, las seis iniciativas antes señaladas, por lo que se procedió conforme lo establecido en el 

la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del Congreso de la República. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

De conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República, tienen iniciativa 

de ley los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral; y en el presente caso, las 

iniciativas sujetas de análisis fueron presentadas por Diputados al Congreso de la República, la 

Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo. En su presentación, debe indicarse, fueron/,,---::---

observadas las disposiciones contenidas en los artículos 109, 110, 111 del Decreto núme o 63- , 

Ley del Organismo Legislativo. l 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISION DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA EN RELACIONA LAS 

INICIATIVAS SUJETAS DE ANALJSIS. 

a) Iniciativa 5235 

Esta iniciativa pretende adicionar las literales "h) e i)" al artículo 44 (Casos de Excepción), a efecto 

de sujetar directamente a cotización, sin limitación de monto, la contratación de trabajos de 

mantenimiento de la red vial y, permitir la compra directa de la contratación en casos de 

emergencia en la red vial derivadas de hechos de la naturaleza certificada por la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres y limitado al lugar declarado como emergencia. Es este 

sentido, se acordó adicionar únicamente la literal i) que se refiere a compras en casos de 

emergencia certificadas por CONREO, para que estas se realicen con el procedimiento de compra 

directa siempre que no superen los Q900,000.00. También se incluye la reforma al Artículo 101 

(Aplicación de Recursos) en donde se busca reducir el plazo de interposición de recursos 

administrativos de 10 días hábiles a 3. 

Además, se busca fijar en un máximo del 30% del presupuesto aprobado para que la Unidad 

Ejecutora de Conservación Vial pueda invertir en mantenimiento periódico. 

b) Iniciativa 5269 

La iniciativa propone reformar el primer párrafo del artículo 38 (Monto de la Cotización), subiendo 

la aplicación de este sistema a contrataciones mayores de Q.150,000.00 y modificar las literales a) 

y b) del artículo 43 (Baja cuantía y compra directa) del artículo 43 dejando la compra de baja 

cuantía hasta Q90,000.00 y de compra directa hasta Q150,000.00. 

c) Iniciativa 5310 

La propuesta de esta reforma se refiere a la modificación del numeral 2 del artículo 9 Autoridades 

Competentes, la misma se basa en que las modificaciones que se le hicieran a la Ley de 

Contrataciones de Estado con los Decretos números 9-2015 y 46- 2016 ambos del Congreso de la 

República, han provocado una serie de dificultades a las autoridades del Organismo Judicial para 

ejecutar su presupuesto, debido a que sus conceptos y definiciones no se ajustan a la estructura 

orgánica del Organismo Judicial. Y en lo referente a la reforma del artículo 47 Suscripción jl~:.-----r-"'7\1 

Contratos, lo que se dispone agregar es que se pueda delegar la suscripción de los contratos y,¡.,__ _ _:¡.-F?,:;:;:;71 
acto les corresponde a los Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial, así c 
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Tribunal Electoral y Corte de Constitucionalidad. Dichas reformas se estiman procedentes por 

parte de esta a Comisión. 

d) Iniciativa 5314 

Esta Iniciativa también pretende la reforma al artículo 38, estableciendo como monto para utilizar 

el sistema de cotización las contrataciones que excedan de Q200,000.00, reformar el artículo 43 

en su literal b), finando los montos de compra directa cuando son mayores de Q.25,000.00 hasta 

los Q.200,000.00. Adicionalmente, reformar el artículo 54 Bis (Subasta Electrónica Inversa), 

agregando la colocación de las prebases 8 días antes en guatecompras a la publicación oficial y las 

bases definitivas 8 días antes de la subasta, agregando que intervenga el Ministerio de Economía 

para evitar especulaciones y elimina al Instituto Nacional de Estadística como ente de precios 

referenciales aunque está señalado en al artículo 8 de esta Ley. En este sentido la Comisión estima 

que establece que las reformas propuestas deben quedar así. a) Compra de baja cuantía hasta 

Q50,000.00; b) Compra directa hasta Q150,000.00 y por lo tanto el sistema de cotización se 

aplicaría a contrataciones mayores de Q150,000.00 hasta Q900,000.00. 

e) Iniciativa 5323 

La reforma propuesta en esta iniciativa es para reformar el artículo 23 (Publicaciones) a efecto de 

reducir el plazo que debe mediar entre la publicación en GUATECOMPRAS y el día fijado para la 

presentación y recepción de ofertas, de 40 días a 15, , asimismo elimina la publicación en el diario 

Oficial. También la iniciativa 5334 del Organismo Ejecutivo establece la reforma del mismo artículo 

dejando este plazo en 20 días, además de agregar licitaciones dentro del marco del CAFTA Y ADA 

en donde se establece 40 días. La comisión consideró que debían ser 15 días. 

F) Iniciativa 5334 

Esta Iniciativa pretende: 

Reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 35 (Notificación electrónica e 

Inconformidades), en donde se reducen los plazos de 5 a 3 días. 

Adicionar un párrafo final al artículo 47 (Suscripción de Contratos) que se refiere a la inclusión d\.._ __ L..-..h~'""l 

cláusulas que deben estar en la redacción de los contratos, agregando las prohibiciones del 

artículo 80, así como la imposibilidad de cumplimiento de contratos. ·I 
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Adicionar el artículo 53 Bis (Terminación de Contratos) estableciendo 5 causas de terminación del 

contrato. 

Reformar el artículo 55 (Inspección y Recepción) en lo referente sujetar al contratista en la falta de 

terminación de una obra a los artículos 67 y 70 de la Ley. 

Reformar el artículo 80 (Prohibiciones) cambiando la redacción y agregando una literal para 

quienes resulten involucrados en procesos judiciales o penales directa o indirectamente. 

Reformar el Artículo 85 (Retraso en la entrega) en donde se cambia el nombre al epígrafe por el de 

"No retraso en la entrega", Además que se podrá efectuar la terminación anticipada por rescisión 

y podrá hacer la recepción y liquidación parcial de acuerdo a los artículos 55, 56, 57 con plazos 

reducidos en 2/3 partes. También busca facultar la rescisión unilateral, y la autorización a la 

entidad contratante que inicio un nuevo proceso. 

Reformar el artículo 87 (Otras responsabilidades), donde sobresale la verificación del 

incumplimiento del contratista que sería inhabilitado, extensiva a sus representantes. 

Reformar el artículo 101 (Aplicación de los Recursos) Definiendo explícitamente lo dispuesto por la 

ley de lo Contencioso administrativo. 

Dentro de los artículos transitorios, dispone que La Secretaría de Planificación y Programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN-, emita las regulaciones que sean necesarias a fin de viabilizar la 

aplicación expedita del supuesto de rescisión regulado en el artículo 85 y, el artículo 17 que 

dispone que el Ministerio de Finanzas públicas provea de recursos a fin de realizar un aporte a la 

iniciativa COST capítulo Guatemala. 

