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Licenciado Alvarado:
Deseandole exitos en el desempeiio de sus actividades diarias, de acuerdo a 10
que establecen los articulos 31, 40 Y 41 de Ley Organica del Congreso de la
Republica, para remitirle en fisico y digital el Dictamen favorable emitido por esta
Comisi6n que tengo el honor de presidir sobre la Iniciativa 6065 que dispone
aprobar reformas al Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica,
Ley de Contrataciones del Estado. Adju~
azona..::d,...o._._ _
Agradeciendole que se realicen 10 ~ites correspondientes necesarios, me --suscribo de usted con muestras de stima.
\
Atentamente,

•

Comis"

'Pres'

te ,

aE-'FtfI~:nzas PUfj{icas
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HONORABLE PLENO
EI Honorable Pleno del Congreso de la Republica de Guatemala tuvo a bien conocer el dia
veinliseis de abril de 2022, la Iniciativa de Ley numero 6065 presenlada por los senores Diputados
al Congreso de la Republica siguientes: Shirley Joanna Rivera Zaldana, Manuel Eduardo Conde
Orellana, Carlos Santiago Najera Sagastume, Karla Andrea Martinez Hernandez, Thelma Elizabeth
Ramirez Retana, Carlos Enrique Lopez Maldonado, Maynor Gabriel Mejia Popol, Juan Francisco
Merida Contreras, Anibal Estuardo Rojas Espino, Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canely Sandra
Patricia Sandoval Gonzalez, iniciativa que dispone aprobar refarmas al Decreta Numero 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, el Honorable Pleno decidio trasladarla
a la Comision de Finanzas Publicas y Moneda; para su respectiv~ estudio y si fuera necesario
agregar algunas consideraciones que se consideren oportunas y emitir dictamen respectivo,
Para el efecto, la COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA, presenta el Dictamen correspondiente de la manera siguiente:

1. ANTECEDENTES:
La Ley de Contralaciones del Eslado, fue emilida en el ano 1,992 a partir de esa fecha ha
tenido una serie de reformas y modificaciones que en su momento los honorables legisladores
consideraron convenienle denlro del proceso funcional para la adquisicion de bienes y servicios
del Eslado, Denlro de ese conlexto la inicialiva de merilo refleja los cambios sugeridos a efecto
de actualizar y agilizar la operalivizaci6n de los procesos de adquisicion vigentes pues los
acluales ya no responden a la realidad econ6mica, haciendo enfasis en el ambilo municipal
respetando las norrnas de probidad, transparencia y viabilidad del gasto publico,
La Adminisio~onSlilUye la funci6n esencial de las instituciones del Eslado, con la
finalidad He atender las nacesidades y servicios publicos para alcanzar sus fines politicos
juridico , economicos y sociales, Esla supeditada al marco legal y procedimental del Estado,
partic arrnente al derecho \ ministrativo, La Administracion Publica esta al servicio de los
ciudad nos, par 10 que de fundamentarse en los principios de honestidad, participaci6n,
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funci6n publica, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La descentralizaciOn de la
Administraci6n Publica se desarrolla atendiendo al principio de simplicidad en los tramites
administrativos, con el objeto de racionalizar los recursos, mejorar su eficiencia, utilidad y
celeridad, asi como reducir gastos operativos innecesarios. En este contexto, la Ley
Contrataciones del Estado, Decreto numero 57-92 del Congreso de la Republica, fue forrnulada,
sancionada y promulgada con la finalidad de contribuir de manera agil y eflCiente con los
procesos de adquisici6n de bienes y servicios de las instituciones publicas, para responder a las
necesidades sociales, no obstante tal cometido puede verse obstaculizado, debido a las
limitantes que evidencia en la practica este marco legal, principatmente en cuanto a la excesiva
burocracia que implica el cumplimiento de esta Ley y su reglamento. De igual manera, esta
reforrna busca fortalecer la transparencia en la ejecuci6n de los recursos del Estado,
descentralizar competencias y servicios publicos, como prop6sito a alcanzarse en su totalidad,
por 10 que la estructuraci6n de un marco legal altemativo constituye una imperiosa necesidad,
considerando que la legislaci6n debe ser dinamica y cambiante, como la realidad misma. Es
importante considerar, que las tendencias contemporaneas de la modernizaci6n del Estado
tienen como principal fin hacer de la administraci6n publica, una herramienta para atender de
manera mas agil y eficiente las necesidades de la poblaci6n, sin las cuales, el derecho no
tendria raz6n de ser.
EI estudio de la Ley de Contrataciones del Estado no puede ser posible estrictamente desde el
contenido de un cuerpo legal, sino que es necesario analizarla en todo su contexto, es decir su
interrelaci6n con otros instrumentos legales y las tendencias de la administraci6n publica,
partiendo de la premisa de que el origen de cualquier Ley es la realidad social.
2. CONTENIDO DE LA INICIATIVA:
En la exposici6n de motivos de la iniciativa se expone que la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala reconoce al [19der.1 I otorgandole al municipio autonomia y Ie orden a al Congreso de
la Republica la eryision de norrnativ rdinaria ajustada a los preceptos constitucionales para que
sea una instituc' n que atienda los se icios publicos locales de acuerdo con los principios de
eficacia, eflCien y descentralizacion con observancia del ordenamiento juridico aplicable.
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La iniciativa de ley
de situaciones tanto
bilsicas como complejas que antes no se contaba en la legislacion vigente y que hacen viable y
eficaz la ejecucion.

