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Sefior Presidente 

Allan Estuardo Rodriguez Reyes 

Comision Permonente de Junta Directiva 

Congreso de la Republica 

Su Despacho 

Honorable Sefior Presidente: 

nnnn20 

Guatemala, 22 de julio de 2020 

Ref. 48-2020/JAQV/ell 

DIRECCION LEGI5LATtVA 

CO.N.""~" "~ W fF-""-~ 0 'll" ~ lU<l: H 
Ii\\i~i U u''- ' 
FIRMA: 

Con muestras de consideracion y respeto hacia su persona, me es grato saludarlo y 

desearle exitos al Jrente de sus actividades legislativas. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 39 y 43 de la Ley Orgimica del Congreso de 

/a Republico, me permito trasladarle DICTAMEN FAVORABLE CONJUNTO sobre la 

iniciativa No. 5703 enviada por el Pleno del Congreso a las Comisiones de Asuntos 

Municipales y de Finanzas Publicas y Moneda; conteniendo reJormas al Decreto 57-92 

"Ley de Contrataciones del Estado". 

Para el eJecto, se ad junta dictamen original en su version escrita, asf como un CD 

conteniendo la version digital del citado dictamen. 

Por las consideraciones que a la presente pueda dar, nos es grato suscribirnos del sefior 

Presidente, solicit6ndole 10 haga extensivo ante el Pleno del Congre e la Republica. 

Atentamente, 

Q(il!zocfo Valde 

/LonllSlon Asuntos Municipales 

PRESIDENTE 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN CONJUNTO 

HONORABLE PLENO 
Con fecha 3 de junio de 2020, fue presentada al Honorable Plena, la Iniciativa de Lev numero 5703 
por los representantes Jose Adolfo Quezada Valdez, Jorge Adolfo de Jesus Garcia Silva V 
compafieros, iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Numero 57-92 del Congreso de la 
Republica, Lev de Contrataciones del Estado, misma que fuera trasladada a las Comisiones de 
Finanzas Publicas y Moneda, y Asuntcs Municipales para su respectivo analisis, estudio y dictamen 
correspondiente. 

A. ANTECEDENTES 

• La Ley de Contrataciones del Estado, fue emitida en 1992, ya partir de esa fecha, por mas 
de 27 anos ha tenido una serie de reformas V modificaciones que en su momento 10'; 

honorables legisladores creve ron conveniente dentro del proceso funcioni'l pa,'a I·, 
adquisician de bienes V servicios del Estado, Ilevados a cabo par todos las entidadcs ·3e! 
sector publico que la lev obliga a su observancia, que como cs recurrente en CSt2 tipo (:f.' 
disposiciones, se establecen procedimientos y plazas para lIevar a cabo las contratacic!)es 
en la cual concurren diferentes categorias de las mismas, desde la com pea de menor 

cuantia hasta el proceso de licitaci6n publica. 

• Dentro de ese contexto la iniciativa de merito, refleja los cam bios sugeridos a declo de 

actualizar los montas econol1licos vigentes en los procesos de contrataclones, exponiene)o 

que los actuales ya no responden a la realidad economica actuai, razan qL".' antepon(n 

como la principal para efectuar los cambios en las normas de dicho cuerpa iegal, hacienda 

tam bien enfasis en el ambito municipal para apovar a la contrataci6n relacionada con los 

provectos, antepaniendo el mantener las normas de probidad, transparencia V (a1idad del 

gasto pLlblico. 

• En consecuencia, se plantea reformar el articulo 9 que se refi·~re a las Autoridadcs 

Superiores para la 2utorizaci6n de los distintos procesos de contrat<v::iones, as! como otras 

reformas a los ti(mpos en las publicaciones de Guatecomprao (articulo 23), los tl"mpos en 

las impugnacio;les de las adjudicCl(..iones (articulo 35). Asimisrno, S€ reform3 el articulo 38 

y 39, de tal manera que los montos quedadan cJe la siguicnte forma: 

1. Compra de Baja C"antia: hasta Q.100,000,00 
2. Campra Directa: hasta 
3. Compra por Cotizaci6n: hasta 
4. Comrra par licitaci6n Arriba de 
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• Con relacion al articulo 43 se plantea reformar los umbrales de las dos modalidades de 
compra; Baja Cuantia de hasta Q 25,000.00 a hasta Q 100,000.00 V la Compra Directa de 
hasta Q 90,000.000 hasta Q 200,000.00 

• En cuanto de la Reforma del articulo 50, se establece como maximo la omision del 
contrato para contrataciones que no excedan de Q 200,000.00. -'\----''i'" 

B. ASPECTOS CONSTITUCIONAlES 
• Dentro de este analisis, se preceptua de acuerdo con la Constitucion Politica de la 

Republica que en su articulo 157. Potestad Legislativa, que establece que es el Congreso 
de la Republica a quien Ie corresponde ejercer la potestad legislativa, es decir a los 
diputados electos directamente por el pueblo, dicha potestad deber ser ejercida dentro 
del marco de la Constitucion Politica que es la lev fundamental en que se sustenta el 
ordenamiento juridico. 

• En ese mismo contexto la Constitucion Politica de la Republica en su articulo 171. Otras 
atribuciones del Congreso. Establece que es al Congreso a quien Ie corresponde: a) 
Decretar, reformar V derogar las leves, es decir que esa facultad legislativa se 
complementa con la funcion asignada al Presidente de la Republica, Jefe del Organismo 
Ejecutivo, de sancionar V promulgar las leves, en consecuencia emitida la lev por el organo 
legislador V sancionada, promulgada V publicada entra en vigor, en el tiempo previsto 0 

legal, siendo su texto el de obligado acatamiento, por consiguiente, su eventual reforma 
queda sujeta a similar procedimiento de emision que es el caso de la iniciativa de merito. 

C. ANALISIS ESPEciFICO DE LA COMISI6N 
• Del articulo 1, reformas al articulo 9. Autoridades Competentes 

La reforma del presente articulo, esta orientada especificamente a cambiar la cifra de 
Q 900,000.00 al definir el umbral para las aprobaciones de las contrataciones en menores 
a Q 2,000.00 V las que excedan de estos, en las diferentes instancias de autoridades 
administrativas superiores V Autoridad Superior. 

Decreto Num_e_r_o ~I-~9~2'--_-l-__ .cR"-e~f,,-o~r~m~a~P~r~o2p~u~e,,,s~ta~ __ I-:--c-~A~"~a~1i~s~is7d~e~la~C~o~m~i~s~i0C" ""-;----" 
Articulo 9. *Autoridades cornpetentes· Articulo 1. Se reforma el articulo 9, el cual 
Para efectos de aplicaci6n de la presente 
Ley, se entenderilO per autoridades 
superiores las siguientes: 

Para los Organismos Legislativo y Judicial 
.//' 

queda de la siguiente manera; 
"Acuerdo 9. Autoridades competentes. 
Para efectos de la apHcaci6ri~-~- e a 

presente ley, se entenderan por 
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1) PARA El QRGANISMO LEGISLATJVO: 

al (uando eJ monto no exceda de 
novecientos mil Quetzales (Q.900,DOO.OO), 

la autoridad administrativa superior, sera el 
Director General. 

b) Cuando el monto exceda de novecientos 
mil Quetzales (Q.900,OOO.00), la autoridad 

CONGRESO 

Reforma propuesta Analisis de la Comision 
la reforma separa los organis~m=CosC-::a~si~: ---f-;A~u~t~o~ri~d~ad~e~s~5~u~p~e~r~;o~r~e~s~la~S~S~;~g-u,~·e-n~te~s~:--1 
1. Organismo Legislativo 1) PARA EL QRGANISMO 
Establece que es el. Director General fa LEGISLATIVO: 

Autoridad Administrativa Superior para al Cuando el monto no exceda de 
(ontrat<lciones de hasta 02,000.000.00 dos millones de Ouetzales 
como Autoridad Administrativa Superior y (Q.2,000,000.00) la Autoridad 
la Junta Directiva las contrataciones Administrativa Superior, sera el 
mayo res de Q2,OOO,OOO.OO, como Director General. 

competente sera la Junta Directiva, en autorid8d Superior. b) Cuando el monto exceda de dos 
calidad de autoridad superior, para la 
aplicacion de esta Ley. 