DICTAMEN 

Esta Comisión, recibió el 5 de marzo de 2019, a personeros de la Dirección General de 

Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y el 26 de marzo del mismo año al 

Ministro de Finanzas Públicas, en cuyas ocasiones, expusieron elementos técnicos, que justifican 

algunas reformas referentes a: a) la necesidad de facilitar las modificaciones del Plan Anual de 

J 

Compras, a efecto que pueda realizarlo las autoridades a que se refiere el artículo 9 de la ley, {f.__--f::3~ 

especialmente por existir entidades que tienen diversas unidades ejecutoras, siendo demasiado 
'-----f>--"<:t: engorroso centralizarse en la autoridad superior, elemento que debe tomarse en cuenta en e~ ,; 

artículo 4 Bis; b} la problemática que resulta de la limitación del monto para adquisición de b. re~ 

~ 4 ¡ 1
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y suministros importados contenida en la literal "a" del artículo 5, puesto que el costo de los 

mismos, en el extranjero, supera fácilmente el monto máximo para adquisiciones por el régimen 

de cotización; e) Que no se efectúan constantemente los precios de referencia, por lo que la 

obligación "mensual" del Instituto Nacional de Estadística de elaborarlos y publicarlos es 

innecesaria, siendo recomendable la modificación de esa periodicidad por la frase "cuando 

proceda", ello en el artículo 8, asimismo, en este artículo, no existe necesidad que la 

Superintendencia de Administración Tributaria integre la comisión a que se refiere el tercer 

párrafo, bastando una comisión bipartita entre el Instituto Nacional de Estadística y la entidad 

interesada, debiéndose desarrollar en el Reglamento a emitirse, la posibilidad de solicitar a SAT los 

precios de importación, así también, aclarar que es la Dirección General de Adquisiciones del 

Estado, quien como ente coordinador, solicita los precios en los procesos de subasta electrónica 

inversa y de contrato abierto; además, actualmente no se establece el procedimiento cuando el 

INE no puede generar precios de referencia, aspecto que debe establecerse, facultándose a las 

unidades para tal efecto y, por último, se estima innecesario redundar en el último párrafo, la 

función de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, que por ley ya le corresponden 

además, que existe la necesidad de modificar el numeral 5) del artículo 9, en el sentido de facultar 

a las autoridades superiores y administrativas superiores, la delegación a efecto de agilizar los 

procesos de adquisiciones; d) Que debido a la insuficiencia de servidores públicos en atención al 

número de eventos que se realizan, se estima la conveniencia que puedan integrar las juntas de 

Cotización, Licitación y Calificación, personal de cualquier renglón presupuestario, aspecto a 

reformar en el artículo 11, e igualmente, la necesidad de aclarar que la idoneidad de los miembros 

de juntas puede ser en cualquiera de los ámbitos legal, financiero o técnico del negocio a 

adjudicar, además también han existido juntas de calificación de contrato abierto de hasta 12 

miembros, lo que resulta sumamente difícil, por lo cual se debe regular ese aspecto en cuanto a su 

número y, establecer la posibilidad del nombramiento de personal para aquellas entidades que no 

cuenten con empleados o funcionarios públicos; e) En el caso del artículo 23, si bien es 

conveniente reducir el tiempo de publicación para licitaciones a 20 días calendario, es necesario 

que quede en 40 días calendario, cuando sea por tratados y convenios internacionales; f) Los 

plazos establecidos en el artículo 35, es recomendable su reducción a 3 días hábiles, puesto que 

,/ 

por razones de asuetos o feriados, se complica la función de las juntas y su contestación, al vence~>•~· .;;;_.--¡:q 
' los plazos en días inhábiles; g) En cuanto a los casos de excepción del artículo 44, es convenien e 
'---\< 

que los casos de emergencia, no se limiten a la red vial , pues pueden darse en cualquier otro 

ámbito, siempre que sean debidamente justificadas y estableciendo la obligación de la autoridad ' V 
~ superior de declararla; h) En cuanto a la modalidad del contrato abierto, cuyo procedimiento 
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contratación se regula en el artículo 46 bis, SP h~cPn recomendaciones en su redacción y se 

elimina la actual literal f), puesto que causa confusíón con el Registro General de Adquisiciones del 

Estado, lo cual actualmente es automático, dada la modernización del sistema, por otra parte, es 

conveniente permitir que las entidades generen los precios, en caso de negativa del INE y además, 

se agrega la presentación de ofertas electrónicas y de puja a la baja, debido a que actualmente, Jos 

sistemas están preparados para ello. Aquí se requiere eliminar el último párrafo de la literal h), en 

razón que la adjudicación se hace a todos aquellos proveedores que están dentro del rango del 3% 

sobre el precio más bajo, todos en el contrato abierto quedan posibilitados a participar, por lo que 

en el caso específico del contrato abierto, no es aplicable el subsiguiente calificado, puesto que se 

puede adjudicar fuera del precio de referencia, por último, se debe eliminar la actual literal k) 

puesto que su contenido ya se contempla en la literal j); i) Se estima necesario incluir en el artículo 

47, causales de terminación anticipada en la suscripción de contratos, ya que actualmente no se 

prevén como causales las prohibiciones sobrevenidas del artículo 80, o la imposibilidad del 

contratista de continuar con la negociación; j) No existe necesidad de las actas contempladas en el 

artículo 50, puesto que se trata de un proceso completamente electrónico; k) Se deben adicionar 

causales de terminación anticipada de los contratos en el artículo 53 Bis, ya que por ejemplo, las 

obras no pueden darse por finalizadas por no contemplarse estos supuestos, quedando atada 

tanto la entidad como el contratista, hasta resolver cuestiones legales incluso del ámbito penal, 

siendo necesario establecer supuestos que permitan dar por terminados los eventos y darle 

continuidad a los servicios; 1) En el artículo 54 bis, se recomienda un párrafo final estableciendo 

claramente que es la autoridad superior a quien corresponde la aprobación de los contratos, 

puesto que existe confusión en la actualidad; m) Para el caso de la terminación anticipada, se 

recomienda adicionar una regulación específica al final del artículo 55, ya que debe establecerse el 

procedimiento o la ruta para concluir la recepción y así poder continuar con la prestacióOn de 

servicios; n) Se sugieren mejoras de redacción, como el caso del artículo 80 actualizar el nombre 

del Registro General de Adquisiciones del Estado, la adición de causales de prohibiciones 

sobrevenidas en la ejecución de contratos; ñ) En cuanto al fraccionamiento, es importante 

regresar el párrafo que se contenía en el Decreto 9-2015 del Congreso de la República, puesto que 

actualmente el fraccionamiento no quedó limitado en tiempo a un cuatrimestre; o) Actualmente 

no se contempla como proceder en caso de incumplimiento parcial, por lo que se sugiere 

adicionarlo al artículo 85; p) Se propone en el artículo 87, incluir como sanción la inhabilitación, 

que actualmente no se contempla; q) Se sugiere que se mantenga la redacción del último párrafo 

del artículo 101 actual, y no su eliminación, para dar claridad en cuanto al agotamiento de la vía 

~•dm;o;""';'" •) 'º' ólt;mo, '" '"'""' • 10< •~''"'°' '""';,.,,;,_"'";º"''°'roo I• ;o;,;.,;,°'iJ' . 
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COST y de la Unidad de Conservación Vial, se estirPa que ya no es necesaria su inclusión, puesto 

que sobre dicha iniciativa se tiene bastantes avances en el sistema GUATECOMPRAS, y en cuanto a 

COVIAL, se tiende a confundir si es el 30% del presupuesto de dicha unidad, del presupuesto 

Ministerial o del Presupuesto General, estimándose innecesaria su regulación. 