3. ASPECTOS CONSTITUCIONALES:
• Dentro de este analisis, se preceptua de acuerdo con la Constitucion Politica de la Republica
que en su articulo "157. Potestad Legis/ativa', que establece que es el Congreso de la Republica
a quien Ie corresponde ejercer dicha potestad, es decir a los diputados electos directamente por
el pueblo y que esta debe ser ejercida dentro del marco de la Constitucion Politica que es la ley
fundamental en que se sustenta el ordenamiento juridico .
• En ese mismo contexte la Constitucion Politica de la Republica en su articulo "171. Otras
atribuciones de/ Congreso', establece que es al Congreso a quien Ie corresponde: a) Decretar,
reformar y derogar las leyes, es decir que esa facultad legislativa se complementa con la
funcion asignada al Presidente de la Republica, Jefe del Organismo Ejecutivo, de sancionar y
promulgar las leyes, en consecuencia emitida la ley por el organa legislador y sancionada,
promulgada y publicada entra en vigor, en el tiempo previsto legal, siendo su texto el de
obligado acatamiento, por consiguiente, su eventual reforrna queda sujeta a igual procedimiento
de emision que es el caso de la iniciativa de merito.
Por ende, la iniciativa de ley en cuestiOn se enmarca en los preceptos constitucionales que emanan
de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

4. CONSIDERACIONES DE LA COMISION:
EI objeto de la iniciativa que dispone aprobar reforrnas al decreto numero 57-92 del Congreso de la
Republica de Guatemala-,~ de Contrataciones del Estado Ie perrnitira al Gobierno Municipal
cumplir con tOd~uellas obll~iones que Ie confieren dentro de su administracion, respaldando
asi la autonom' que la Carta M na Ie otorga, para que en el marco y estricto cumplimiento de
esta se prom va el desarrollo in egral de los Municipios, sin dejar de lado la responsabilidad
adquirida al mo nto de la toma de ecis' es.
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5. CONClUSIONES DE LA COMISION:
Desde el punlo de visla juridico, doclrinario y lecnico debe senalarse que una enlidad aulonoma,
como 10 es el municipio, liene capacidad legal como persona de derecho publico, para adminislrar su
palrimonio, su presupueslo. su programa de Irabajo y funcionamiento en su circunscripciOn territorial
para preslar servicios publicos, emilir su reglamenlacion y disponer de sus ingresos y egresos para
cumplir sus obligaciones de funcionamienlo e inversion en la preslacion de los servicios publicos a
su cargo y aunque el Estado cumpla con la obligacion legal de entregarle el aporte conslitucional de
su presupueslo, si los municipios no pueden disponer de sus ingresos y de capacidad plena para
planificar lecnicamenle sus funciones y preslar los servicios publicos que lienen a su cargo en todo
el lerrilorio de su circunscripciOn y no cuenlan con las nonmas ordinarias para hacer efeclivas eslas
funciones, se les esta limitando la aulonomia funcional y financiera.Como toda instilucion que
adminislra y ejecula fondos publicos las municipalidades se encuenlran sujelas a 10 eslablecido en el
Decrelo Numero 57-92 del Congreso de la Republica, Ley de Conlrataciones del Eslado. Sin
embargo, esle decrelo posee nonmas y procedimienlos que en la praclica adminislraliva ya no
responden a la dinamica de compras y adquisiciones de bienes y servicios de las municipalidades
del pais, limilando de esla manera la aulonomia funcional y la aulonomia financiera, por 10 que es
necesario, actualizar eslas nonmas con la finalidad de proveer un inslrumenlo agil para la ejecucion
eficaz y eficiente de sus recursos.

