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INICIATIVA DE LEY 

Reformas al Decreto Número 57-92 del Congreso de la República 
Ley de Contrataciones del Estado 

HONORABLE PLENO: 

Dada la evolución de los precios de mercado, se hace necesario modificar los montos 
por compra directa para evitar que las entidades públicas presten sus servicios de 
manera deficiente. Uno de los aspectos que hace que los procesos sean engorrosos, 
son los montos establecidos como techo para la Compra Directa; por lo que se 
requiere modificar el primer párrafo del artículo 38 y el articulo 43 literal b) de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

Por otra parte, como consecuencia de la inacción de parte de las entidades públicas, 
lo cual se ha reflejado en la baja ejecución del presupuesto y las limitaciones por el 
establecimiento de reglas claras en la dinámica de la gestión pública, el Congreso de 
la República reformó el Artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, a través 
del Artículo 25 del Decreto 9-2015 del 16 de diciembre del 2015; de la misma 
manera se produjo una modificación al texto original a través del Decreto 46-2016 
del 28 de octubre del 2016. 

La orientación que quiso dársele a este sistema de adquisiciones públicas fue hacer 
procedimientos dinámicos y tranparentes; sin embargo, esto no ha ocurrido, en 
virtud que según se tiene conocimiento, el haber establecido en el Artículo 54 Bis que 
los precios de referencia deben ser proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística (!NE) y dada su lentitud burocrática, ha limitado a las entidades públicas 
hacer uso de este sistema de adquisiciones, por lo que se hace necesario liberar de 
esta condición y hacer que operen las reglas de mercado. En consecuencia, se hace 
necesario reformar el Artículo 54 Bis de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Tomando en consideración los argumentos indicados, se somete a consideración del 
Honorable Pleno la presente disposición legislativa, con la finalidad de, razón por la 
cual, se deja en la responsabilidad de los señores Diputados, la presente iniciativa de 
ley, para que después de su estudio y análisis correspondiente, se apruebe como Ley 
de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) 

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



DECRETO NÚMERO .... 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado de Guatemala garantizarle a los habitantes de la República 
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz, y en los casos de urgencia 
nacional, el sistema no dispone de la capacidad de cubrir las necesidades de salud de 
la población guatemalteca. 

CONSIDERANDO: 

Que se debe regular la adquisición de bienes, servicios y suministros que permitan 
brindar y satisfacer las necesidades de la persona a través de programas de 
desarrollo y promover la eficiencia del gasto público para dichos programas. 

CONSIDERANDO: 

Que las entidades del Estado se han confrontado con serios obstáculos para la pronta 
y eficiente ejecución de obras y adquisición de bienes, servicios y suministros que 
requieren las necesidades de la población, como consecuencia, es de urgencia 
nacional atender las necesidades básicas de la población, debido al atraso en la 
realización de programas de desarrollo nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Congreso de la República de Guatemala promover leyes que 
permitan obtener un rápido acceso al financiamiento por emergencias nacionales y 
un eficiente control del gasto público que se deriven de las mismas. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Reformas al Decreto Número 57-92 del Congreso de la República 
Ley de Contrataciones del Estado 

ARTICULO l. Se reforma el Artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 38. Monto. Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros 
o remuneración de los servicios exceda de doscientos mil quetzales 
(Q200,000.00) y no sobrepase los novecientos mil quetzales (Q900,000.00), la 
compra o contratación podrá hacerse por el sistema de cotización." 
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ARTICULO 2. Se reforma la literal b) del Artículo 43 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"b) Compra Directa La modalidad de compra directa consiste en la 
adquisíción de bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta 
electrónica en el sistema Guatecompras, prescindiendo de los procedimientos 
de licitación o cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a 
veinticinco mil quetzales (Q25,000.00), y que no supere los doscientos mil 
quetzales (Q200,000.00)." 

ARTICULO 3. Se reforma el Artículo 54 Bis de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 54 Bis. Subasta Electrónica Inversa. La subasta electrónica 
inversa es una modalidad de adquisición pública, de obras, bienes y servicios, 
la cual debe producirse a través del sistema Guatecompras. 

Este sistema tiene que tener la capacidad para que las empresas legalmente 
constituidas y registradas a través de los controles establecidos por el 
gobierno, puedan participar en los procesos de puja en forma pública, 
electrónica y en tiempo real, durante el plazo preestablecido en las bases 
correspondientes. 

Las entidades interesadas en desarrollar procesos de adquisición a través de 
este sistema deben colocar sus prebases en el portal de Guatecompras, como 
mínimo ocho días antes a la publicación oficial de las bases para que cualquier 
gremial, colegio de profesionales, organización o ciudadano pueda hacer las 
observaciones que considere, las cuales serán mejoradas con los aportes 
producidos previo a la publicación oficial de las mismas. 

La entidad contratante establecerá los requisitos y criterios que deberán 
cumplir previo a la puja y será la responsable en definir las especificaciones 
técnicas y las condiciones de la negociación previo al día de la puja, ya que el 
día de la puja únicamente se desarrollara para el establecimiento del precio 
más bajo. 

Las bases definitivas deben colocarse en el portal de Guatecompras en un plazo 
no menor de ocho días hábiles antes del día de la subasta. 

El precio techo lo constituirá la primera puja y en lo sucesivo el sistema 
aceptará únicamente pujas por debajo de dicho precio. El Ministerio de 
Economía, a través de la Dirección de Atención al Consumidor, velara porque 
no se genere especulación con los precios, ya que la puja se realizara en 
atención a los precios fijados por la oferta y demanda (libre mercado). 

El reglamento correspondiente desarrollara las condiciones y la forma en que se 
hará efectivo este proceso y será elaborado en conjunto entre el Ministerio de 
Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas en un plazo no mayor de 
treinta días." 
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ARTICULO 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACION DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 
~~~~~~~~~~ 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

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