En virtud de los análisis y estudios realizados por la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda del 

Congreso de la República sobre las inici<itivas números 5235, 5269, 5310, 5314, 5323, 5334 ya 

referidas, las que contienen reformas al Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley 

de Contrataciones del Estado y, con base en lo preceptuado por los artículos 39 y 41 del Decreto 

número 63-94 del mismo Congreso, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se emite el presente 

DICTAMEN FAVORABLE. CON REFORMAS, para que este sea sometido a consideración del 

Honorable Pleno del Congreso de la República, para su trámite correspondiente. 

Dado en la Sala de Trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la 

República en Guatemala, el _g_ de abril de 2,or 
,• 

.·-) i 
/ ¡ 

): i¡o/ 
,Aoel Rub.tN~Herrera / Marfí@ 

/ ,... 
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Orlando Joaquín Blanco Lapola Edwin Lux 

Carlos Santiago Nájera Sagastume José Inés Castillo Martínez 
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DECRETO NÚMERO----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el fin supremo del 
Estado es la realización del bien común, siendo responsable de la consolidación del régimen de 
legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, Ley de 
Contrataciones del Estado, es el cuerpo legal que rige las compras y contrataciones de bienes. 
sumi.1istr0s. obras y servicios que realizan las ePtid3des estctales y todas a~uellas que eje.:ut<in 
tondos del erario púb:ico, como instrumento normativo a efecto de poder ,,,·!optar medidas 
c;~e garanticen la efectiva atención de las necesidades de la población. 

CONSIDERANDO: 

Que para eficientizar la atención de las necesidades de los guatemaltecos, se hace necesa•ia 1a 

agilizació'l de los procedimientos establecidos para las contrataciones del Es!ado, µcorr•oviendo 
:a transparencia y calidad del gasto. 

PO'{ TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 

CAFITUtO i 

REFORMA.> AL TÍTULO l CA?TU•.o (J1111co 

DISP0:;1c10111ES c~i:'l\IERAlE,, 
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Artículo l. Se reforma el sexto párrafo del artículo 4 Bis, el cual queda así: 

"Las programaciones de las adquisiciones públicas serán aprobadas por la autoridad superior y sus 
modificaciones serán aprobadas por la autoridad competente de acuerdo al artículo 9 de la Ley, 
debiéndose publicar en el Sistema GUATECOMPRAS." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 5, el cual queda así: 

"Artículo 5. Bienes y suministros importados. Los organismos del Estado y las entidades a que se 
refiere el artículo 1 de esta ley, podrán, por excepción, importar bienes directamente en los casos 
siguientes: 

a) Cuando no se produzcan en el país, o se produzcan en cantidad insuficiente para la 
necesidad respectiva; o, 

b) Cuando no haya existencia de procedencia importada, ni representantes de 
proveedores o distribuidores debidamente acreditados en el mercado nacional, o que, 
habiéndolos, el precio de importarlos directamente, incluyendo derechos aduanales, 
impuestos, seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles, sea más bajo que el 
que tengan los mismos bienes en el mercado nacional. 

Tratándose de suministro de bienes importados deberá tomarse en cuenta la tasa de cambio para 
la compra de divisas, vigente ocho (8) días antes de la presentación de la oferta. El reglamento 
determinará específicamente lo relativo a la aplicación de este artículo y sus limitaciones." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 8, el cual queda así: 

"Artículo 8. Precios e índices. El Instituto Nacional de Estadística -INE-, elaborará y publicará en 
en su página web cuando corresponda, los precios de referencia o precios promedio, salarios e 
índices que se requieran en las modalidades de contrato abierto y subasta electrónica inversa. 

Las entidades sujetas a la presente ley, quedan obligadas a proporcionar la información de precios 
de los bienes y servicios en la forma y frecuencia que el Instituto Nacional de Estadística INE- les /c:é.----t::~-1 
requiera. 

En el caso de bienes y suministros importados, el precio lo establecerá una comisión conformada 
por un representante del Instituto Nacional de Esradística -INE- y un representante.·~ las 

'""''"' ;""""'"· "" el '""" I• ro m ;,;ó:, ";;""'' P" '"'"º • I• Sop"; "'' "fj, •; 
/// v¡ 
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Administración Tributaria -SAT- la información que considere para el establecimiento de dicho 
precio, quien deberá brindarla en el plazo que se establezca en el Reglamento de la presente Ley. 

La entidad contratante deberá solicitar al Instituto Nacional de Estadística -INE-, los precios e 
índices necesarios para los procesos de subasta electrónica inversa. En los procesos de contrato 
abierto será la Dirección General de Adquisiciones del Estado, quien solicitará los precios de 
referencia. El reglamento establecerá la forma y especificaciones en las que se deberán hacer 
estas solicitudes. El Instituto Nacional de Estadística -INE-, cuando corresponda debe publicar en 
su página web y por los medios a su alcance, las notas metodológicas y procedimientos utilizados. 

Cuando el Instituto Nacional de Estadística -INE- no cuente con precios de referencia o no pueda 
determinarlos, la entidad contratante podrá gestionar un proceso interno de fijación de precios 
para el caso concreto, atendiendo a la metodología y procedimientos utilizados por el Instituto 
Nacional de Estadística -INE-. 

Las autoridades de conformidad a esta Ley, serán responsables que los precios e índices que se 
apliquen en las demás modalidades de adquisición pública correspondan a los precios de un 
mercado en condiciones de competencia y que se publiquen en Guatecompras los documentos 
que correspondan. 

El Instituto Nacional de Estadística -INE- deberá asesorar a las entidades sobre las metodologías 
estándar de cálculo de índices de precios y otros instrumentos técnicos propios de su especialidad 
y competencia." 

CAPITULO 11 

REFORMAS AL TÍTULO 11 CAPTULO ÚNICO 

ÓRGANOS COMPETENTES 

Artículo 4. Se reforma el numeral 2) y el numeral 5) del artículo 9, los cuales quedan así: 

"2) PARA EL ORGANISMO JUDICIAL: 

a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), al Presidente del 
Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, quien actuará en su calidad de Autoridad 

1 _ _...,. 

Superior y podrá delegar en la Gerencia General. 1
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b) Cuando el monto de la negociación exced? ue n'1vecientos mil quetzales (Q.900,000.00), la 
Corte Suprema de Justicia actuará en su caiidad de Autoridad Superior y podrá delegar esta 
calidad en !a Presidencia del Organismo Judiciai y de la Corte Suprema de Justicia. 