2) PARA EL ORGANISMO JUDICIAL: a) 2. Organismo Judicial 

Cuando el monto no exceda de novecientos 
mil Quetzales (Q.900,000.00), la autoridad 
administrativa superior, sera el Gerente 

General. b) Cuando el monto exceda de 
novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), 
la autoridad competente sera la Corte 
Suprema de Justicia, en calidad de 

autoridad superior, para la aplicacion de 

esta lev. 

3) PARA LA 
CONSTITUCIONALIDAD 

SUPREMO ELECTORAL; 

y 
CORTE DE 
EL TRIBUNAL 

a) Cuando el monto no exceda de 

novecientos mil Quetzales (Q.900,OOO.00) 
al Presidente de la Corte de 

Constitucionalidad 0 31 Presidente del 
Tribunal Supremo Electoral, 
respectivamente, en calidad de au!ondaJ 

administrativa superior. 
b) Cuande el manto exceda de novecli:,ntos 
mil Quetzales (Q.900,000.00) al Plenn '.'lc la 
Corte de Constitucionaiidad 0 d~1 rr!bunal 
Supremo Electoral, en su cas0. 2'1 c<llidad 

de auto rid ad superio;. 

4) PARA EL ORGANISMO EJECU1IVO; 4.1 
Para la Presidencia y Vicepresidencia de la 

Republica y las dependencias adscritas a las 
mismas: 

a) EI Presidente y el Vicepresidente de la 
Republica, respectivamente, debe ran 
designar, en forma permanente y por pl(lzo 

Establece que es el Gerente General como 

Autoridad Administrativa Superior para 
contrataciones 
Q2,OOO.OOO.OO 

que no excedan 
como autoridad 

administrativa superior y el plena de la 
Corte Suprema para contrataciones 
maVores de Q.2000.000.00 como 

Autoridad Superior, quien la podra delegar 
en el Presidente de esta. 

3. Para la Corte de Constitucionalidad y 

el Tribunal Supremo Electoral: 
establece: 

Oue las contrataciones hasta 
Q2000.000.00 sera los Presidentes de las 
instituciones 
Administrat!IJas 

las 
Superiores, 

Autoridades 

v las 
contr(ltaciones superiores a 02000.000.00 
sera el Pleno de la Corte de 

Constitucionales V del Tribuna! Supremo 
Electoral como Autoridades Superiores. 

4. Para las dependencias 0 entidades 

del Organismo Ejecutivo, sin 
personalidad juridica, se reforma aSI: 
Para el Organismo Ejecutfvo 

En esta categoria, se reforma. 

establNiendo separada(f1,ente: ./ " 
Para la Pres,'dencia y Vicf' sidencia cte"la 

3 

millones de Quetzales 

(Q.2,OOO,OOO.OO), la autoridad 
competente sera la Junta 

Directiva, en calidad de Autoridad 1:~~~~:1 
Superior, para la aplicacion de 1 
esta Ley. 

2) PARA EL ORGANISMO JUDICIAL: 

,I 

bl 

31 

Cuando el monto no 

dos millones de 
(Q.2,OOO,000.00), la 

exceda de 

Quetzales 
Autoridad 

Administrativa Superior sera el 
Gerente General. 
Cuando el manto exceda de dos 
millones d,; 

Q2.000,OOO.OOI I, 
Quetzales 

autoridad 
competente sera el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, en 
calidad de Autoridad Superior 
PARA LA CORTE DE 

CONSTITUCIONt.:.I0AD Y El 
TRIBUNALSUPR::::MO ELECTORAL: 

a) Cuando el monto no exceda de 
dos millones de Quetzales 
(Q.2,OOO,000.00), al Presidente de 
la Cone de Constitucionalidad a al 
Presidente 
Electoral, 

caUdad 

del Tribunal Supremo 
respectivamente, en 

de Autoridad 
Administrativa Superior. 

b) Cuando el monto exceda de dos 
mi!lones de Quetzales 
(0,2,000,000.00) al Pleno de la 

Corte de Constitucionalidad 0 del 
Tribunal Supremo Electoral, en 5L1 

caso, en calidad de Autoridad 
Superior. 

4) PARA EL ORGANISMO EJECUTiVO: 

4.1) Para la Presiuencia V 
Vicepresidencia de la Republica y las 
dep' denci<ls adscrit2s a las mismas: 

Presidente y 1';1 vicepresidente 
la RepGblica, 0 

debe ran 
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indefinido, a los funcionarios que se Republica y las dependcncias ad5critas a designar, en form<1 permanente y 
desempenen como autoridad los mi5mas, se establece !"Jue la Presidencia por pJalO indefinido, a los 
administra~iva superior para el caso en que y la Vice Presidencia deba designar: funcionarios que se desempei'ien 
el monto no exceda de novecientos mil a) una Autorid<ld Administrativ<l Superior como Autorid<ld AdministrOltivOl 
Quetzales (0.900,000.00). para contriltOlciones menores de Superior parOl el caso en que el 

b) Para la Presidencia y Vicepresidencia de 
la Republica y las dependencias adscritas a 

las mismas, el Presidente y el 

Vicepresidente de la Republica, 
respectivamente, deberan designar, en 
forma permanente y por plazo indefinido, a 
los funcionarios que se desempefien como 
autoridad superior, para el caso en que el 
monto exceda de novecientos mil 
Quetzales (0.900,000.00). 

4.2 Para los Ministerios y Secretarfas de la 
Presidencia de la Republica: 
a) Cuando el monto no exceda de 
novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), 
el funcionario 0 funcionarios designados 
por el Ministro 0 Secreta rio, segun 
corresponda, como autoridad 
administrativa supenor, en forma 

02000.000.00 y monto no exceda de dos millones 
b) Autoridad Superior para las Quetzales (Q.2,OOQ,OOO.OO) 
contrataciones que excedan de dicho 
monto. 

Para las Ministerio;, y Secretarias de 10 
Presidencia de fa Republica: en donde 
establece que se deben nombrar 
funcionarios como Autoridad 
Administrativa Superior para aprobar 
contrataciones que no excedan de 
02000,000.00 y sedan los Ministros y los 
secretarios la Autoridad Superior para 
contrataciones superiores a Q2.000.000.00 

b) Para la Presidencia y 
Vicepresidencia de la Republica y 

las dependencias adscritas a las 
mismas, el Presidente y el 
Vicepresidente de la Republica, 
respectivamente, deberan 
designar, en forma permanente y 
por plazo indefinido, a los 
funcionarios que se desempenen 
como Autoridad Superior, para el 
caso en que el monto exceda de 
dos mil10nes de Quetzales 
(Q,2,000,000,00) 

4.2) Para los Ministerios y Secretarfas 
de la Presidencia de la Republica: 
a) Cuando el mantI') no exced,l de 

das millones de Quetzales 
(0,2,000,000.00) el funcionario 0 
funcionarios design ados por el 
Ministro 0 Secreta rio, segun 
correspond a, como Autoridad 
Administrativa S!Jperior, en forma 
permanente y por plaza 
indefinido, segun la estructura 
organica de! Ministerio 0 

.r 
permanente y por plazo indefinido, segun 
la estructura organica del Ministerio 0 

Secretaria y sus dependencias, incluyendo 
unidades ejecutoras 0 entidades adscritas a 
las mismas. 
b) Cuando el monto exceda de novecientos 
mil Quetzales (0.900,000.00), el Ministro 
del ramo 0 el Secretario correspondiente, 
en calidad de autoridad superior. 