En aras de cumplir con los principios constitucionales de transparencia, eficacia y eficiencia del
gaslo publico, a traves de una ejecucion financiera que pueda considerar los crilerios economicos,
sociales y culturales de cada municipio de la Republica se presenlan modificaciones a la Ley de
Conlralaciones del Estado que penmilan alcanzar el bien comun dolando a las municipalidades de
nonmas de contratacion agil y eflCientes.
Por 10 que la presenle iniciativa con numero de registro 6065 de Direccion Legislativa, contiene
articulos con infonmacion suslancial, que no contraviene la Constitucion Politica de la Republica de
Gualemala en ninguno de sus articulos.

6. DICTAMEN:
Con fundamento e 10 que establecen los articulos 171, inciso a) de la Conslitucion Polilica de la
Republica de Gua mala y, articulo 39 de la y Organica del Organismo Legislativo. Asimismo,
tomando en consid racion el esludio I en constitucional, legal, nonmativo y porque se considera
4
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que el proyecto de decreto que
conveniente, la Comisi6n de
Finanzas Publica y Moneda del ngreso de la Republic, emite el DICTAMEN FAVORABLE CON
REFORMAS a la Iniciativa de Ley Nilmero 6065 que dispone aprobar reformas al Decreto Numero
57-92 del Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado que elevan a consideraci6n
del Honorable Pleno del Congreso de la Republica, para que siga su tramite correspondiente
respecto a su final aprobaci6n.
DADO EN LA SALA DE LA COMISION FINANZAS PUBLICA Y MONEDA DEL CONGRESO
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE
ATEMALA A LOS .rL DiAS DEL
MES DE NOV. DOS MIL VEINTIDOS.

PRESIDEN E

lAI

VICEPRESIOENTE
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MAYNOR GABRIEL MEJfA PO POl

LAZARO VINICIO ZAMORA Rufz
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JOSE ALEJ
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VASNY ADIEL MALDONADO ALONZO

SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ

CESAR AUGUSTO FION MORALES

ADAN PEREZ Y PEREZ

~

ugtrCfAl
A MARROQUIN GODOY DE PALOMO

~ ~ ~/ (5i)~

\U~=-~.
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JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ
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WALTER ROLANDO FELIX LOPEZ
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que el Estado de Guatemala. conforme a la Constituci6n Politic a de la
Republica de Guatemala est6 organizado para garantizar a sus habitantes
el goce de sus derechos y libertades. y su sistema de gobierno es
republicano. democr6tico y representativo.

CONSIDERANDO:
Que. de conformidad con la Constituci6n Politica de la Republica de
Guatemala. en su articulo 30. referente a la publicidad de los actos
administrativos. regula que todos los actos de la administraci6n son
public os. Asimismo. es obligaci6n de las instituciones garantizar la
transparencia en el uso de los recursos del Estado. de manera que se
provean los servicios con calidad. eficiencia y eficacia.

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Numero 12-2002 del Congreso de la Republica.C6digo
Municipal y sus reformas. establece que los municipios y otras entidades
locales obedecen a los intereses publicos que les est6n encomendados y
actuan de acuerdo con los principios de eficacia. eficiencia y
descentralizaci6n con observancia del ordenamiento juridico aplicable.

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica. Ley de
Contrataciones del Estado. posee normas y procedimientos que en la
pr6ctica administrativa ya no responden a la din6mica de compras y
adquisiciones de bienes y servicios de las municipalidades del pais. por 10
que es necesario. actualizar los mismos con la finalidad de proveer un
instrumento 6gil para la ejecuci6n eficaz y eficiente de sus recursos.
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POR LO TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la
Constituci6n Politica de 10 Republica de Guatemala,
DECRETA:
Las siguientes:
REFORMAS AL DECRETO NUMERO 57 -92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA,
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Articulo 1. Se reform a el numeral 6) del artfculo 9 del Decreto Numero 57-92
del Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, el cual
queda asi:
"6) PARA LAS MUNICIPAL/DADES Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES:
a) Cuando el monto no exceda los dos mil/ones de Quetzales
(Q.2,000,000.00), el alcalde municipal. gerente 0 funcionario equiva/ente
de la empresa municipal. segun sea el caso, en calidad de autoridad
administrativa superior.
b) Cuando el monto exceda de dos mil/ones de Quetzales (Q.2,000,000.00) ,
el Concejo Municipal, en calidad de autoridad superior."