Las t\ut,.,ridaoes Superiores deberán nombrar a la autoridad administrativa superior dentro de su \ 
estructura organizacional interna. Las Autondad<'> Superiores y las autoridades administrativas 
sup.,riures, en los casos contemplados en e;t~ aniculo, podrán delegar cualquiera de las funciones 
o atribuciones conferidas en esta Ley en lo> funcionarios o personeros de la entidad contratante. 
Estos funcionarios y personeros designados, deberán tener atribuciones y ejercer funciones dentro 
de la estructura orgánica, relacionadas con la administración o las adquisiciones que realice la 
entidad." 

"5) PARA LAS ENTIDADES ESTATALES CON PERSONALIDAD JURÍDICA, DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS: 

a) Cuando el monto no exceda de novecientos mii Quetzales (Q.900,000.00), al Gerente o 
funcionario equivalente, quien actuará en su calidad de Autoridad .Administrativa Superior y podrá 
delegar en el funcionario inferior que en jerarqu:a corres;ionda. 

b) Cuando el monto de la negociación exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), la 
Junta Directiva, o en su caso quien o quienes ejerzan las funciones de Autoridad Superior, podrán 
delegar esta calidad en el Gerente o funcionario equivalente. 

Para el presente caso, la delegación de la literal a) procederá únicamente cuando se haya 
delegado la calidad de Autoridad Superior de conformidad con la literal b)." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 11, el cual queda así: 

"Artículo 11. Integración de las Juntas de Cotización, Licitación o Calificación. 

Los miembros titulares y suplentes de las Juntas de Cotización, licitación o Calificación deberán 
estar contratados bajo cualquier renglón presupuestario y en todo caso deberán contar con 
experiencia técnica o profesional de por lo menos cuatro (4) años, y responderán administrativa, 
civil y penalmente de sus actos en ejercicio de su participación dentro de la Junta a la que hayan 
sido designados. Corresponde a la autoridad competente de la entidad contratante nombrar a los 
miembros de las Juntas de Cotización, licitación o Calificación y discernirles el cargo en los casos , _--r, 
que corresponda. 
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La idoneidad se verificará mediante la acreditación de: experiencia profesional, experiencia laboral 
o el conocimiento suficiente en los ámbitos legal, financiero o técnico del negocio a adjudicar 
indistintamente. 

En caso las entidades no cuenten con personal idóneo, se podrá nombrar a personal bajo 
cualquier renglón presupuestario de otras dependencias del Estado, toda vez se verifique y 
asegure que cuenten con la experiencia del objeto de la contratación. 

La integración de las Juntas se hará de la forma siguiente: 

a) En el caso de la modalidad de cotización y licitación, la Junta estará integrada por tres 
(3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, tomando en consideración lo 
relativo a la idoneidad indicada anteriormente, los cuales deberán ser nombrados por la 
autoridad competente de la entidad contratante. 

b) En el caso de la modalidad de contrato abierto, la Junta de Calificación estará integrada 
por representantes titulares y suplentes de la entidad o entidades que hayan requerido el 
concurso, nombrados por la autoridad superior de la entidad o las entidades requirentes. 

En el caso, que el contrato abierto sea solicitado por una entidad requirente, la Junta de 
Calificación se integrará por tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes. En 
caso, que el contrato abierto sea solicitado por dos o más entidades requirentes, la Junta 
de Calificación se integrará por dos (2) miembros titulares y un (1) miembro suplente 
nombrados por cada entidad requirente, para ambos casos deberá tomarse en cuenta lo 
relativo de la idoneidad establecido anteriormente. 

Para el caso de contrato abierto, cuando el número de integrantes de la Junta de 
Calificación sea par, cada vez que en una votación se tenga igual número de votos 
favorables y desfavorables, se repetirá la votación hasta una tercera vez. Si en las tres 
votaciones consecutivas se obtiene igual número de votos favorables y desfavorables, la 
Junta declarará imposibilidad para tomar decisión. La Junta de Calificación deberá dejar en 
el acta respectiva constancia por escrito de este procedimiento. 

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, las Junta$ de Cotización, Licitación o Calificación 
podrán solicitar asistencia de asesores de entidades del sector público con rectoría, atribuciones o 
especialidades relevantes al negocio a adjudicar. 

La autoridad responsable del nombramiento de los miembros de las Juntas, deber~jar 
constancia por escrito de todas sus actuaciones relativas a la integración de las Juntas. / : 
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Las instituciones u organismos que por su natur¡¡leza, no cuenten con empleados o funcionarios 
públicos para la integración de las Juntas de Cotización, licitación o Calificación, la autoridad 
superior de cada una, deberá designar al personal de su entidad bajo cualquier régimen de 
contratación, con igual número de integrantes para cada caso establecido en el presente artículo y 
observando las calidades del miembro titular y suplente con experiencia técnica." 

CAPÍTULO 111 

REFORMAS AL TÍTULO 111 

RÉGIMEN DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN PÚBLICA 

Artículo 6. Se reforma el primer párrafo del artículo 23, el cual queda así: 

"Artículo 23. Publicaciones. las convocatorias para licitación se deben publicar en el Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS y una 
vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días 
calendario. Entre la publicación en GUATECOMPRAS y el día fijado para la presentación y 
recepción de ofertas, deben transcurrir por lo menos veinte (20) días calendario. Para las 
licitaciones que se realicen en observancia a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre 
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América y el Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión Europea, entre la publicación en GUATECOMPRAS y el día fijado 
para la presentación y recepción de ofertas, deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días 
calendario." 

Artículo 7. Se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 35, los cuales quedan así: 

"Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta sólo pueden presentarse en el 
plazo de tres (3) días hábiles, posteriores a la publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS. 

Tanto la Junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad debe responderla a 
través de GUATECOMPRAS, en el plazo de tres (3) días hábiles posteriores a su presentación". 

Artículo 8. Se reforma el artículo 38, el cual queda así: 

"Artículo 38. Monto. Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de 
los servicios exceda de ciento cincuenta mil quetzales (Q.150,000.00), y no sobrepase el monto de 
no~eci':~tos mil quetzales (Q.900,000.00) las Entidades deberán realizarlas por el régimff n de 
cot1zac1on. J j 
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En el régimen de cotización la aprobación de las bases, designación de la Junta y la aprobación de 
la adjudicación, compete a la autoridad administrativa de conformidad al artículo 9 de este Ley." 