Secretarfa y sus dependencias,4=:-::::""'::::I"\\ 
induvendo unidades ejecutoras 0 :::: -=:::> 
entidades adscritas a las mismas. 

4.3 Para otras dependencias 0 entidades de 
la Administraci6n Central, no adscritas a 
otro Despacho: 
a) Cuando el manto no exceda de 

,tlovecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), 
e'[ funcionario designado por la autoridad 
jerarquicamente superior de ta entidad, en 
forma permanente y por plazo indefinido, 
en caUdad de autoridad administrativa 
superior. 

Para otras dependencias 0 entidades de fa 
administracioIJ central, no adscritas a atro 

despocho: Para las contrataciones que no 
excedan los Q2000.000.00 la Autoridad de 
la entidad designara a un funcionario como 
ta Autoridad Administrativa Superior, y el 
titular de dicha dependencia sera la 
Autoridad Superior para efectos de 
contrataciones mayores de Q2,000.OOO.OO 

4 

P1'ctamen Favorable 

/ fniciativa de Ley 5703./ 

b) Cuando el monto exceda de dos 
mil10nes de Quetzales 
(Q,2,000,000,00), el Ministro del 
ramo 0 et Secreta rio 0 

correspondiente, en calidad de 
Autoridad Superior. 

4.3) Para otras dependencias a 
entidades de la administracion central, 
no adscritas a otro despacho: 
a) Cuando eJ monto no exceda de 

dos mi!lones de Quetzales 
(0.2,000,000.00), eJ funcionario 
designado por Ja autoridad 
jerarquicamente superior de la 
entidad, en forma permanente y 

or plaza indefinido, en calidad de 

\ 
\ 
.,J 

Administrativa 
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b) Cuando el monto exceda de novecientos 

mil Quetzales (Q.900,000.00), el 
funcionario u organa colegiado 
jerarquicnmente superior responsable de la 
entidad, en calidad de auto rid ad superior. 

5) PARA LAS ENTIDADES ESTATAlES CON 

PERSONAUDAD JURIDICA, 
DESCENTRAUZADAS Y AUT6NOMAS, 
a) Al Gerente 0 funcionario equivalente, 
cuando el valor total no exceda de 
novecientos mil Quetzales (Q.900,OOO.00), 
en calidad de autoridad administrativa 
superior. 
b) La Junta Directiva, autoridad maxima, 0 

en su caso, quien ejerza las funciones de 
elias, cuando el valor total exceda de 
novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), 
en calidad de autoridad superior. 

6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS 

EMPRESAS: 
a) Cuando el manto no exceda los 
novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), 
el Alcalde Municipal, Gerente 0 funcionario 
equlvalente de la empresa, segun sea el 
caso, en calidad de autoridad 
administrativa superior. 
b) Cuando el manto exceda de novecientos 
mil Quetzales (Q.900,OOD.OO), el Concejo 
Municipal, en calidad de autoridad 
superior. 

7) Para las entidades 0 empresas cuvo 
capital mavaritariamente este conform ado 
con aportaciones del Estado; las 

anizaciones No Gubernamentales 0 
ades sin fines de lucro que reciban, 

i 'stren 0 ejecuten fandos publicos; las 
ti des de cualquier naturaleza cuvos 

g 50S provengan de recursas, subsidios 
a partes del Estada; los fideicomisas 
conshtuidos can fondos publicos V fondos 
social'es; V, cualquier otra entidad a 
institucion sujeta a la presente Lev, no 
contemplada en los numerales anteriores: 

CONGRESO 
J; 

DE LAREPUBLICA 

Rcforma propuesta Analisis de la Comision 

5. Para las entidades cstatales con 
personalidad juridica, 

descentralizadas y autonomas: 
En est a reform a el Gerente 0 funcionario 
equivalente sera fa autoridad 
Administrativa Superior V Ie corresponde 
las contrataciones que no exceda de dos 
millones de Quetzales (Q2,OOO,000.00y a la 
Junta Directiva, de la Entirlad seria la 
Autoridad Superior, cuando ~I valor total 
exceda de dicho monto. 

6. En cuanto a las municipalidades y 
sus empresas 

Para las municipolidades y sus empresas: 
Contrataciones que no exceda los dos 
millones de Quetzales (0,2,000,000,00) el 
Alcalde Municipal, Gerente 0 funcionario 
equivalente de la empresa, segun sea el 
casa, sera la Autoridad Administrativa 
Superior.yCuando la contrataci6n exceda 
dicho manto, sera el Concejo Municipal, 
en calidad de Autoridad Superior. 

7. Para las entidades 0 empresas 
cuyo capital mayoritariamente este 
conformado con aportaciones del Estado; 
las Organizaciones No Gubernamentales 0 

entidades sin fines de lucro que reciban, 
administren 0 ejecuten fondos publicos; 
las entidades de cualquier naturaleza cuyos 
ingresos provengan de recursos, sUbsidios 
o aportes del Estado; los fideicamisos 
constituidos con fondos publicos y fonda 

Superior. 
b) Cuando el monto exceda de dos 

millones de Quetzales 
Q2,OOO,OOO.00 el funcionario u 
organa colegiado jerarquicamente 
superior responsable de la 
entidad, en caUdad de Autoridad 
Superior. 

Sj PARA LAS ENTIDADES ESTATALES 
CON PERSONALIDAD JURfOICA, 
DESCENTRALIZADAS Y AUT6NOMAS, 
a) AI Gerente a funcionario 

equivalente, cuando el valor total 
no exceda de dos millones de 
Quetzales (Q2,000,000.00 en 
cali dad de autoridad 
Administrativa Superior. 

b) La Junta Directiva, autoridad 
maxima, a en su caso, quien 
ejerza las funciones de elias, 
cuando el valor total exceda de 
dos millones de Quetzales 
(02,000,000.00) en calidad de 
autorldad superior. 

6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS 
EMPRESAS: 
a) Cuando el monto no exceda los 

dos miHones de Quetzales 
(0,2,000,000.00\ e! Alcalde 
Municipal, Gerente a funcionario 
equivalente de la empresa, segun 
sea el caso, en calidad de 
Autoridad Administrativa 
Superior. 

b) Cuando el monto exceda de dos 
millones de Quetzales 
(Q.2,000,OOO.00), el Concejo 
Municipal, en calidad de 
Autoridad Superior. 

Para las entidades 0 empresas ClIVO 
capital mayoritariamente este 
conformado con apartaciones del 
Estado; las Organizadones No 
Gubernamentales 0 entidades sin fines 
de lucro que reciban, administren 0 
ejecuten fondos publicos; las entidades 
de cua!quier naturaleza cuyos ingresos 
pravengan de recursos, subsidios 0 
aportes del Estado; los fideicomisos 
constituidos con fond os publicos V 

fondos soci~les;. ",_Y.;. cualquier otra 
entidad 0 mstltuclO sujeta <3 la 

~~_/ 
~' 

4) 
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a) (uando el monto no exceda de 
novecientos mil Quetzales (0.900,000.00), 
el Gerente, Director Ejecutivo, 
Representante Legal 0 autoridad 
equivalente, segun el casa, en calidad de 
autoridad administrativa superior. 

b) Cuando el manto exceda de novecientos 
mil Quetzales {Q.900,OOO.OO), el organa a 
autoridad superior de la entidad de que se 
trate, conforme su estructura organica, en 
calldad de autoridad superior. En el casa de 

fideicornisos, el Comite Tecnico del mismo. 