Articulo 2. Se reform a el articulo 38 del Decreto Numero 57-92 del Congreso
de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, el cual queda asi:
"Articulo 38. Monto. La compra 0 contrataci6n de los bienes, de las obras,

suministros 0 remuneraci6n de los servicios podro hacerse por el sistema de
cotizaci6n de la siguiente manera:
a) Para las Municipalidades y sus empresas municipales, cuando
exceda de doscientos mil Quetzales (Q.200,000.00) y que no supere
los dos mil/ones de Quetzales (Q.2,000,000.00).
10
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b) Para el Estado y15?a~ entidad~~--::Ya~do exceda de noventa mil
Quetzales (Q.90, 000.00) y que no supere los novecientos mil
Quetzales (Q. 900, 000.00).
En el sistema de cotizacion, la presentacion de las bases, designacion de 10
Junta y la aprobacion de la adjudicacion, compete a las autoridades
administrativas que en jerarqufa Ie siguen a las nominadas en el artfculo 9
de esta Ley. Si los bienes, suministros 0 remuneracion de los servicios se
adquieren a traves del contrato abierto, entonces no proceder6 la
cotizacion. De realizarse la misma, ser6 responsable el funcionario que la
autorizo. "

Articulo 3. Se reforman los incisos a) y b) del articulo 43 del Decreto Numero
57-92 del Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, el
cual queda asi:
" aJ Compra de baJa cuantia: La modalidad de compra de baja cuantfa
consiste en 10 adquisicion directa de bienes, suministros, obras y servicios,
exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las
dem6s modalidades de adquisicion publica contenidas en 10 presente Ley,
cuando 10 adquisicion sea:

i.
ii.

Para municipalidades y sus empresas municipales, por un monto
de hasta setenta y cinco mil Quetzales (Q.75,000.00).
Para el Estado y otras entidades por un monto de hasta
veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00) .
La compra de baja cuantfa se realizar6 bajo 10 responsabi/idad de
quien autorice 10 adquisicion publica. Las compras de baja cuantia
deber6n publicarse en GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien,
servicio 0 suministro, debiendo publicar 10 documentacion de
respa/do, con forme 01 expediente administrativo que ampare 10
negociacion rea/izada, por constituir informacion publica de oficio.
Coda entidad determinar6 los procedimientos para 10 ap/icacion de
esta modalidad conforme a 10 normativa vigente de 10 materia.
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direc~~ mOdalid';;dYc~mpra directa consiste en 10

adquisicion de bienes, suministros, obras y servicios a troves de
uno oferla electronica en el sistema GUATECOMPRAS,
prescindiendo de los procedimientos de cotizacion 0 licitacion,
cuando 10 adquisicion sea:
Para municipalidades y sus empresas municipa/es, por montos
mayores a setenta y cinco mil Ouetzales (0.75,000.00) y que no
excedan los doscientos mil Ouetzales (0.200,000.00).
Para el Estado y demos entidades por montos mayores a
veinticinco mil Ouetzales (0.25,000.00) y que no excedan los
noventa mil Ouetzales (0.90,000.00).
Entre 10 publicaci6n del concurso en GUATECOMPRAS y 10 recepcion
de oferlas debero mediar un plaza no menor a un (1) dia hobi/' Para
10 adjudicaci6n deberon tomarse en cuenta el precio, 10 calidad y
otras condiciones que se definan previamente en 10 oferla
electronic a, cuando corresponda. Esta modalidad de compra se
realizaro bajo 10 responsabilidad de quien autorice 10 adquisicion.

La oferla electronica se publicaro en GUATECOMPRAS y debe incluir
como mfnimo: de toile del bien 0 servicio oferlado, numero de
identificacion tributaria y nombre 0 razon social del oferente y el
monto de 10 oferla. Luego de 10 adjudicacion se publicaro en
GUATECOMPRAS, como minimo, el numero de identificacion
tributaria y el nombre 0 razon social del proveedor y el monto
adjudicado."