Artículo 9. Se reforma la literal a) y el primer párrafo de la literal b) del artículo 43, las cuales 
quedan así: 

"a) Compra de Baja Cuantía: la modalidad de compra de baja cuantía consiste en la adquisición 
directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos 
competitivos de las demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente ley, 
cuando la adquisición sea por un monto de hasta cincuenta mil quetzales (Q.50,000.00). La 
compra de baja cuantía se realizará bajo responsabilidad de quien autorice la adquisición pública. 
Las compras de baja cuantía deberán publicarse en GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, 
servicio o suministro debiendo publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente 
administrativo que ampare la negociación realizada. Cada entidad determinará los 
procedimientos para la aplicación de esta modalidad, pudiendo incluir dentro de los mismos, la 
facultad de recibir ofertas de forma electrónica. 

b) Compra con Oferta Electrónica: La modalidad de compra con Oferta Electrónica consiste en la 
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el 
sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procesos de licitación o cotización, cuando la 
adquisición sea por montos mayores a los cincuenta mil quetzales (Q.50,000.00) y que no supere 
los ciento cincuenta mil quetzales (Q.150,000.00)." 

Artículo 10. Se reforma la literal e) y se adiciona la literal h) del artículo 44, las cuales quedan así: 

"e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de manera directa, 
la contratación de servicios individuales de carácter técnico o profesional en general; 

h) Serán consideradas situaciones de urgencia, aquellas adquisiciones de bienes, obras y servicios, 
que deban realizarse derivado de acon.tecimientos o situaciones imposibles de prever, bajo las 
cuales los plazos en la aplicación de las modalidades definidas en la presente Ley, no permiten 
atender inmediatamente las necesidades derivadas de dicha urgencia. 

Se declararán y justificarán las adquisiciones de urgencia bajo los supuestos siguientes: 

i. Cuando exista desabastecimiento o situaciones que afecten la prestación d"-"--" 
servicios esenciales que, de no ser atendidos de forma inmediata, afecten o '--.-JP"'\--" 
pongan en riesgo la vida humana, integridad de las personas o la seguridad J 
nacional; y 

ii. Cuando existan acontecimientos catastróficos ocasionados por la natural a o 
actos del hombre que requieran atención de forma urgente; 
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Las adquisiciones de urgencia requerirán la decid; atnria a través de acuerdo o resolución de la 
Autoridad Superior, facultando a la o las Unidades Ejecutoras involucradas a realizar las 
adquisiciones necesarias. En el instrumento que deciare la procedencia de las adquisiciones de 
urgenci~, deberá indicarse la justificación que da origen a la misma, las adquisiciones que son 
necesarias y la Unidad Ejecutora responsable. 

Para este tipo de contratación, las ofertas serán solicitadas a través del Sistema GUATECOMPRAS, 
salvo que ¡:;or razón de la urgencia declarada no sea viable su utilización. 

La Unidad Ejecutora, una vez concluida la urgencia debe efectuar las modificaciones pertinentes 
en el Plan de Adquisiciones, debiendo en conseluencia, tfasladarlo para su respectiva validación a 
la autoridad competente. 

El Reglamento de· la presente Ley, establecerá el procedimiento específico para las adquisiciones 
de urgencia, establecidos en la presente Ley.·' 

CAPÍTULO IV 

REFORMAS AL TÍTULO IV 

CONTRATOS 

Artículo 11. Se reforma el artículo 46 bis, el cval queda así: 

"Artículo 46 Bis. Procedimiento para la modalidad de contrato abierto. 

la contratación se ajustará al procedimiento siguiente: 

a) Requefirniento: El proceso de contrato abierto se m1c1ara con la solicitud por escrito de la 
entidad interesada dirigida a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, de acuerdo a lo 
establecido en esta ley. 

b) Procedimiento: El Contrato Abierto es una moda!idad del régimen de licitación, por lo que le es 
aplicable el procedimiento de la licitación establecido en esta Ley. la Contraloría General de 
Cuentas acompañará este proceso de licitación, mediante auditorías concurrentes. 

c) Bases: La elaboración de las bases del concurso y especificaciones técnicas del contrato abierto, 
es responsabilidad de !as instituciones requirentEs, con el apoyo técnico de la Dirección General 
de Adquisiciones del Estado, en el ámb;to de su competencia. Las entidades r. uir tes 
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nombrarán personal técnico para el proceso de elaboración de las bases. Para el nombramiento de 
este personal técnico se aplicarán los requisitos, impedimentos, excusas y recusación que para las 
Juntas de Calificación establece esta ley. 

Para el caso de productos medicinales, material médico quirúrgico, dispositivos médicos, gases 
médicos, fórmulas infantiles, material de diagnóstico por imágenes y productos sucedáneos de la 
leche materna, por la naturaleza de los mismos, las bases del concurso y especificaciones técnicas 
serán elaboradas por las entidades requirentes, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, en coordinación con la Dirección General de Adquisiciones del Estado, debiendo 
tomar en cuenta lo establecido en el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y 
Productos Afines, en lo que se refiere a seguridad, eficacia y calidad. 

Una vez elaboradas las bases, se procederá de la siguiente forma: 

i). El personal técnico nombrado para el efecto, emitirá opinión sobre su 
contenido. 

ii). Una vez recibida la opinión, el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la 
dependencia de asesoría jurídica, emitirá opinión jurídica sobre las respectivas bases de 
cada concurso. 

iii). Analizada la opinión jurídica, las instituciones requirentes manifestarán su 
anuencia, por escrito, al contenido de las bases dei contrato abierto, para continuar con el 
procedimiento de contratación, y trasladarán el expediente a la Dirección General de 
Adquisiciones del Estado. 

iv). Una vez recibido el expediente, la Dirección General de Adquisiciones del 
Estado podrá aprobar o improbar las bases, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
siguientes, con causa justificada de conformidad con lo establecido en la ley, de lo cual 
quedará constancia escrita. 

En el caso de no aprobación, la resolución deberá est~r debidamente razonada, y dentro de lo·~--o,.c---r 
dos (2) días hábiles posteriores a esta decisión, la Dirección General de Adquisiciones del Estado 
devolverá a las entidades requirentes el expediente y solicitará la reformulación de las bases, 
atendiendo los razonamientos consignados en la resolución. Si las autoridades requirentes, con 
base a lo resuelto por la Dirección General de Adquisiciones del Estado, confirman o modifican el 
contenido de las bases, devolverán el expediente ¿ la Dirección General de Adquisiciones del 
Estado, quien dentro de los cinco (S) días hábiles subsiguientes, podrá aprobar o imp¡ bar/as 

. 1¡ 
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d) Convocatoria: La convocatoria a un concurso de contrato abierto será de alcance nacional o 
regional, según se indique en las bases y especificaciones técnicas. La publicación de la 
convocatoria se realizará por un tiempo mínimo de 20 días calendario de acuerdo a la complejidad 
del objeto de la negociación. 

e) Asistente: El Ministerio de Finanzas Públicas nombrará un asistente de contrato abie.rto, quien 
será responsable de la custodia y diligenciamiento del expediente administrativo respectivo en las 
diversas fases; asimismo, apoyará a la Junta de Calificación en la elaboración de los documentos 
que sean necesarios, conforme a las instrucciones giradas por dicha Junta. 

f) Precios de referencia: La Dirección General de Adquisiciones del Estado, una vez solicitado el 
concurso de contrato abierto y aportadas las especificaciones técnicas, deberá solicitar los precios 
de referencia al Instituto Nacional de Estadística -INE-, de acuerdo a lo regulado en el artículo 8 de 
esta ley. Una vez recibidos estos precios, la Dirección General de Adquisiciones del Estado 
publicará en GUATECOMPRAS los precios de referencia y los trasladará a la Junta de Calificación. 
Para aquellos casos en los cuales el Instituto Nacional de Estadística -INE-, no cuente con un. precio 
de referencia, en un plazo no mayor a cinco (5) días después de recibida la solicitud, lo notificará a 
la Dirección General de Adquisiciones del Estado para que esta proceda a solicitar la generación de 
precios de referencia a las entidades requirentes. 

g) Presentación de ofertas: La presentación de la oferta económica se realizará únicamente de 
forma electrónica, publicada en el sistema GUATECOMPRAS de acuerdo al formulario que para el ' 
efecto ponga a disposición la Dirección General de Adquisiciones del Estado. La presentación de la V 
oferta técnica se realizará de acuerdo al artículo 24 de la presente ley y lo que para el efecto 
establezcan las bases del concurso. 