La autoridad administrativa superior en los 
casas contemplados en este Articulo, podra 

delegar 103 suscripcion de los contratos en 
los funcionarios 0 personeros de la entidad 
contratante. Estos funcionarios y 

personeros design ados, deberan tener 
atribucianes y ejercer funciones 
jerarquicamente superiores dentro de la 
estructura organica, relacionadas con la 
administracion a las adquisiciones que 
realice la entidad. 

Cuando se trate de negociaciones que se 
financien con recursos provenientes de 
prestamos otorgados por el Instituto de 
Fomento Municipal 0 de entidades 
financieras del exterior al Concejo 
Municipal, las actuaciones de la autoridad 
superior requieren dictamen previa 
favorable de dicho Instituto. Si el Instituto 
de Fomento Municipal no evacua la 
consulta 0 emite el dictamen 
correspondiente en un plazo de treinta (30) 
dfas, contados a partir de la fecha de 
recibido el expediente, se entendera que su 
opinion es favorable. En los casos no 
previstos en el presente articulo, se 
entendera como autoridad superior y 
autoridad administrativa superior, la que se 

tablezca en el cootrato, convenio, 
reg a,mento organico interno 0 las que 

de acuerdo con la 
intema de la 

CONGRESO nnnn?6 
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Reforma pro~p_u_e_st_a-;-_;----,_+ ___ ~A~n~a_'I_is_is_d_e_la---,c_o_m_i~si_6~n __ -C--1 
(vando el monte no exceda de dos presente LeV, no contemplada en los 
millones de Quetzales (Q,2,OOO,OOO.00) el numerales anteriores: 
Gerente, Director Ejecutivo, Representante a) Cuando et monto no exceda de 
legill 0 autoridad equivalente, segun el caso dos mi(Jones de Quetz<lies 
en calidad de Autoridad Administrativa (0.2,000,000.00) el Gerente, 
S,uperior, y para contrataciones arriba de Director Ejecutivo, Representante 
dicho monto el organo 0 autoridad legal 0 autoridad equivalente, 
superior de la entidad de que se trate, segun el casu en calidad de 
conforme su estructura organica, en Autoridad Administrativa Superior 
caJidad de autoridad superior. En el caso de b) Cuando el manto exceda de dos 
fideicomisas, el (amite Tecnico del mismo. miUones de Quetzales 

Aqui se permite que la autoridad (Q,2,OOO,OOO.00), el organa 0 
administrativa superior 
contemplados en este 
delegar la suscripcion de 

en los casas 
articulo podra 

los contratos en 
los funcionari05 0 person eros de la entidad 
contratante. 

/ 
6 

autoridad superior de la entidad 
de que se trate, conforme su 
estructura organica, en calidad de 
Autoridad Superior. En el caso de 
fideicomisos, el Camite Tecnico 
del mismo. 

La Autoridad Administrativa Superior 
en los casas contemplados en este 
Articulo podra delegar la suscripcion de 
los contratos en los funcionarios 0 

personeros de la entid .. d contratante. 
Estos funcionarios y personeros 
designados deberan tener atribuciones 
V ejercer funciones jerarquicamente 
superiores dentro de la estructura 
organica, relacion03das con I" 
administracion 0 las ;:;dquisiciones que 
realice 103 entidad. 

Cuando se trate de negociaciones que 
se financien can recursos provenientes 
de prestamos otorgados por eilnstituto 
de Fomento ~unicipal 0 de entidades 
financieras del exterior al Concejo 
Municipal, las actuaciones de 103 

autoridad superior requieren dictamen 
previo favorable de dicho Instituto. Si el 
Instituto de Fomento Municipal no 
evacua la consulta a emite el dictamen 
correspondiente en un plazo de treinta 
(30) dias, contados a partir de 103 fecha 
de recibido el expediente, se entendera 
que su opinion es favorable. En los 
casos no previstos en el presente 
articulo, se entendera como autoridad 
superior y autoridad administrativa 
superior, 
contra to, 

103 que se establezca en el 
convenio, reglamento 

organico interno 
correspondan 

que 
la 

Oi amen Favorable-----7''---__ 

In i ""'..,,"71Pe ley 5 7 03 
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\ 
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Oecreta Numero 57-92 

entidad de que se trate." 

• Del Articulo 2 reformas al articulo 23 Publicaciones 

La reforma pretendida, se refiere a que los plazos de una licitadon entre la publicaci6n en 

Guatecompras y el dfa fijado para la presentaci6n y recepci6n de ofertas - de 40 dfas 

calendario - sea solo para licitaciones de hasta Q10,000.000.00 y las mayores a dicho valor sea 

de 20 dfas calendario - se efectua una redaccion mas adecuada -. 

Decreta Numero 57-92 

las convocatorias para licitar se deben 

publicar en el Sistema de Informacion de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

denominado GUATECOMPRAS, y una vez en 

el diario oficial. Entre ambas publicaciones 

debe mediar un plaza no mayor de cinco (5) 

dfas calendario. Entre la pubHcaci6n en 

GUATECOMPRAS y al dia fijado para la 

presentaci6n y recepcion de ofertas deben 

transcurrir par 10 menOS cuarenta (40) dias 

calendario. En los procesos de cotilacion y de 

licitacion, la entidad contratante debe 

publicar en GUATECOMPRAS, como minima, 

la siguiente informacion: bases de cotilacion 

Reforma propuesta 

"Las convocatorias a licitar SC' deben publicar 

tn el Sistema de Informacion de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

dellominado GUATECOMPRAS, V una vez en 

el diario aficia!' Entre amb;l.', publicaciones 

debe mediar un plaza no mevor de cinco is) 
dias calendario. CUendo se trate de 

UCITACION entre la publicacion en 

Guatecompres y el dia fijado para la 

presentacion y recepcion de ofertas deben 

transcurrir OIl menos cuarenta (40) dias 

calendario para los casas en que el manto 

total de los bienes, suministros y obras 

e)(ceda la cantidad de diez millones de 

a licitacion, especificaciones tecnicas, Quetzales (Q.10,000,000.00) y cuando se 

criterios de evaluaeion, preguntas, trate de LlCITACION DE BAJA CUANTIA 0 sea 

respuestas, listado de oferentes, aetas de cuando el monto sea inferior a diel millones 

adjudicacion y los contratos dp las de Quetzales (Q. 10,000,000.00) tal plazo se 

contrataciones V adquisiciones. En 10 relativo debe establecer en al menos veinte (20) dfas 

a 10 dispuesto en convenios y tratados calendario." 

internacionales de los cuales 18 Republica de 

Guatemala, sea parte, las d!sp'J.>iciones 

contenidas 

7 

Analisis de la Comisi6n 
~~-i 

"Las convocatorias a licitar se deben 

publicar en el Sistema de 

Informacion de Contratadones y 

Adquisiciones del Estado, 

denominado GUATECOMPRAS, y 

una vez en el diario oficia!. Entre 

ambas publicaciones debe mediar 

un plaza no mayor de Cinco (5) dias 

calendario. Entre la publicacio:1 en 

Guatecompras y el dia fijado para la 

presentacion y recepc.ion de ofertas 

deben transcurrir al menos veinte 

(20) dias calendario Para los casas 

en que el monto total de los bienes, 

suministros y obras exceda la 

cantidad de diez millones de 

Quetzales (Q.10,OOO,OOO.00)deben 

transeurrir aJ menos cuarenta (40) 

dias calendario. Para las licitaciones 

que se realicen en observancia al 

Tratado de libre Comercio entre 

Republica Dominicana, 

Centroamerica y Estados Unidos de 

America y el Acuerdo de Asociacion 

entre Centroamerica y la Union 

Europea, entre la publicaci6n en 

GUATECOMPRAS y el dia fijado para 

la presentacion y recepdon de 

ofertas, deben tr"nscurrir por [0 

menos cuarenta (40) dfas 

calendario. " 

Dictamen Fav~ra~b~l~e7"::':" __ -------7:5 
Inidativa de Ley 57 
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• Del Articulo 3 se reforma el tercer parrafo del articulo 35 

Reducen a 3 dias habiles en lugar de 5 dias calendario las inconformidades a la adjudicacion de 

la Junta y cuando haya un solo oferente no aplicaria el plaza. 

