
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5323 
FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE OCTUBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE CARLOS ENRIQUE 
LÓPEZ MALDONADO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Licenciado 
Luis Eduardo Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Respetable Licenciado: 

Guatemala, 24 de julio de 2017 
Oficio No. 52-20171 CELM/ya 

Respetuosamente me permito saludarlo deseándole muchos éxitos en el 
desempeño de sus actividades. 

De conformidad con lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República 
y Ley Orgánica del Organismo Legislativo, le remito por escrito y digitalmente la iniciativa 
de ley que contiene la exposición de motivos y el proyecto de decreto relacionado a las 
REFORMAS AL DECRETO NUMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY 
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, solicitándole a su vez que la misma sea elevada 
para conocimiento del Honorable Pleno. 

estima. 
Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestras de consideración y 

Deferentemente, 

lng. Cario 
Diputado 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 
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Actualmente contamos con una Ley de Contrataciones que ha evidenciado 

falencias en su aplicación, ya que las diferentes instituciones aducen una baja 

ejecución así como un precario desarrollo en los diferentes proyectos públicos que 

son determinantes en el desarrollo integral de la población, por las dificultades que 

causa el implementar todas las disposiciones legales y de acceso a la información 

pública, que dicho cuerpo legal enmarca, uno de los factores más importantes 

dentro de esta problemática es el tiempo que se requiere para llevar a cabo los 

procesos ele compras y contrataciones públicas. 

Así mismo por la coyuntura política que atraviesa el pais, en donde los hechos de 

corrupción están siendo judicializados, es necesario que la ley limite la 

discrecionalidad de la función pública en la administración de los recursos 

estatales, es imperativo que exista participación de los diversos sectores del país, 

tales como sociedad civil, sector privado y publico, con el fin de que existan los 

controles a través de la experiencia en administración financiera y en el gasto 

público, que se fortalezca el acceso a la información sobre los distintos procesos. 

Es de importancia nacional atender las necesidades de la población y ante el 

estado crítico de las diferentes carreteras del país, es urgente realizar 

mantenimiento y reparación de las mismas para garantizar a todos los habitantes la 

libre locomoción, nos encontramos con la necesidad de dinamizar y agilizar el 

desarrollo de las contrataciones y adquisiciones públicas, también los distintos 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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procesos ele adjudicación y ejecución de los recursos del Estado, garantizando la 

integridad normativa y la transparencia en todas las actuaciones de cada una de las 

instituciones encargadas de realizar los proyectos de desarrollo en Guatemala. 

Por lo que la presente iniciativa pretende reducir significativamente el tiempo en las 

publicaciones y en la adjudicación de proyectos, así como aumentar la ejecución de 

presupuesto público, sin descuidar la transparencia y apego a la ley que siempre 

deberá regir en la administración financiera y el gasto publico. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETO NUMERO_ -2017 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

"" 01·' O i:: dllU~! ; .. · 

Que como consecuencia de la aplicación del Decreto número 57-92 del Congreso 
de la República, Ley de Contrataciones del Estado, se han confrontado serios 
obstáculos para la pronta ejecución de obras y adquisición de bienes, suministros y 
servicios que requiere el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, 
unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales y 
municipales, con el consiguiente atraso en la realización de los programas de 
desarrollo 1acional; 

CONSIDERANDO: 

Que la red nacional de carreteras está en mal estado y es necesario de manera 
urgente el mantenimiento y reparación de las mismas, para que todos los 
habitantes tengan libre locomoción; 

CONSIDERANDO: 

Que las unidades ejecutoras necesitan agilizar los procesos de adjudicación de 
obras para ejecutar los fondos del presupuesto, y llevar el beneficio a sus 
habitantes de manera más ágil, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado promover el desarrollo econom1co de la nación, en 
beneficio de sus habitantes y para la realización del bien común, 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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TITULO 1 
CAPITULO UNICO 
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Artículo 1. Se reforma el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto 57-92 del Congreso de la República, el cual queda de la siguiente manera: 

"ARTICULO 23. * Publicaciones. Las convocatorias a licitar se publicaran en el 
Sistema de Información y Adquisiciones del Estado de Guatemala -
GUATECOMPRAS-. Entre la publicación en GUATECOMPRAS y el día fijado para 
la presentación y recepción de ofertas, deberá transcurrir un plazo no menor de 
quince (151 días calendario. 

En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar 
en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de cotización 
o licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas, 
respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las 
contrataciones y adquisiciones. 

En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales la 
República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en los mismos se 
aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no contradigan el contenido 
del presente articulo." 

Artículo 2. Vigencia El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente a su 
publicación en el diario oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 
Dado en e1 Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala. 

Diputado Ponente: 

lng. Carlos 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