En caso quede establecido en las bases, se podrán presentar ofertas por medio del sistema de puja 
a la baja, cuyo procedimiento será definido en el Reglamento. 

h) Adjudicación: La Junta de Calificación adjudicará total o parcialmente, según lo establecido en 
los artículos 28, 33 y 34 de esta ley, y lo establecido para el efecto en las bases. 

La Junta de Calificación está obligada a utilizar los precios de referencia. regulados en la literal f) 
del presente artículo. La Junta de Calificación no llevará a cabo la adjudicación, si el precio de la 
oferta es igual o superior a los precios de referencia. 

La Junta de Calificación podrá adjudicar hasta tres proveedores por marca ofertada, con un 
máximo de ocho marcas por renglón, .siempre y cuando la diferencia de precio entre el oferent~ 
que haya sido calificado con el precio más bajo y el de los restantes, no supere una var~~ dy 
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precios mayor del tres por ciento (3%) con relacíén al precio más bajo. Si se da el caso que por 
cada marca hubiere más de tres oferentes con el mismo precio, la Junta de Calificación realizará 
un sorteo público para adjudicar a tres oferentes. Si se diera el caso que por cada marca hubiere 
más de tres oferentes con diferente precio, se adjudicará a los tres oferentes que presenten los 
precios más bajos. 

La aprobación de la adjudicación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de · 
esta ley. Contra la aprobación de la adjudicación efectuada por la autoridad superior del ente 
coordinador del contrato abierto, procede solamente el recurso de reposición contemplado en los 
artículos 100 y 101 de esta ley, el cual será resuelto según la ley de la materia. 

i) Contratos: Los contratos abiertos serán celebrados por el Ministerio de Finanzas Públicas y serán 
suscritos, para su formalización, por el funcionario público que delegue la autoridad superior de la 
entidad coordinadora del contrato abierto, conjuntamente con el funcionario público que en cada 
caso deleguen las autoridades superiores de las entidades requirentes y el propietario o 
representante legal de la empresa o entidad adjudicada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
a partir de la adjudicación definitiva, habiéndose agotado previamente el plazo para interposición 
de recursos establecido en el artículo 101 de esta ley. 

La aprobación de los contratos abiertos se hará por la autoridad superior de la entidad 
coordinadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de esta ley, y estarán vigentes 
por el plazo que en cada concurso se determine, no pudiendo exceder de dos años; en caso de 
prórroga, la misma no podrá exceder de un año. 

j) Casos de incumplimiento: Para todos los casos de incumplimiento de los contratos abiertos, 
deberá ser notificado a la autoridad superior de la entidad afectada o quien ésta designe, para que 
se efectúe el análisis correspondiente. 

Para el caso particular de incumplimiento de entrega y variación de las condiciones contratadas, la 
autoridad superior de la entidad afectada, podrá autorizar la compra de los bienes y suministros 
objeto del incumplimiento para que los mismos puedan ser adquiridos fuera del contrato abierto, 
siguiendo los procedimientos establecidos en esta ley. 

Los incumplimientos de calidad serán conocidos por la Comisión de Vigilancia, Seguimiento yL-__,e---:11 
Monitoreo de Contrato Abierto, la cual es nombrada de acuerdo a lo establecido en las bases del 
concurso, la que luego de agotadas las instancias pertinentes, trasladará la sanció/1 
correspondiente a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, para las gestion qJe 

// correspondan como ente coordinador del contrato abierto. '/1 'i 
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Para cualquiera de los supuestos establecidos, el f'Xf'E'diente documentado deberá ser trasladado 
a la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para que 
aplique las sanciones reguladas en esta ley y las inhabilitaciones correspondientes, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Reglamento. 

k) Prohibiciones: Las autoridades indicadas en el artículo 9 de esta ley, no deberán autorizar el 
pago de adquisiciones hechas por otras modalidad~s de compra, si los precios son iguales o 
superiores a los que figuren en los listados de bienes y suministros adjudicados, en contrato 
abierto, así como la compra de productos de contrato abierto, si estos no se encuentran vigentes; 
de efectuarse cualquiera de las acciones indicadas, será responsabilidad de la autoridad que lo 
autorice. 

1) Listados de productos en Contrato Abierto: Los listados de los productos de bienes y suministros 
adjudicados en contrato abierto, serán publicados en el sistema GUATECOMPRAS, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de aprobación del contrato 
respectivo." 

Artículo 12. Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona el quinto párrafo del artículo 47, el cual 
queda así: 

"Para las negociaciones del Organismo Legislativo, del Organismo Judicial, del Tribunal Supremo 
Electoral y Corte de Constitucionalidad, el contrato deberá ser suscrito por el presidente de cada 
organismo, dichos funcionarios podrán delegar la suscripción del contrato en la funcionaria o 
funcionario que en jerarquía le sigue de conformidad a su estructura organizacional. 

En todo contrato que suscriban las instituciones del Estado, deberá incluirse como mínimo las 
siguientes causales de terminación anticipada y sin responsabilidad del Estado: 

a) Cuando el contratista incurra en algunas de las prohibiciones contempladas en el 
artículo 80 de la presente Ley; 

b) Cuando el contratista comunique a la entidad contratante la imposibilidad de cumplir el 
contrato, indicando la causa que lo impida así como el momento de su conocimiento. n 
este caso, el contratista asumirá los gastos adicionales, daños y perjuicios que pudiera 
ocasionarse por la contratación de dichos servicios, para la finalización de la obra, la 
prestación del servicio o la entrega de un bien por parte de terceros y la entidad 
contratante diligenciará la terminación anticipada de contrato, utilizando el procedimiento 
de rescisión establecido en el artículo 85 de la presente Ley." 

Artículo 13. Se reforma el artículo 50 el cual queda así: 
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"Artículo 50. No obligatoriedad de contrato. Cuand:i ~oda el proceso de adquisición se lleve a 
cabo dentro del Sistema GUATECOMPRAS y en el mismo consten los pormenores de la 
negociación, no será obligatoria la suscripción de contrato cuando el monto no exceda de ciento 
cincuenta mil quetzales (Q.150,000.00), salvo que !as bases lo establezcan." 