Sin embargo aca se considero necesario: a) eliminar 10 referente a un solo oferente b) 
reformar el cuarto parrafo "Tanto la Junta como la entidad cantratante que reciba una 
inconformidad, debe responderla a traves de GUATECOMPRAS, en un plaza no mayor de tres 
(3) dias habiles a partir de su presentacion. 

Decreto Numero 57·92 Reforma propuesta Analisis de fa Comision 

ARTICULO 3S. Notification electronica • "las inconformidades relacionadas con la Articulo 3. Se reform a los parrafos 
inconformidades. adjudicacion de la Junta, s610 pueden tercero y cuarto del articulo 35, eJ 
las inconformidades relacionadas con la preselltarse dentro del plaza de tres (3) dias cual queda de la siguiente manera: 
adjudicacion de I, Junta s610 pueden hablles posteriores a la publicaci6n de la Parrafo tercero "Las 
presentarse dentro del plazo de cinco (S) dfas adjudicacion en GUATECOMPRAS. En los 

inconformidades relacionadas can la 
calendario, posteriores a la publicacion de la casas dande a la convocatoria se presentare 

adjudicacion de la Junta, solo adjudicacion en GUATECOMPRAS unicamente en oferente ,I que se Ie 
adjudique el even to correspondiente por pueden presentarse dentro del 

parte de la junta, no aplicara plaza para plaza de tres {3) dias hcibiles 

inconformidades; por consiguiente, la junta posteriores a la publica cion de la 
podra remitir el expediente a la autoridad adjudicacion en GUATECOMPRAS," 
superior dentro de los do; dias habiles Parrafo cuarto: "Tanto la Junta 
siguientes de realizada la publicacion de la como la en tid ad contratante que 
adjudication en GUATECOMPRAS." reciba una inconformidad, debe 

responderla a traves de 
GUATECOMPRAS, en un plaza no 
mayor de tres (3) dias hcibiles a 
partir de su presentation," 

• Del Articulo 4 se reforma el articulo 38 

Esta reforma pretende los montos que deben utilizarse bajo la modalidad de cotizacion, es 

decir de Q900,OOO.OO pasa a que no exceda de Q2.000,OOO.OO adicionalmente se dispone que 

las autoridades administrativas superiores sean las responsables de las bases, integracion de 

la Junta de cotizacion y la adjudicacion de la misma. 

Decreta Numero 57·92 
ARTICULO 38. Manto. Cuando el pretio de los 

nes, de las obras, suministros 0 

rem neracion de los servidos exceda de 
oven'ta mil Ouetzales (0.90,000.00) y no 

ntratacion podra hacerse por eJ sistema de 
cion a'"\l: a) Para las municipalidades, 

e no exce de novecientos mil Quetzales 
(0..900,000.0 ); b) Para e! Estado y otras 

Reforma propuesta 

Del Articulo 38. Monto. Cuando el precio de 
los bienes, de las obras, suministros a 
remuneracion de los servicios exceda de 
doscientos mil Quetzales (0.200,000.00); y no 
sobrepase 105 siguientes montos, la compra a 
contratacion podnl hacerse par el sistema de 
cotizacion asi: 
Para las municipalidades, que no exc a de 
dos mil!ones Quetzales (Q.2,000,00 0) 

8 
Dictamen Favorab 

Iniciativa de Ley 5 V-_--

Amllisis de la Comision 
Articulo 4. Se reforma el articulo 38, 

e! cual 

manera: 

"Articulo 

queda de la siguiente 

38. Manto. Cuando el 

precio de los bienes, de las obras, 

inistros a remuneraci6n de los 

se idos exceda de doscientos mil 

o etza!es 

\ 

~ I~ 
I~' ,'-S::>r 

? 
~ 
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entid<ldes, que no exceda de novecientos mil 
Quetzales (0.900,000.00). En el sistema de 
cotizacion, la presentadon de las bases, 
designation de la Junta y ta aprobad6n de la 
ildjudicacion, compete a las autoridades 
administrativas que en jerarqufa Ie sigu€n a 
las nominadas en el articulo 9 de esta Ley. 51 

los bienes, suministros 0 remunerad6n de 10$ 
servicios se adquieren a traves del contrato 
abierta, entonces no procedera la cotizacion. 
De realzarse la misma, sera responsable el 
funcionario que Ie autorizo. 

CONGRESO nnnn?9 
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P{JrJ el Estado y otras entid<ldes, que no 
exceda di> dos millones Quetzales 
(Q.2,DOO,O()O.OO). 

En el sistema de t:OLiwci,'m, la presentation 
de l(ls bd,es, designation de la Junta y la 
aprobaci6n de fa adjudicacion, compete a las 
autorid;)des ;)dministrJtivJs que en jerarqu(a 

Ie sigu€1l a las Ilomiriadas en el articulo 9 de 
esta Ley. 5i los bienes, suministros 0 

remuneracion de los servicios se adquieren a 

traves del contrato abierto, entonces no 
procedera 101 cotizaciOn. De reaiizarse la 

misma, sera responsable el funcionario que Ja 
autorizQ, " 

sobrepase los siguientes montos, 101 

compra 0 contratacion podra 

hacerse por el sistema de cotizacion 

asi: 

a) Para las municipalidades, que no 

exceda de dos mWones 

Quetzales (Q.2,OOO,OOO.OO) 

b) Para el Estado y otras entidades, 

que no exceda de dos millones 

Quetzales (0.2,000,000.00). 

En el sistema de cotizacion, la 

presentacion de las bases, 
designacionde la Junta y la 
aprobacion de 101 adjudicacion, 

compete a las autoridade:i~~~~~~ 
administrativas superiores 
nominadas en el articulo 9 de esta 
Ley. 5i los bienes, suministros 0 

remuneracion de los servicios se 
adquieren a traves del contrato 

abierto, entonces no procedera 101 
cotizacion, De realizarse 101 misma, 

sera responsable el funcionario que 
101 autoriza." 

• Del articulo 5 que reforma el 3er. piirrafo del articulo 39 

En el plaza de publicaci6n el procedimiento de cotizaci6n se reducen 5 dias habilf!s 

Decreto Numero 57-92 

ARTICULO 39." Procedimiento de cotizacion. 
tercer parrafo: 
Entre 101 publication de !a convocatoria y 
bases en GUATECOMPRA5 y el dia fijado para 
la presentacion y recepcion de ofertas, 
debera mediar un plazo minimo de acho (8) 
dias habiles. 