Articulo 4. Transitorio. Dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir

de la entrada en vigencia de la reforma. el Organismo Ejecutivo deber6
analizar si se estima necesario realizar las reform as pertinentes al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. con la participaci6n
de la Contraloria General de Cuentas.
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Los procesos de adquiS£iniciados ~~~~~irada en vigencia del
presente Decreto deber6n continuar hosta su finalizaci6n con 10 normativa
vigente 01 momento de su inicio.
Articulo 5. Vigencia . EI presente Decreto entrar6 en vigencia ocho (81 dias
despues de su publicaci6n en el Diorio de Centro America.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION. PROMULGACION
Y PUBLICACION.
EMITIDO EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO. EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA. EL XXXX DE XXXXX DE 2022.
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Guatemala, 14 de noviembre de 2022
Ref. 00262-ALMIeko

Diputado
Candido Fernando Leal G6mez
Presidente Comisi6n de Finanzas Publicas y Moneda
Congreso de la Republica
Su Despacho

r

c

r

(l

J

Estimado Senor Presidente:

Con un cordial saludo, deseando que todas las actividades que realice frente a
la Comisi6n que preside sean un exito.
Con fundamento en el articulo 41 de la Ley Organica del Organismo
Legislativo, Decreto Numero 63-94 del Congreso de la Republica, agradezco
tome nota de mi voto razonado en contra del dictamen de la iniciativa de ley
identificada con el numero de registro de Direcci6n Legislativa 6065, que
dispone aprobar Reformas al Decreto NUmero 57-92 del Congreso de la
Republica, Ley de Contrataciones del Estado, mismo que se adjunta a la
presente misiva.
Deferentemente,

/.'/

°

-~

~7-

na Lacreci
arroquin de Pallol'l~~
Diputada integrant
a Comisi6n de Finanzas
Congreso de la Republica
Bancada VALOR
.' i

Adjunto: Vala razonado arriba indicadQ que consta de 2 folios
c.c. Archivo

oCt,
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CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA,

c.A.

VOTO RAZONADO EN CONTRA DEL DICTAMEN FAVORABLE A LA INICIATIVA
NUMERO 6065 QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NUMERO 57-92
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Me expreso en contra de la decision de la Comisi6n de Finanzas Publicas y Moneda del
Congreso de la RepUblica, al dictaminar favorablemente la iniciativa de ley identificada
con el numero de registro de Direccion Legislativa 6065, que dispone aprobar Reformas al
Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica , Ley de Contrataciones del Estado.
Se pretende reformar el regimen de contrataciones, para las municipalidades,
argumentando que la ley vigente posee normas y procedimientos que en la practica
administrativa ya no responden a la dinamica de compras y adquisiciones de bienes y
servicios de las municipalidades del pais, por 10 que proponen actualizar los montos y
plazos con la finalidad de proveer un instrumento agil para la ejecucion eficaz y eficiente
de sus recursos. Sin embargo, se crean dos figuras paralelas de conlrataciones, uno para
el gobiemo central y olro para las municipalidades, 10 cual carece de sustento tecnico e
implicaria un debilitamiento a la fiscalizacion del uso de los recursos publicos y del
cumplimiento de la ley.
En ese sentido, para las municipalidades el monto de la compra de baja cuantia pasaria
de veinticinco mil quetzales (025,000.00) a cien mil quetzales (0100,000.00); el de la
compra directa ya no seria de novEmta mil quetzales (090,000.00) sino de cien mil
(0100,000.00) hasta doscientos mil quetzales (0200,000.00); y, el de cotizacion que es
de novecientos mil quetzales (0900,000.00) aumentaria ados millones de quetzales
(0.2,000,000.00); quedando exento de la autorizacion del Concejo Municipal, en calidad
de autoridad superior; 10 anterior no resuelve los problemas de ejecucion presupuestaria
de las municipalidades.
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CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS
CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, c.A.
Llama la atencion que, el 2 de junio de 2021, el Presidente de la Republica en Consejo de
Ministros, a traves del Acuerdo Gubemativo Numero 114-2021 veto el Decreto Numero
4-2021 del Congreso de Ja Republica, de fecha 28 de abril de 2021, que contenia
reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 del Congreso de
la Republica, muy similares a las reformas propuestas en la iniciativa de ley numero 6065,
consistentes en aumentar los montos de las compras municipales por baja cuantia,
compra directa y cotizacion, asi como reducir los plazos para la presentacion y recepcion
de ofertas, 10 que se pretende en asta Iniciativa de Ley.
De conformidad con 10 anterior, las leyes no deben ser casuisticas sino generales,
impulsando un cambio que permita contar con un sistema transparente de adquisiciones
publicas que se adapte a la demanda de las entidades del sector publico y no solo a las
municipalidades, ya que la Ley de Contrataciones del Estado siempre ha velado por la
transparencia, la igualdad de condiciones para los oferentes y calidad del gasto publico.
Guatemala, 14 de noviembre de 2022.
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