Artículo 14. Se adiciona el artículo 53 Bis, el cual queda así: 

"Artículo 53 Bis. Terminación de los Contratos. Se podrán dar por terminados los contratos: 

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; 

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; 

e) Por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de contrato y prohibiciones 
sobrevinientes que apliquen de las reguladas de acuerdo al artículo 80 de la presente Ley. 

Para asegurar el interés general en la continuidad de íos servicios públicos, los casos. contemplados 
de las literales b), c), d) y e), deberá efectuarse la inspección y la recepción de los trabajos 
ejecutados hasta el momento de originarse la terminación del contrato y se procederá a efectuar 
la liquidación que corresponda, aplicando el procedimiento contemplado en los artículos 55, 56 y 
57 de esta Ley, cuyos plazos se reducirán en dos terceras partes." 

Artículo 15. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 54 Bis, el cual queda así: 

"La entidad contratante establecerá los requisitos y criterios que se deberán cumplir para 
habilitarse como postores en un evento de Subasta Electrónica Inversa. Además, será responsable 
de definir las especificaciones técnicas y las condiciones de la negociación, debiendo asegurars 
que dichos documentos permitan la competencia. La adjudicación se realizará por medio de~ , 
Sistema GUATECOMPRAS y la aprobación de ia ~djudicación corresponderá a la autoridad 
administrativa superior. Para este caso específico, corresponderá a la autoridad superior la 
aprobación del contrato." 

Artículo 16. Se adiciona un último párrafo del artículo 55, ei cual queda así: 

"Cuando la obra no esté terminada y deba llevarse a cabo la inspección y la recepción de los 
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efectuar la liquidación que corresponda, se observará lo regulado en este artículo en lo que fuere 
procedente. Para estos casos, el contratista deberá garantizar el avance que se entregue mediante 
los mecanismos contenidos en el artículo 70 de la presente Ley o, de ser posible, mediante los 
mecanismos establecidos en el artículo 67 de la presente Ley". 

CAPITULO V 

REFORMAS AL TÍTULO VII CAPÍTULO ÚNICO 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

Artículo 17. Se reforman las literales a), f), g) y j) y se adicionan las literales k) y 1) y el párrafo 
antepenúltimo y penúltimo párrafo del artículo 80, el cual queda así: 

"Artículo 80. Prohibiciones. No podrán concursar o celebrar contratos con el Estado: 

a) Quienes no estén inscritos o se encuentren inhabilitados en el Registro General de 
Adquisiciones del Estado. 

f) Los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o }!_I ~¿.=--t~'\I 
autoridades de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como s 
cónyuges, cuando los contratos deban celebrarse con las entidades en las que é os 
funjan, laboren, presten servicios o se encuentren bajo su autoridad. Esta prohi~·c~i .;, __ lj-#ii2:i71 
aplicará durante el ejercicio del cargo. Se exceptúa de la prohibición, las contrataciones de 
personas individuales que realicen en relación de dependencia o dentro de los renglones 
029 o 189, o cualquiera otra forma de contratación que sea por servicios técnicos o 
profesionales, siempre y cuando no exista conflicto de interés. 

g) Los parientes dentro de los grados de ley de los dignatarios de la Nación, funcionarios ~ 
públicos, empleados públicos o de las autoridades de las entidades a los que se refiere el 
artículo 1 de esta Ley, cuando los contratos deban celebrarse con las entidades en las que 
éstos funjan, presten servicios o se encuentren bajo su autoridad. 

j) Los proveedores del Estado, las empresas dedicadas a la producción, fabricación y 
comercialización de medicamentos que otorguen directa o indirectamente cualquier tipo 
de incentivo, beneficios, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios a empleados del 
sector salud que tengan relación con la compra, prescripción, distribución y administración 
de medicamentos, igualmente quedarán excluidos como proveedores del Estado; 
asimismo, aquellos proveedores que proporcionen directamente viajes, seminarios o 
becas que no sean estrictamente de interés científico profesional o que incluyan 
actividades lúdicas o aceptación de acompañantes y, en los casos que proceda, deberá~,e 
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ser otorgados a través de las autoridades superiores de la entidad correspondiente, 
quienes bajo su responsabilidad podrán autorizar este tipo de actividades; sin perjuicio de 
las acciones civiles, penales y administrativas a las que hubiere lugar. 

k) Quienes resulten involucrados de forma directa o indirecta en procesos judicial en 
materia penal, y que derivado de esto se pueda poner en riesgo la ejecución de la obra, 
prestación de servicio o abastecimiento contratado, afectando los intereses del Estado, el 
interés público, la seguridad de los usuarios o la continuidad de atención a la población. 

1) Quienes, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria al proceso de 
adquisición pública, en cualquiera de las modalidades establecidas en esta Ley, hayan 
tenido una participación superior al 5% del capital o patrimonio en personas jurídicas que 
se encuentren dentro de las prohibiciones de las literales anteriores. 

A excepción del supuesto regulado en la literal 1), en caso que, una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el contratista incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en el presente artículo, 
deberá hacerlo del conocimiento de la entidad contratante. La entidad contratante deberá 
adoptar las medidas necesarias para evitar la afectación de la prestación contractual o el C,.L---t-:::'I 
funcionamiento normal del servicio, sin perjuicio de la facultad para diligenciar la terminación 
anticipada de forma unilateral a través del procedimiento de rescisión que contempla el artículo 
85 de la presente Ley sin responsabilidad alguna para el Estado, mediante resolución emitida por 

'--~~, 

la autoridad superior de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley. En 
caso el representante legal de la entidad se encuentre ligado a proceso penal, ésta deberá hacer el 
cambio del mismo a efecto de no afectar el o los contratos en ejecución. 

Si derivado de la terminación anticipada, es necesaria la contratación de un tercero para la ~\_, 
finalización de la obra, la prestación del servicio o la entrega de un bien, el contratista asumirá los 
gastos adicionales y los daños y perjuicios que se ocasionen. " 

Artículo 18. Se reforma el artículo 81, el cual queda así: 

"Artículo 81. Fraccionamiento. Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma 
unidad ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación 
pública. 

Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas de 
baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del 
ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la modalidad de cotizad· s 

obligatoria. \ \ 
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También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice varios 
procesos bajo la modalidad de cotización de un mismo bien o servicio, dentro de un cuatrimestre 
del mismo ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es 
obligatoria. 

El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto 
de evadir la práctica de la cotización y licitación, será sancionado con una multa equivalente al dos 
punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto. 

Se exceptúa de ésta disposición a las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación que 
ejecuten recursos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar." 

Artículo 19. Se reforma el artículo 85, el cual queda asi: 

"Artículo 85. Incumplimiento. La determinación del atraso en la entrega de la obra o de la 
prestación de los servicios y entrega de suministros se realizará con base en las fechas de c._-7'¿:_....¡--si 
terminación, parciales o totales, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo 
aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el 
cumplimiento del contrato o para rescindirlo. 

Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su 
aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. 

Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por 
millar del monto de los trabajos, servicios, bienes o suministros que no se hayan ejecutado o 
prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de 
terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos; las multas en ningún caso podrán ser 
superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. 

Para efectos del ejercicio de la facultad de rescisión contemplada en el párrafo primero del 
presente artículo, la entidad, en acto administrativo excepcional debidamente motivado, 
dispondrá unilateralmente, en cualquier momento, la terminación anticipada del contrato por 
rescisión cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga, mediante resolución o acuerdo de la autoridad máxima. En estos casos, podrá 
efectuarse la recepción parcial y la liquidación que corresponda, aplicando el procedimiento 
contemplado en los artículos 55, 56 y 57 de esta ley, cuyos plazos se reducirán en dos terceras 
partes, con el solo propósito de salvaguardar el interés público, bajo estricta responsabilidad 
los funcionarios o empleados públicos que intervengan directa o indirectamente e. 
procedimiento previsto en este párrafo. 
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En los actos que se ejercite la facultad excepcional mencionada en el párrafo anterior: 

a) Deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e 
indemnizaciones a que tengan derecho los contratistas objeto de tales medidas; 

b) La acción para ejercer la facultad de rescisión unilateral regulada en el presente 
artículo será imprescriptible para el Estado; 

c) La entidad contratante queda facultada para iniciar simultáneamente un nuevo 
evento para la contratación de la obra, suministro de bienes o servicios que sean 
necesarios a partir de la fecha del acto administrativo que declare la rescisión. Del 
informe pormenorizado que realice la Unidad Ejecutora donde conste el estado de 
la obra, suministro de bienes o servicios de que se trate y de las condiciones 
originalmente pactadas, deberán determinarse los parámetros de objeto, monto, 
plazo y el alcance de la nueva contratación; 

d) Aun cuando se decrete la suspensión de la ejecución de la obra, la prestación .¿-~
del servicio o el suministro de bienes, el acto administrativo que declare la 
rescisión podrá establecer los términos y condiciones para la continuidad de la 
prestación del objeto del contrato a cargo del contratista, hasta, en tanto el nuevo 
proveedor esté en condiciones de la prestación de dicho servicio; 

e) Realizado el pago a favor del contratista o la devolución de los saldos, la unidad 
ejecutora conformará el expediente, el que deberá remitirse a la Dirección de 
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas o donde corresponda 
para su conocimiento y realizar los asientos que correspondan; 

f) Aprobada la liquidación, en caso de que existan saldos a favor del contratista, la 
autoridad superior instruirá para que se asignen los recursos necesarios para 
cumplir con los pagos derivados de la liquidación; 

g) En caso que existan saldos a favor de la entidad contratante se formulará el 
requerimiento de reintegro correspondiente el cual debe efectuarse dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la de la notificación; en caso no se efectúe 
se iniciará el proceso administrativo o judicial correspondiente en un plazo no 

mayor de treinta (30) días calendario; 

h) No regularizará ni legitimará potenciales actividades delictivas y tampoco 
constituirá título ejecutivo de cumplimiento contractual fuera de los alcances de la 

liquidación aprobada. 
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El debido proceso será un principio rector en materia de rescisión unilateral de contratos. Antes de 
proceder a la rescisión unilateral, la entidad contratante informará al contratista, sobre su decisión 
de terminar el contrato unilateralmente, confiriéndole audiencia por el plazo de cinco días para 
que se pronuncie. Junto con la notificación, se remitirán los dictámenes técnicos 
correspondientes. La notificación señalará específicamente el incumplimiento, retraso, variación o 
causal en que ha incurrido el contratista de acuerdo a la presente Ley. Evacuada o no la audiencia 
por parte del contratista la Autoridad Superior de la entidad contratante en un plazo que no puede 
exceder de tres (3) días emitirá la resolución o acuerdo que corresponda, la cual será fundada y 
deberá notificarse al contratista en un plazo no mayor a tres (3) días. 

El reglamento deberá establecer los porcentajes y procedimientos correspondientes regulados en 

dicho artículo." 

Artículo 20. Se reforma el artículo 87, el cual queda así: 

\ 

Artículo 87. Inhabilitación y otras responsabilidades. Una vez verificado el incumplimiento ,deÍ. 
contratista, la entidad contratante, de acuerdo a la legislación aplicable, deberá inhabilitarlo co'mo----.. 
proveedor o contratista del Estado, y registrará la inhabilitación donde corresponda. 

Concluidos los procedimientos administrativos de la entidad contratante, quedarán inhabilitados 
por un plazo máximo de un (1) año en los registros establecidos en la presente Ley, en el caso que 
el proveedor o contratista del Estado haya incumplido el objeto del contrato por causas que le 
sean imputables. Si el proveedor o contratista es una persona jurídica, la inhabilitación aplicará 

por el mismo plazo a sus representantes legales. 

CAPÍTULO VI 

REFORMAS AL TÍTULO X CAPÍTULO ÚNICO 

RECURSOS 

Artículo 21. Se reforma el artículo 101, el cual queda así: 

"Artículo 101. Aplicación de los Recursos. Para efectos de interposición, trámite y 
diligenciamiento se estará a lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo, salvo el plazo 
de las diligencias para mejor resolver, cuando éstas se deban llevar a cabo, el cual será de cinco (5) 
días y la resolución final la dictará la autoridad administrativa en el plazo de cinco (5) días, 
debiendo notificar la misma bajo su responsabilidad en el plazo de tres (3) días. Estos plazos 

deberán computarse en días hábiles. 

Las resoluciones de los Recursos de Revocatoria y Reposición deberán ser por escrito, razonadas y 
fundamentadas en derecho, causando estado y con ello se agotará la vía administrativa." \ 
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Artículo 22. Transitorio. La Secretaría de Pidt~i~i,:ación y Programación de la Presidencia 
SEGEPLAN- en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto, deberá emitir las regulaciones que sean necesarias a fin de 
viabílizar la aplicación expedita del supuesto de rescisión regulado en el artículo 85 de la Ley de 
Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. 
Dichas regulaciones deberán privilegiar la continuidad en la ejecución de las obras y la prestación 

de los servicios. 

Artículo 23. Transitorio. Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley, el Organismo Ejecutivo deberá realizar las reformas pertinentes al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esíadc, así como las readecuaciones necesarias en el 

sistema GUATECOMPRAS y sus regulaciones. 

Artículo 24. Transitorio. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Dirección General de 
Adquisiciones del Estado deberá a más tardar 15 días posteriores a la entrada en vigencia publicar 
en el Portal Guatecompras, un cronograma para la implementación en todas las modalidades de 
contratación la condición que claramente estipule que la gestión de pago, se realizará únicamente 
mediante la emisión por parte del proveedor de la Factura Electrónica en Línea FEL 

correspondiente. 

Artículo 25. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia quince días después de su publicación 

en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 
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