Reforma propuesta 

Artfculo 5. Se reforma el tercer parrafo del 
articulo 39, el cua! queda de la siguiente 
manera: 
"Entre 101 publica cion de la convocatoria y 
bases en GUATECOMPRA5 y el dia fijado para 

la presentacion y recepcion de ofertas, 
debera mediar un plaza minima de cinco (5) 
dias habiles." 

Amllisis de la Comision 

Articulo 5. 5e reforma el tercer 

parrafo del articulo 39, el cua! queda 

de la siguiente manera: 

"Entre 101 publication de la 
convocatoria y bases en 
GUATECOMPRAS y el dia fijado para 

la presentacion y recepcion de 
ofertas, debera mediar ,un plaza 
minimo de cinco (S) dias habiles," 

,I Articulo 6 que Reforma las literales a y primer piirrafo literal b del articulo 43 

Este articulo reforma los umbrales de las dos modalidades de compra: Baja Cuantia de hasta 

.00 a hasta Ql00,000.00, y la Compra Directa de hasta Q90,000.00 a hasta 

de la IIt7a, b) 9 / 

( '"""~~y----
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Articulo 8. Se reforman las literales tI), primer "a) Compra de baja cuantia: La modalidad de Articulo 6. Se reforma la literal al y 
parrafo de la literal b), literal dl y literal e) del compra de baja cuantfa consiste en la el primer parrafo de la literal b) del 
articulo 43, los cuales quedan asi: adquisicion directa de bienes, suministros, articulo 43, ef eual queda de la 
"a) Compra de baja cuant(a: La modalidad de obras y servicios, exceptuada de los siguiente manera: 
compra de baja cuantia consiste en la requerimientos de 105 proc€sos competitivos 

"a) Compra de baja cuantfa: La 
adquisici6n directa de bienes, suministros, de las demas modalidades de adquisicion 
obras V servicios, exceptuada de los publica colltenidas en 103 presente lev, modalidad de cDmpr03 de baja 

requerimientos de los procesos competitivos cuando 1a adquisicion sea par un manto de cuantfa consiste en la adquisicion 
de las demas modalidades de adquisicion hasta cien mil Quetzales (100,000.00). La directa de bienes, suministros, obras 
publica contenidas en fa presente Ley, compra de baja cuantia se reafizara bajo la V servicios, exceptuada de los 

cuando la adquisfcion sea par un monto de responsabilidad de quien autorice la requerimientos de los procesos 
hasta veinticinco mil Quetzales adquisicion publica. Las compras de baja competitivos de las demas 
(Q.25,000.00). La compra de baja cuantia se cuantia deberan publicarse en modalidades de adquisicion publica 
realizara bajo la responsabilidad de quien GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, 
autorice la adquisicion publica. las compras servicio 0 suministro, debiendo publicar la contenidas en la presente lev, 
de baja cua·ntia deberan publicarse en documentacion de respaldo, conforme al cuando la adquisici6n sea por un 
GUATECOMPRAS, una vel recibido el bien, expediente administrativo que ampare la monto de hasta cien mil Quetzales 
servicio 0 suministro, debiendo publicar la negociacion realizada, por constituir (lOO,OOO.OO). La compra de baja 
documentacion de respaldo, conforme al informacion publica de oficio. Cada entidad cuantia se realizara bajo la 
expediente administrativo que ampare la determinara los procedimientos para la responsabilidad de quien autorice la 

negociadon realizada, por constituir aplic03cion de esta modalidad. adquisici6n publica. Las compras de 
informacion publica de ofieio. Cada entidad b) Compra Directa: La modalidad de compra baja cuantfa deberan publicarse en 
determin03ra los procedimientos para la directa consiste en la adquisicion de bienes, 
aplicacion de esta modalidad. suministros, obras V servicios a traves de una GUATECOMPRAS, una vez recibido 

b) Compra directa: La modalidad de compra oferta eiectronica en el sistema el bien, servicio 0 suministfO, 
directa consiste en la adquisicion de bienes, GUATECOMPRAS, prescindiendo de los debiendo publicar la documentacion 

suministros, obras V servicios a traves de una procedimientos de licitacion y cotizacion, de respaldo, conforrne al expediente 
oferta electronica en eJ sistema cuando la adquisicion sea por montos administrativo que ampare la 

GUATECOMPRAS, prescindiendo de los mayores a cien mil quetzales (Ql00,OOO.OO) V negociaci6n realizada, por constituir 
r procedimientos de licitacion 0 cotizaci6n, no supere 105 doscientos mil quetzales informacion publica de ofielo. Cad a 

L-i t' cuando la adquisicion sea par montos (Q200,000.00) . ~!:~~I mayo res a veinticinco mil Quetzales 
(Q.2S,OOO.00) V que no supere 10$ noventa 

entidad determinara los 
procedimientos para la aplicacion de 

esta modalidad. mil Quetzales (Q.90,OOO.OO) 

7 ,/ 

b) Compra Directa: La modalidad de 
compra directa consiste en la 
adquisicion de bienes, suministros, 
obras y servicios a traves de una 
oferta electr6nica en el sistema 
GUATECOMPRAS, prescindiendo de 
los procedimientos de licitacion y 
cotizacion, cuando la adquisicion sea 
par montos mavores a cien mil 
quetzales (Q100,000.00) y no supere 
los doscientos mil quetzales 
(Q200,OOO.OO)" 

------,77 

~----
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• Del Articulo 7 que reforma el articulo 50 

La reforma establece un cambio en el monto para omitir un contrato escrito V de Ql00,000.00 10 

condiciona hasta Q.200,000.00 

f-c===-c0:;.:.:':;r.:.:t::.O-',N:::U:::m:c.:::r0c-.::.s7,--.::9::.2,-_...,.._l-oc-c~.~forma propuesta 
ARTICULO 50. Omision del (ontrato escrito. "Articulo 50. Omisi6n de (ontrato Escrito. 
Cuando se trate de mercandas, obras, bienes (uando se trate de mercandas, obras, bienes 
o servicios que sean adquiridos en el 0 servicios que sean adquiridos en el 
mercado local 0 entrega inmediata, podra mercado local 0 entrega inmediata, podra 
omitirse la celebraci6n del (ontrato escrito, omitirse la celebracion del (ontrato escrita, 
siempre que el monto de la negociacion no siempre que el monto de la negociacion no 
exceda de den mil quetzales (0.100,000,00), exceda de doscientos mil quetzales 
debiendose hacer (onstar en acta todos los (0.200,000.00), debiendose hacer constar en 
pormenores de la negodacion, agregando las acta todos los pormenores de la negociacion, 
constancias del caso al expediente agregando las constancias del caso al 
respectivo. expediente respectivo." 

D. DICTAMEN DE LA COMISI6N 

Analisis de la Comision 
Articulo 7. Se reforma el articulo 50, 

el cual queda de la siguiente 

manera: 

"Articulo SO. Omision de Contrato 
Escrito, Cuando se trate de 
mercancias, obras, bienes 0 servicios 
que sean adquiridos en el mercado 
local 0 entrega inmediata, podra 
omitirse la celebraci6n del contrato 
escrito, siempre que el monto de la 
negociacion no exceda de 
doscientos mil quetzales 
(0.200,000.00), debiendose hacer 
cons tar en acta todos los 
pormenores de la negociation, 
agregando las constancias del casa 
al expediente respectivo." 

En base al anal isis tecnico y estudio asi como de las consideraciones constitucionales, legales 

desarrollados sobre el contenido de la Iniciativa de Lev Numero 5703 que dispone aprobar 

ormas al Decreto Numero 57-92 Lev de Contrataciones del Estado esta Comision emite 

EN FAVORABLE CON REFORMAS, V traslada al Honorable Pleno para su discusion V 

'mite para formacion de lev correspondiente. 

e ublica de Guatemala, en la ciudad de Guatemala a los dias del mes deJ tl {~. 0 de 
O,do eo " ,,', d, ,.",0"" d, " Com.;'" d. ""'"'" ;4 Mo",d, d., CO",<ow d. " 

dos mil veinte 

1~~~"/~ __ --------------- -----77 

Dictamen Fay rable 

IniciJtiY3 de ey 5703 

-_.--._ .... -.... 
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Por la Comisi6n de Finanzas Publicas y Mon?"""""",,_~~ 

, im' '/w" ". r 
JP~~ 1\' l . "'M'~ ',"0 ",,"0 'Moo" 

/I~ Iff~v{ ~ 
~FR~ NGUliNO 

I i VICEPRESIDENTE 

\, ) ., 

JORG~ ROMEO CASTRO DELGADO 

LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES 

12 
Dictamen Favorab!e 

Inicialiva de Ley 5703 

SEC ARlO 
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Vh . 

JOE[RUBEN~ARTiNEZ HERRERA 

! ) 

SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ 

13 
Dictamen Favorable 

Iniciativa de ley 5703 

JOSE AL 

~---, 

LOPEZ ) 

-NADO TRUJILLO 

ERNANDEZ 
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--:r6SEINES CASTILLO MARTINEZ LAZARO VINICIO ZAMORA RUIZ 

KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA DE POJOY 

DALIO JOSE BERREONDO ZAVALA 

14 
Dictamen Favorable 

Iniciativa de Ley 5703 

GABRIEL HEREDIA CASTRO 

MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES 
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Por la Comision de Asuntos Municlpales: 

GO ISRAEL GONzALEZ AL ARADO 
VICEPRESIDENTE 

GERA ~AZ=G 
____ ~'<::::~ =~~~~A~RI~O~"'::::'::::"'_------

Diputado Felix Danilo Palencia 

W 
Bancada UNE 

Distrito el Progreso 
Congreso de la Republica 

Guatemala, C. A. 

15 
Dictamen Favorable 

Iniciativa de Ley 5703 

VAS NY 
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RAUL ANTONIO SOLORZANO QUEVWO DUAYA J ZAR 

AS MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES 

16 
Dictamen Favorable 

Iniciativa de Ley 5703 
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DECRETO NUMERO_2020 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala, conforme a la Constitucion Politica de la Republica esta organizado 

para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, y que su sistema de gobierno 

es republicano, democratico y representativo. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligacion de las instituciones garantizar la transparencia y eficiencia en el usa de los 

recursos del Estado, de manera que se provean los serviejos con calidad y oportunamente; sin 

menoscabo de la libre asociacion y empresa y de la observancia y cumplimiento de requisitos sin 

preferencias 0 privilegios de alguna clase. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57·92 del Congreso de la Rep,:,blica de 

Guatemala, posee normas y procedimientos que en la practica administrativa ya no respondena la 

dinamica de compras y adquisiciones del Estado, por 10 que se hace necesario, actualizar los mismos 

cor, 10 finalidad que las entidades del sector publico, autonomas, semiautonomas, descentralizadas, 

municipales y todas aquellas que hagan uso de dicho cuerpo legal, posean un instrumento agil para 

la ejecucion eficiente de sus recursos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la Constitucion Politica de 

la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguien~es: 
I ,(, 

~ REFORMAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEl ESTADO, DECRETO NUMERO 57·92 DEL 

~\ CONGRESO DE LA REPUBLICA DE~~ATEMALA 
, • Articulo 1. Se reforma el articulo 9, el cual queda de la.sigWente m 
~~ / 

. P Articulo 9. Autoridades competente,. Para ectos de la pli la presente ,,' 
'0.\/-\\.,,' ~ entenderan por Autoridades Superiores las si~",ie;.:.n:.:t.::ce.::;s::""'-f-f_~ ___ J 

1) P/\RA EL NISMO TIVO: 

1 

/ \ 
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a) Cuando el monto no exceda de dos millones de Quetzales (Q,2,000,000.00) la Autoridad 

Administrativa Superior, sera el Director General. 

b) Cuando el monto exceda de dos millones de Quetzales (Q,2,000,000.00), la autoridad competente 

sera la Junta Directiva, en calidad de Autoridad Superior, para la aplicacion de esta Ley, 

2) PARA EL ORGANISMO JUDICIAL: 

a) Cuando el monto no exceda de dos millones de Quetzales (Q,2,000,000.00), la Autoridad 

Administrativa Superior sera el Gerente General. 

b) Cuando el monto exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000.00) la autoridad competente 

sera el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Autoridad Superior. 

3) PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNALSUPREMO ELECTORAL: 

a) Cuando el monto no exceda de dos millones de Quetzales (Q,2,000,000,00), al Presidente de la 

Corte de Constitucionalidad 0 al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, respectivamente, en 

calidad de Autoridad Administrativa Superior. 

b) Cuando el monto exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000,00) al Pleno de la Corte de 

Constitucionalidad 0 del Tribunal Supremo Electoral, en su caso, en calidad de Autoridad Superior. 

4) PARA EL ORGANISMO EJECUTIVO: 

4.1) Para la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica y las dependencias adscritas a las mismas: 

" -

a) EI Presidente y el vicepresidente de la Republica, 0 respectivamente, deberan designar, en forma 

permanente y por plazo indefinido, a los funcionarios que se desempeiien como Autoridad 

Administrativa Superior para el caso en que el monto no exceda de dos millones Quetzal o"--' 

(Q,2,000,000.00). 

b) Para la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica y las dependencias adscritas a las mismas, 

el Presidente y el Vicepresidente de la Republica, respectivamente, deberan designar, en forma 

permanente y por plazo indefinido, a los funcionarios que se desempeiien como Autoridad Superior, 

para el caso en que el monto exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000,00), 

4,2) Para los Ministerios y Secretarias de la Presidencia de la Republica: 

a) Cuando el monto no exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000.00) el funcionario 0 

funcionarios designados por el Ministro 0 Secreta rio, segun correspond a, como Autoridad 

Administrativa Superior, en forma p.ermanente y por plaza indefinido, segun la estructura organica 

del Ministerio 0 Secreta ria y sus dependencias, incluyendo unidades ejecutoras 0 entida,des 

adscritas a las mismas. 

b) Cuando el monto exceda de dos millones de Quetzales (Q,2,000,000,00), el Ministro del ramo 0 

el Secreta rio 0 correspondiente, en calidad de Autoridad Superior. 

4.3) Para otras dependencias 0 entidades de la administracion central, no adscritas a otro despacho: 

a) Cuando el monto no exceda de dos millones de Que,t;ales (Q.2, 00,000,00)' el funcionario 

designado por la autoridad jerarquicamente superioAr~_" 

plaza indefinido, en calidad de Autoridad Ad 'n' 
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5) PARA LAS ENTIDADES ESTATALES CON PERSONALIDAD JURiDICA, DESCENTRALIZADAS 

AUTONOMAS: 

a) AI Gerente 0 funcionario equivalente, cuando el valor total no exceda de dos millones de 

Quetzales (Q.2,000,000.00) en calidad de autoridad Administrativa Superior. 

b) La Junta Directiva, autoridad maxima, 0 en su caso, quien ejerza las funciones de elias, cuando el 

valor total exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000.00) en calidad de autoridad superior. 

6) PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS: 

a) Cuando el monto no exceda los dos millones de Quetzales (Q.2,000,000.00) el Alcalde Municipal, 

Gerente 0 funcionario equivalente de la empresa, segun sea el caso, en calidad de Autorid 

Administrativa Superior. 

b) Cuando el monto exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000.00). el Concejo Mu 

en calidad de Autoridad ?uperior. 

7) Para las entidades 0 empresas cuyo capital mayoritariamente este conformado con aportaci nes 

del Estado; las Organizaciones No Gubernamentales 0 entidades sin fines de lucro que reci~ n, 

administren 0 ejecuten fondos publicos; las entidades de cualquier naturaleza cuyos ingreso 

provengan de recursos, subsidios 0 aportes del Estado; los fideicomisos constituidos con fondos 

publicos y fondos sociales; y, cualquier otra entidad 0 institucion sujeta a la presente Ley, no 

contemplada en los numerales ante rio res: 

, a) Cuando el monto no exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000.00) el Gerente, Director 

Ejecutivo, Representante legal 0 autoridad equivalente, segun el caso en calidad de Autoridad 

Administrativa Superior 

b) Cuando el monto exceda de dos millones de Quetzales (Q.2,000,000.00). el organa 0 autoridad 

superior de la entidad de que se trate, conforme su estructura organica, en calidad de Autoridad 

Superior. En el caso de fideicomisos, el Comite Tecnico del mismo. 

La Autoridad Administrativa Superior en los casos contemplados en este Articulo podra delegar la 

suscripcion de los contratos en los funcionarios 0 personeros de la entidad contratante. Estos 

funcionarios y personeros design ados debe ran tener atribuciones y ejercer funciones 

jerarquicamente superiores dentro de la estructura organica, relacionadas con la administracion 0 

las adquisiciones que realice la entidad. 

Cuando se trate de negociaciones que se financien con recursos provenientes de prestamos 

otorgados por ellnstituto de Fomento Municipal 0 de entidades financieras del exterior al Concejo 

Municipal. las actuaciones de la autoridad superior requieren dictamen previo favorable de dicho 

Instituto. Si el Instituto de Fomento Municipal no evacua la consulta 0 emite el dictamen 

correspondiente en un plazo de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de recibido el 

expediente, se entendera que su opinion es favorable. En los casos no previstos en el presente 

articulo, se entendera como autoridad superior y autoridad administrativa superior, la que se 

establezca en el contrato, convenio, reglamento organico interno 0 las que correspondan de 

acuerdo con la organizacion funcional interna de la entidad de que se' 

Articulo 2, Se reforma el primer parrafo del Articulo 23. Pub!" 

"Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sis ma a "on de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez en ,eldiari "I' ial. Entre ambas 

publicaciones debe mediar un plaza no mayor de cinco (S) dias calrndari6, Entre la pu 'cacion en 

Guatecompras y el dia fijado para la presentacion y recepcion de f rtas b\n lanscurrir a menos 

~~i,'· , ... ~ 
; ~ 
" 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



L 
i.. 

CONGRESO 

veinte (20) dias calendario. Para los casos en que el monto total de los bienes, suministros y obras 

exceda la cantidad de diez millones de Quetzales (Q.lO,OOO,OOO.OO) deben transcurrir al menos 

cuarenta (40) dias calendario. Para las licitaciones que se realicen en observancia al Tratado de Libre 

Comercio entre Republica Dominicana, Centro;]mericej y Estados Unidos de America y el Acuerdo de 

Asociacion entre Centroamerica y la Union Europea, entre la publicacion en GUATECOMPRA5 y el 

dia fijado para la presentacion y recepcion de ofertas, deben transcurrir por 10 menos cuarenta (40) 

dfas calendario." 

Articulo 3. 5e reforma los parrafos tercero y cuarto del articulo 35, el cual queda de la siguiente 

manera: 

Parrafo tercero "Las inconformidades relacionadas con la adjudicacion de la Junta, solo pueden 

presentarse dentro del plaza de tres (3) dias habiles posteriores a la publicacion de la adjudica 

en GUATECOMPRA5." 

Parrafo cuarto: "Tanto la Junta como la entidad contratante que reciba una incanformid 
"+-~-.---, 

responde ria a traves de GUATECOMPRA5, en un plaza no mayor de tres (3) dias habiles a pa tir de 

su presentacion." 

Articulo 4. 5e reforma el articulo 38, el cual queda de la siguiente manera: 

"Articulo 38. Monto. Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros 0 rernuneracion de 

los servicios exceda de doscientos mil Quetzales (Q.200,000.00); y no sobrepase los siguientes 

montos, la campra 0 cantratacion podra hacerse por el sistema de cotizacion asi: 

a) Para las municipalidades, que no exceda de dos millones Quetzales (Q.2,000,000.00) 

b) Para el Estado y otras entidades, que no exceda de dos millones Quetzales (Q.2,000,000.00). 

En el sistema de catizacion, la presentacion de las bases, designacion de la Junta y la aprobacion de 

la adjudicacion, compete a las autoridades administrativas superiores nominadas en el articulo 9 de 

esta Ley. 5i los bienes, suministros 0 remuneracion de los servicios se adquieren a traves del contra to 

abierto, entonces no procedera la catizacion. De realizarse la misma, sera responsable el funcionario 

que la autorizo." 

Articulo 5. 5e reforma el tercer parrafo del articulo 39, el cual queda de la siguiente manera: 

"Entre la publicacion de la convocatoria y bases en GUATECOMPRA5 y el dia fijado para la 

presentacion y recepcion de ofertas, debera med,ar un plazo minimo de cinco (5) dias habiles." 

Articulo 6. 5e reforma la literal a) y el primer parrafo de la literal b) del articulo 43, el cual queda de 

la siguiente manera: 

"a) Compra de baja cuantia: La modaiidad de campra de baja cuantia consiste en la adquisicion 

directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos 

competitivos de las demas modalidades de adquisicion publica contenidas en la presente Ley, 

" ~ \ cuando la adquisicion sea por un monto de hasta cien mil Quetzales (Q.100,000.00). La compra de 

~ ~ baja cuantia se realizara bajo la responsabdidad de qUien autorice la adquisicion publica. Las 

." ~ompras de baja cuantia deberan publicarse en GUATECOMPRA5, u.!JP z re ibido el bien, servicio 

\ '" ~ t / 0 suministro, debiendo publicar la documentaci6n de ~paldo, con orme al expediente 

~ ~ ~ ministrativo que ampare la negociacion realizada, por 1'1stituir inform cion publica de oficio. 

{ Ca entidad determinara los procedimlentos para la ap caCion de esta m alidad. 

Compra Directa: La modalidad de compra dlrecta conSiste en la adquisiCion bienes, 
• 

suministros, obras y servicios a traves de una oferta electronica en el sistema GUATECOM AS, 

~ 4 
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prescindiendo de los procedimientos de licitacion y cotizacion, cuando la adquisicion sea por montos 

mayo res a cien mil quetzales (Q.100,000.00) y no supere los doscientos mil quetzales 

(Q.200,000.00)" 

Articulo 7. Se reforma el articulo 50, el cual queda de la siguiente manera: 

"Articulo 50. Omisi6n de Contrato Escrito. Cuando se trate de mercancias, obras, bienes 0 servicios 

que sean adquiridos en el mercado local 0 entrega inmediata, podra omitirse la celebracion del 

contrato escrito, siempre que el monto de la negociacion no exceda de doscientos mil quetzales 

(Q.200,000.00), debiendose hacer constar en acta todos los pormenores de la negociacion, 

agregando las constancias del caso al expediente respectivo." 

Articulo 8. Vigencia. EI presente Decreto entrara en vigor ocho dias despues de su publicacion en el 

diario oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DADO EN El PALACIO DEl ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 
___ ,DIAS DEl MES DE ____ DEl DOS MIL ___ _ 

5 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa


