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INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección Administrativa por medio del Departamento de Compras del Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora-FODIGUA- consideró 

importante crear el Manual de Normas y Procedimientos de Contrataciones y 

Adquisiciones, buscando la manera de fortalecer y agilizar los procesos que se 

desarrolla, además mejorar las capacidades para la gestión de compras y 

contrataciones de la Institución eficaz y eficientemente. 

 

En tal sentido, el presente manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y 

Contrataciones aplica en cualquiera de las modalidades de adquisición necesaria que 

establece la Ley de Contrataciones del Estado para cumplir con sus propósitos por lo 

cual fue creada la institución del FODIGUA,  además contiene objetivos y normas de 

observancia general, así como específicos para los procedimientos de Licitación, 

Cotización, Compra Directa (Oferta Electrónica y Baja Cuantía) y Contrato Abierto. 

Cada procedimiento incluye su propia normativa, fundamento legal, así como también, 

proceso secuencial en el cual se identifica al responsable de cada etapa, incluye 

además un diagrama de flujo por procedimiento, para visualizar en forma gráfica el 

proceso secuencial y las personas responsables de cada uno de los pasos a realizar. 

 

Es importante indicar que este manual es una herramienta necesaria que coadyuve las 

adquisiciones de insumos, bienes y servicios para funcionamiento e Inversión del 

FODIGUA, los  encargados de planificar, cuantificarán de manera oportuna las 

necesidades de acuerdo a un sistema de compras anual, con su requerimiento 

estimando las fechas en que se realizarán.  

 

Así mismo todas las personas que intervienen en los procesos de adquisición deberán 

realizar las actividades apegadas a principios de ética, eficiencia, razonabilidad, o 

racionalidad, transparencia y socio-ambientales cuando corresponda. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
Establecer los lineamientos básicos a seguir en la adquisición y contratación de insumos, 
bienes y servicios administrativos, para la realización de las actividades  del Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora-FODIGUA-. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1) Establecer los procedimientos de Compras de acuerdo a las necesidades del 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora-FODIGUA-. 

 

2) Contribuir en la regularización de los procesos de adquisición y contratación de 

insumos, bienes y servicios que permitan conocer de manera ágil y sencilla el 

procedimiento. 

 
3) Delimitar responsabilidades  a cada uno de los involucrados en el cumplimiento 

de las normas y procedimientos establecidos en el desarrollo de las actividades 

de contrataciones y adquisiciones. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
Las autoridades del  Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora-

FODIGUA-, son responsables de custodiar, divulgar, actualizar y capacitar a los 

colaboradores sobre el contenido del presente  Manual para la correcta aplicación de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones  del Estado y su Reglamento, así como la 

inmediata implementación del mismo. 

ALCANCE: 

Normar las diferentes modalidades de adquisiciones y contrataciones públicas de 

compras necesarias para el funcionamiento propio y fin de la institución establecidas en 

la ley de Contrataciones del estado y sus reformas y su reglamento. 
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MARCO LEGAL 
 
⚫ Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas 
       Decreto  57-92 Del Congreso de la República de Guatemala. 
 
⚫ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo 122-2016 y 

reformado por el Acuerdo Gubernativo 147-2016 y por el Acuerdo Gubernativo 172-
2017. 

⚫ Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
GUATECOMPRAS.  

⚫ Acuerdo Ministerial número 23-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Reglamento 
del Registro de Proveedores del Estado. Decreto 101-97, Ley Orgánica del 
Presupuesto; 

⚫ Sistema de  Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala 
       -GUATECOMPRAS- 
⚫ Circular conjunta Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas de 

fecha 22 de marzo del 2018. 
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GENERALIDADES DEL MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 



           Dirección Administrativa Fecha de Elaboración 02 de Febrero  2018 

Manual de Normas y Procedimientos 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
 

Versión 1 

Número de Paginas:  

 

 

Realizado por: Actualizado por: 

         5 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Oferente 
Persona individual o jurídica que presenta una  oferta. 

Adjudicatario Oferente a quien se ha adjudicado la negociación. 

Contratista 
Persona individual o jurídica con quien se suscribe un 
contrato. 

 
Plazo Contractual 

Período en días calendario, meses o años de que 
dispone el contratista para el cumplimiento del objeto 
del contrato. 

 
Vigencia del Contrato 

Período comprendido de la fecha de aprobación del 
contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del 
mismo. 

Entidad, Dependencia 
Interesada  o 
Contratante, o Unidad 
Ejecutora 

Es la entidad, dependencia o unidad encargada del 
trámite y la administración de la ejecución del objeto del 
contrato y en su caso, su supervisión. 

Ley 
Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, 
Decreto 57-92 del Congreso de la República. 

Monto o Valor Total de la 
Negociación 

Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros 
o servicios, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 

Servicios profesionales 
individuales en general 

Son servicios individuales en general de carácter  
técnico y profesional. 

Autoridad Administrativa 
Superior de la Entidad 
Interesada o Autoridad 
Administrativa Superior 

Es la autoridad no colegiada que ocupa el orden 
jerárquico superior en la dependencia o entidad 
correspondiente. 

Dirección Ejecutiva 
Es la autoridad que en cada caso determina el artículo 9 
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. 

Solicitudes de gasto 
Es la autoridad  que autoriza las solicitudes de gasto y 
las modificaciones legales correspondientes de 
cualquier modalidad de compra. 

Adjudicación Definitiva 
Es la adjudicación autorizada por el Director Ejecutivo 
mediante cuadro de criterios de adjudicación. 
 
 

Guatecompras Es un sistema para la transparencia y la eficiencia de 
las adquisiciones públicas. 
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SIGES 
Herramienta informática que utilizan las entidades 
públicas para emitir las órdenes de compra, liquidación 
y pago en la gestión de compra de los productos y/o 
servicios que requiere. 

 

 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 

 
Tiene a su cargo la realización de los diferentes procesos como del régimen de: Cotización, 
licitación y contrato abierto y de las modalidades específicas como: Compra de baja 
cuantía, compra directa, adquisición con proveedor único, arrendamientos, arrendamientos 
y adquisición de bienes inmuebles y los establecidos en casos de excepción. 
 
Dentro de sus funciones están: 
 
1. Mantener controles y registros relacionados con la adquisición de bienes para cumplir 
con sus fines   y servicios de funcionamiento de la institución. 
 
2. Coordinar con los diferentes departamentos o unidades con que cuenta la institución los 
procedimientos relacionados con la programación de las compras, suministros y 
contrataciones que deban ejecutarse anualmente. 
 
3. Realizar los eventos del régimen de: licitación, cotización y contrato abierto y demás 
modalidades específicas de adquisición de  insumos, bienes y suministros. 
 
4. Revisar solicitudes de gasto así como la creación de bases de compras por cualquiera 
de las modalidades de acuerdo a las necesidades presentadas por los departamentos o las 
regionales de la institución con el dictamen favorable del departamento jurídico y 
departamento financiero. 
 
5. Utilizar el sistema  Guatecompras y SIGES en todas las adquisiciones, bienes y servicios 
que requiere la institución para funcionamiento y/o para cumplir con sus fines para efecto 
de transparencia. 
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FUNCIONES DEL JEFE DE COMPRAS 
 
TITULO DEL PUESTO: Jefe(a)de Compras 

UBICACIÓN DEL PUESTO Dirección Administrativa 

JEFE INMEDIATO:  Director (a) Administrativo (a)  

SUBALTERNOS:  Asistente de Compras 
Técnica(o) I de Compras 
Técnica(o) II de Compras 

Funciones: 
 
⚫ Coordinar las actividades en el Departamento de Compras. 
 
⚫ Digitalizar la información de los bienes a requerir al Sistema de Gestión (SIGES). 
 
⚫ Realizar los procesos conforme lo indica  la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y 

su Reglamento, para las compras correspondientes y los proyectos aprobados para ejecución. 
 
⚫ Revisar solicitudes de gasto y así como la creación de las bases de compras a publicar de 

acuerdo a la necesidad y cuantía presentada. 
 
⚫ Verificar las diferentes cotizaciones para la realización de compras de insumos, bienes y 

servicios para el funcionamiento del  -FODIGUA-, de acuerdo a lo planificado. 
 
⚫ Efectuar las publicaciones en el plazo que establece la ley en el sistema de GUATECOMPRAS 

de acuerdo a la modalidad aprobada. 
 
⚫ Revisar la planificación de compras a efectuarse en el periodo fiscal. 
 
⚫ Coordinar las compras y otros gastos en el registro de pagos que le competen al  Departamento 

de Compras. 
 
⚫ Cumplir con los trámites administrativos  necesarios para el desarrollo de una compra de bien o        
servicio. 
 
⚫ Elaborar los instrumentos del control de la inversión realizada en cada proyecto ejecutado y  los 

cuales han sido aprobados por el Consejo Directivo Nacional.  
 
⚫ Contar con el control de las empresas adjudicadas en los proyectos. 
 
⚫ Revisión y conformación de expedientes y registros dentro del SIGES para trasladarlo a 

financiero. 
 
⚫ Recibir dictamen de las diferentes unidades y/o direcciones involucradas en los procesos de 

adquisición de bienes. 
  
⚫ Elaborar informe mensual de actividades de Funcionamiento e Inversión. 

 
⚫ Otras funciones que se requieran por parte de su jefe inmediato. 
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Responsabilidades:  
 
⚫ Resguardar en forma segura, la documentación que se genera y la que se encuentra bajo su 

responsabilidad. 
⚫  Velar por el cumplimiento de los Procesos de acuerdo a la necesidad presentada y la cuantía. 
 

FUNCIONES DEL ASISTENTE DE COMPRAS 

 

TITULO DEL PUESTO: Asistente de Compras 

UBICACIÓN DEL PUESTO Dirección Administrativa 

JEFE INMEDIATO:  Jefe(a) de Compras  

 
 
⚫ Asistir al Jefe de Compras, en la logística para las reuniones realizadas por el Departamento. 
 
⚫ Archivar la documentación interna y externa, que sea recibida en el Departamento de Compras. 
 
⚫ Administrar la agenda de reuniones, compromisos y otras actividades del Jefe  de Compras. 
 
⚫ Asistir en la elaboración de las diferentes bases de acuerdo a la necesidad presentada y la 

cuantía. 
 
⚫ Asistir en la publicación de la documentación obligatoria en GUATECOMPRAS. 
 
⚫ Elaborar un cuadro para el control de los proyectos. 
 
⚫ Archivar y duplicar la documentación necesaria. 
 
⚫ Monitorear los expedientes de compras, en cuanto al proceso de Cotización, Licitación o 

Compra Directa. 
 
⚫ Informar y trasladar a la unidad correspondiente mediante la impresión de las aclaraciones y/o 

inconformidades presentadas por  las instituciones y empresas, que lo requieran, conforme a lo 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado  y sus reformas, presentadas en los 
eventos publicados en Guatecompras. 

 
⚫ Preparar información en físico, de acuerdo a lo requerido por la Contraloría General de 

Cuentas, Auditaría Interna, Auditorías Externas, Unidad de Información Pública y Dirección 
Ejecutiva. 

 
⚫ Conformar  expedientes de proyectos y trasladarlo a Auditoría Iinterna. 
 
⚫ Publicar eventos en el Sistema de Guatecompras. 
 
⚫ Elaborar informe mensual de Trabajo. 
 
⚫ Otras funciones que se requieran por parte de su jefe inmediato. 
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Responsabilidades: 
 
⚫ Resguardar en forma segura, la documentación que genera y la que se encuentra bajo su 

responsabilidad. 
 

TECNICO (A) I DE COMPRAS 

 
⚫ Digitalizar y revisar la información de los bienes a requerir al sistema de GUATE-COMPRAS, 

mediante los plazos establecidos. 
 
⚫ Tener un directorio de los proveedores que ofrecen sus servicios, bienes y suministros  a la  

sede central. 
 
⚫ Llevar un control del pago de los servicios básicos de la sede central, conforme a plazos, para 

evitar retrasos y hacer los requerimientos de acreditamiento para su pago. 
 
⚫ Realizar los requerimientos de acreditamiento para el pago de facturas de la sede central. 
 
⚫ Llevar un control diario de las compras y pagos que se realizan en la sede central. 
 
⚫ Coordinar con el Jefe de Almacén sobre las existencias mínimas y máximas de los productos 

previos a efectuar cotizaciones y compras para el stock de almacén. 
 
⚫ Realizar las compras necesarias para evitar la falta de suministros para la sede central y 

Regionales de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 
 
⚫ Realizar la solicitud de cotizaciones. 
 
⚫ Realizar las gestiones para habilitación y autorización de libros de actas, hojas móviles, etc, 

ante la Contraloría General de Cuentas. 
 
⚫ Archivar y llevar el control de la documentación a su cargo. 
 
⚫ Recepcionar correspondencia que ingresa para la realización de los procesos a su cargo. 
 
⚫ Brindar apoyo y facilitar gestiones que le corresponden en las actividades programadas por la 

institución.  
 
⚫ Otras funciones que se requieran por parte de su jefe inmediato. 
 
 
Responsabilidades:  
 

TITULO DEL PUESTO: Técnico(a) I de Compras  

UBICACIÓN DEL PUESTO Dirección Administrativa 

JEFE INMEDIATO:  Jefe(a) de Compras  
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⚫ Resguardar en forma segura, la documentación que genera y la que se encuentra bajo su 
responsabilidad. 

 
 

TECNICO (A) II DE COMPRAS 

 
⚫ Apoyar en la Digitalización de la información de los bienes a requerir al Sistema de Gestión 

(SIGES), cuando sea necesario, conforme  a los plazos establecidos. 
 
⚫ Certificación de Actas que se genera en el Departamento de Compras. 
 
⚫ Tener  un directorio de los proveedores que ofrecen sus servicios, bienes y suministros  a  las 

sedes regionales. 
 
⚫ Llevar un control del pago de los servicios básicos de las sedes regionales, conforme a plazos, 

para evitar retrasos y hacer los requerimientos de acreditamiento para su pago. 
 
⚫ Realizar los requerimientos de acreditamiento ante la Dirección Financiera para el pago de 

facturas  de servicios básicos que correspondan a las sedes regionales. 
 
⚫ Llevar un control diario de las compras y pagos que se realizan para las sedes regionales. 
 
⚫ Realizar las compras necesarias, para evitar la falta de suministros para las sedes regionales 

de acuerdo al plan anual de compras debidamente autorizado y vigente en cada ejercicio fiscal. 
 
⚫ Archivar y llevar el control de la documentación  a su cargo. 
 
⚫ Recepcionar correspondencia que ingresa para la realización de los procesos a su cargo. 
 
⚫ Brindar apoyo y facilitar gestiones que le corresponden en las actividades programadas por la 

institución.  
 
⚫ Otras funciones que se requieran por parte de su jefe inmediato. 
 
 
Responsabilidades:  
 
⚫ Mantener en buen estado y resguardar los bienes asignados de acuerdo con la tarjeta de 

responsabilidad. 
 
⚫ Resguardar en forma segura, documentación que genera y encuentra bajo su responsabilidad. 
 
 
 

TITULO DEL PUESTO: Técnico(a) II de Compras  

UBICACIÓN DEL PUESTO Dirección Administrativa 

JEFE INMEDIATO:  Jefe(a) de Compras  



           Dirección Administrativa Fecha de Elaboración 02 de Febrero  2018 

Manual de Normas y Procedimientos 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
 

Versión 1 

Número de Paginas:  

 

 

Realizado por: Actualizado por: 

         11 

 
 

ESTRUCTURA INTERNA 
 

 

ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Consejo 
Directivo 
Nacional 

Dirección  
Ejecutiva 

Dirección 
Administrativa 

Departamento 
de Compras 

Departamento 
de Almacén 

Departamento 
de Transportes 

Departamento 
de Archivo 

Departamento 
de Servicios 
Generales y 
Cafetería. 



           Dirección Administrativa Fecha de Elaboración 02 de Febrero  2018 

Manual de Normas y Procedimientos 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
 

Versión 1 

Número de Paginas:  

 

 

Realizado por: Actualizado por: 

         12 
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NORMAS DE ASPECTO GENERAL Y LEGAL 
 

1. SOLICITUD DE GASTO: Previo a la solicitud de ofertas deberá contarse con la 
solicitud de gasto sellada y firmada por el jefe de la unidad y autorizado por el Director 
ejecutivo, deberá adjuntar las autorizaciones que justifique la necesidad de la compra o 
contratación de los bienes, suministros obras o servicios, con el llenado de las casillas, 
indicando el código de insumo cuando aplique y/o el número de renglón debiendo 
contarse con la  justificación del tipo de actividad, evento, y/o productos a adquirir, ya 
que algunos renglones no cuentan con códigos de insumos y la naturaleza del mismo 
es extenso en la  utilización; términos de referencia para la contratación cuando 
proceda y en el caso de obras, se deben de adjuntar estudios, diseños, planos y 
referencias sobre el costo probable de la misma, además debe estar reflejado en el 
plan anual de compras debidamente autorizado por el Consejo Directivo Nacional del 
Fodigua, de lo contrario  la máxima autoridad administrativa deberá emitir resolución  
de las modificaciones de cualquier modalidad de compra, artículo 3 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, y su reglamento, misma que será entregada al 
departamento de Compras para su trámite correspondiente;   Se completará conforme 
a la Guía de Elaboración de Solicitud de gasto (ver anexos 1 Y 2). 

 
2. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS (Articulo 26 Ley Orgánica de 
Presupuesto). 

 
“Los créditos contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
Aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las 
asignaciones presupuestarias.” 

 
“No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no 
existan saldos disponibles de créditos presupuestarios”. 

 
Artículo 3 Decreto Número 57-92  Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas) 
“Los Organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades 
ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo primero de la Ley de 
Contrataciones del Estado, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las 
asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación 
definitiva y firma de contrato, si se requerirá la existencia de partida y créditos 
presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos 
por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal 
correspondiente……” 
 
3. DICTÁMENES (Artículo 15 del Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas). 
“Los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 21 del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado, serán emitidos por personal idóneo  de la entidad 
contratante, y en las que no cuenten con esta clase de personal podrán recurrir a otras 
dependencia que dispongan del mismo”. 
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“Los dictámenes presupuestario y técnico deberán sustentar la procedencia del 
proceso en sus respectivas áreas, así como la justificación objetiva de las razones por 
las cuales la contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de 
acuerdo al Programa Anual de Compras respectivo”.  
De conformidad con la circular 001-2016, de fecha 09 de agosto 2016 emitida por el 
Registro General de Adquisiciones del Estado, el cual sugiere que se debe emitir 
dictamen jurídico sobre cada uno de los documentos requeridos en el artículo 18 de la 
ley de contrataciones del estado y sus reformas, el cual debe ser publicado a través del 
sistema de GUATECOMPRAS, así como el nombre y número de identificación 
tributaria del responsable que emitió dicho dictamen. 

 
4. ACLARACIONES Y MUESTRAS (Artículo 27 Decreto 57-92 Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas). 
“La Junta podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y muestras que considere 
pertinentes, siempre y cuando se refieran a requisitos y condiciones relacionados con 
la compra o contratación de que se trate, que hayan sido solicitados en las bases y que 
sea económica y físicamente posible”. 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACION, (Artículo 28 Decreto 57-92 Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas). 
“Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del 
Estado, se utilizarán los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, características y 
demás condiciones que se fijan en las bases  en los cuales también se determinará el 
porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en estas 
se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el 
precio más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total 
oficial estimado”. 

 
6. UN SOLO OFERENTE (Referencia Artículo 31 Decreto 57-92 Ley  de 
Contrataciones del Estado y sus reformas). 
“Si a la convocatoria se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar 
la misma, siempre que a juicio de la Junta de Licitación la oferta satisfaga los requisitos 
exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses del 
Estado. En caso contrario, la Junta está facultada para abstenerse de adjudicar”.  

 

7. AUSENCIA DE OFERTAS (Referencia Artículo 32 Decreto 57-92 Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas). 
“En el caso de que a la convocatoria a la Licitación no concurriere ningún oferente, la 
Junta levantará el acta correspondiente y lo hará del conocimiento de la autoridad 
administrativa superior respectiva, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas.  
Si aun así no concurriere algún oferente, la autoridad superior quedará facultad a 
realizar la compra directa a que se refiere el Artículo 27 del reglamento de la  ley de 
contrataciones del Estado”. 

 



           Dirección Administrativa Fecha de Elaboración 02 de Febrero  2018 

Manual de Normas y Procedimientos 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
 

Versión 1 

Número de Paginas:  

 

 

Realizado por: Actualizado por: 

         15 

 
 

8. ADJUDICACIÓN (Referencia Artículo 33 Decreto 57-92 Ley de Contrataciones 
del Estado y sus reformas). 
“Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la Licitación al oferente 
que ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición 
más conveniente para los interés del Estado. La Junta hará también una calificación de 
los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso de que el adjudicatario no 
suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente 
clasificado en su orden”. 
 
“En el caso del contrato abierto, no se llevará a cabo la adjudicación si el precio de la 
oferta es igual o superior a los precios de referencia que proporcione el Instituto 
Nacional de Estadística -INE-”. 
 
“En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe  sobrevaloración del 
suministro, bien, servicio ofertado. Paro los efectos de esta ley, sobrevaloración 
significa ofertar un producto, bien, servicio o suministro a un precio mayor al que 
los mismo tienen en el mercado privado nacional, tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas y la marca del mismo. 

 
 

9. ADJUDICACIÓN PARCIAL (Referencia Artículo 34 Decreto 57-92 Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas). 
“La Junta, cuando proceda, adjudicará parcialmente la Licitación:  
 
a) Si así se estableció en las bases;  
b) Siempre que convenga a los intereses del Estado;  
c)  Atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o servicios;  
d)  Si no forma parte de una obra unitaria”. 
 

 
10. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA E INCONFORMIDADES (Referencia Artículo 35 
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas). 
“Las notificaciones, que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley, 
serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtirán sus 
efectos el día siguiente de su publicación en dicho sistema”. 

 
“Las personas inconformes por cualquier acto que contravengan los procedimientos 
regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros, 
pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades”. 

 
“Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden 
presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la publicación 
de la adjudicación en GUATECOMPRAS”. 
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“Tanto la Junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe 
responderla a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
calendario a partir de su presentación”. 

 
“A consecuencia de una inconformidad, la Junta podrá modificar su decisión, 
únicamente dentro del plazo señalado”. 
 
 
11. APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (Referencia Artículo 36 Decreto 57-92 
Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas). 

 
“Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación y contestadas las inconformidades, si 
las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará lo actuado por la Junta, con 
causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco días 
(5) de recibido el expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo 
actuado”. 

 
“Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el 
expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores de 
adoptada la decisión. La Junta, con base en las observaciones formuladas por la 
autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión original en forma razonada, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente, revisará lo actuado 
y hará la adjudicación que conforme a la ley y las bases corresponda”. 

 
“Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores de adoptada la decisión, la Junta 
devolverá el expediente a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días 
hábiles subsiguientes podrá aprobar, improbar o  prescindir de la negociación. En caso 
de improbar, se notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS, dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de 
prescindir, aplicará lo establecido en el artículo 37 de esta Ley. En los casos en los que 
la Autoridad superior decida improbar o prescindir, razonará la decisión en la resolución 
correspondiente”. 

 
“La implementación del presente manual es inmediata, permanente y obligatoria dentro 
del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora-FODIGUA-, por 
lo que es responsabilidad de cada Jefe Inmediato Superior, socializar el contenido de 
este documento con el personal bajo su cargo”. 

 

“Es responsabilidad del Director Administrativo y Jefe del Departamento de Compras, 
garantizar la socialización continua y aplicación del presente manual, de tal manera que 
en el momento que las condiciones lo exijan, se modifique o actualice a través de las 
acciones administrativas que correspondan”. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Código 01 

LICITACION Fecha FEBRERO 2018 

 

 
NORMAS ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN 
 
Aclaración: Según publicación en el sistema de GUATECOMPRAS en sección de noticias hace 
referencia al artículo 24 bis, en donde establece que: 1) Oferta electrónica: Cotización y Licitacion: A 
todas las entidades compradoras se les informa que a partir del 30 de diciembre del año en curso, 
estará disponible en GUATECOMPRAS, la opción que permitirá configurar el tipo de recepción del 
formulario de oferta de forma electrónica, para las modalidades de adquisición: Cotización y 
Licitacion, la cual será de uso opcional hasta el 30 de junio del 2018, fecha a partir de la cual el 
sistema configurara de forma automática la obligación de presentar solo en forma electrónica. 
 

 

Bienvenido al servidor 2 
 

 

 

Noticias 
1) Oferta Electrónica: Cotización y Licitación: A todas las entidades compradoras se les informa que a partir del 

30 de Diciembre del año 2017, esta disponible en GUATECOMPRAS, la opción que permite configurar el tipo de 
recepción del formulario de oferta:de forma electrónica, para las modalidades de adquisición: Cotización y 
Licitación , la cual será de uso opcional hasta el 30 de junio de 2018 fecha a partir de la cual el sistema 
configurará de forma automática la obligación de presentar dentro de la documentación de la plica el formulario 
de oferta electrónica generado por el sistema con la información requerida por el mismo.  

 

LICITACIÓN (Artículo 17 del Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del  Estado y 
sus reformas) 

“Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las cantidades 
establecidas en el artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse por Licitación 
Pública, salvo los casos de excepción”. 

 
 

Numeral 1 
 

Las Unidades Solicitantes para iniciar el proceso de Licitación deberán adjuntar los 

siguientes documentos: 

 

1. Bases de Licitación 

2. Especificaciones  técnicas 

3. Especificaciones  generales 

https://www.guatecompras.gt/default.aspx
https://www.guatecompras.gt/priv/sistema/EscritorioUsr.aspx
https://www.guatecompras.gt/priv/sistema/EscritorioUsr.aspx
https://www.guatecompras.gt/priv/sistema/EscritorioUsr.aspx
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4. Disposiciones especiales  

5. Planos de construcción cuando se trate de obras 

 

Esto según lo que establece el artículo 18 del decreto 57-92. 

 

 ANEXO: 

1. Solicitud de Gasto 

2. Justificación 

3. Oficio de Solicitud al técnico para elaboración de dictamen 

4. Dictamen Técnico 

5. Oficio trasladando los anteriores documentos, dirigido al Jefe de la Unidad 

Compradora. 

6.  Certificación Presupuestaria, que emite la unidad de presupuesto en donde 

indica si hay disponibilidad presupuestaria para la compra o bien a adquirir. 

 

La omisión de uno de los documentos mencionados será causa de rechazo por 
parte del Departamento de Compras, sin responsabilidad de su parte. 
 

Numeral  2 
 

REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN SEGÚN LA LEY DECRETO 57-92: 

 
Las bases de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 
1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 
2. Características generales y específicas, cuando  se  trate de  bienes   y/o  servicios. 
3. Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado 

los servicios. 
4. Listado de documentos que debe contener la plica, en original y copias  

requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes. 
5. Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso, las garantías a que 

se refiere el Título V, Capítulo Único de la  presente Ley. 
6. En casos especiales y cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las 

garantías que deberá constituir el contratista, con indicación de los riesgos a 
cubrir, su vigencia y montos. 

7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios. 
8. Porcentaje de anticipo y procedimientos para otorgarlos, cuando éste se conceda. 
9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de 

presentación, recepción y apertura de plicas. 
10. Declaración Jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado ni de las 

entidades a las que se refiere el Artículo 1, de esta  Ley, o en su defecto, 
compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la 
suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente. 
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11. Indicación de la forma de integración de precios unitarios por renglón. 
12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas 

recibidas. 
13. Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales; y  
14. Modelo de oferta y proyecto de contrato. 
15. Perfil de los miembros titulares y suplentes que deberán integrar la junta 

respectiva. 
 
Según lo que establece el artículo 19 del decreto 57-92 

 
 

Numeral 3 
 

PROYECTO DE BASES: 
 

Publicado el proyecto de bases, éste debe permanecer en GUATECOMPRAS por un 
plazo no menor de 3 días hábiles. 
 

Según resolución No. 11 2010 del Ministerio de Finanzas. 

Numeral 4 
 

APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (Referencia Artículo 21 del 
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas). 

 
“Los documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser aprobados por 
la Dirección Ejecutiva de la dependencia, previo los dictámenes técnicos que 
determinen el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios y Tratados 
Internacionales acordados entre las partes, si fuere el caso”. 

 
Numeral 5 

 
PUBLICACIONES (Referencia Artículo 23 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del 
Estado). 

 
“Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez 
en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco 
(5) días calendario. Entre la publicación en GUATECOMPRAS y al día fijado para la 
presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días 
calendario”. 

 
En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar en 
GUATECOMPRAS, 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 
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además de los requisitos siguientes que exige el sistema GUATECOMPRAS: cotización 
y licitación, proyecto de bases, bases definitivas, solicitud de gasto, publicación diario 
de Centroamérica, dictamen técnico, dictamen jurídico, resolución dirección ejecutiva 
aprobación de bases, formularios anexos, proyecto de contrato, criterios de calificación, 
acta de apertura, acta de adjudicación, resolución dirección ejecutiva aprobación de 
adjudicación, contrato, acuerdo administrativo de aprobación del contrato, publicación 
de fianza sostenimiento de oferta, publicación de fianza de cumplimiento, fianza de 
calidad, fianza de saldos deudores y acta de recepción y liquidación. 

 
Numeral 6 

    
JUNTA DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN (Referencia Artículos 10 y 
11 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado  y sus reformas y Artículo 10 
del Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 

 
“La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único órgano competente, 
respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar…….”. 
 
“Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación 
deberán ser servidores públicos, nombrados por la autoridad competente de las 
entidades, según cada modalidad de adquisición. La autoridad competente será la 
responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar 
las juntas……..”. 
 

   “ Formalidades: 
    Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. Las Juntas a las que 

se refiere el artículo 10 de esta ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las 
fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán 
responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este 
capítulo. 

 
“La integración de las juntas se hará de la forma siguiente: 

 
a) En el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de licitación estará integrada 
por  tres miembros titulares y dos  suplentes, los cuales deberán ser nombrados por el 
director ejecutivo del FODIGUA. 

 
b) En el caso de la modalidad de cotización pública, la junta de cotización estará 
integrada por tres miembros titulares y dos  miembros suplentes, los cuales deberán ser 
nombrados por el director ejecutivo del FODIGUA. 

 
c) En el caso de la modalidad de compra por contrato abierto la junta de calificación 
deberá ser integrada por representantes titulares y suplentes de la entidad de FODIGUA. 

 
Impedimentos para integrar las juntas de cotización, licitación o calificación.  
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No podrán ser miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación, quienes 
tengan alguno de los impedimentos siguientes:  
a) Ser parte en el asunto. 
b) Haber sido representante legal, gerente o empleado, o alguno de sus parientes, 
asesor, abogado o perito, en el asunto o en la empresa oferente.  
c) Tener, o alguno de sus parientes dentro de los grados de ley, interés directo o indirecto 
en el asunto.  
d) Tener parentesco dentro de los grados de ley, con alguna de las partes.  
e) Ser pariente dentro de los grados de ley, de la autoridad superior o la autoridad 
administrativa superior de la institución.  
f) Haber aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.  
g) Ser socio o partícipe con alguna de las partes.  
h) Haber participado en la preparación del negocio, en cualquier fase. 
 
Excusa obligatoria para integrar las juntas de cotización, licitación o calificación.  

No podrán ser miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación, y deberán 
excusarse en los casos siguientes: 
a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que según las 
pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad.  
b) Cuando él o la integrante o sus descendientes tengan concertado matrimonio con 
alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas.  
c) Cuando él o la Integrante viva en la misma casa con alguna de las partes, 
exceptuándose el caso de hoteles o pensiones.  
d) Cuando él o la integrante haya intervenido en el asunto que se convoque.  
e) Cuando él o la integrante o sus parientes dentro de los grados de ley, hayan sido 
tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de 
sus descendientes, cónyuges o hermanos.  
f) Cuando el cónyuge o los parientes consanguíneos del integrante hayan aceptado 
herencia, legado o donación de alguna de las partes.  
g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del integrante o éste de 
aquellas. 
h) Cuando el o la integrante, su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, 
hermanas y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una 
relación jurídica que aproveche o dañe al integrante o a cualquiera de sus parientes 
mencionados.  
i) Cuando el integrante, su cónyuge o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente 
con alguna de las partes o lo haya tenido un año antes.  
j) Cuando el integrante, antes de adjudicar, haya externado opinión en el asunto que se 
ventila.  
k) Cuando el asunto pueda resultar en daño o provecho para los intereses del integrante, 
su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos.  
l) Cuando el integrante, su cónyuge, o alguno de sus parientes consanguíneos, tengan 
enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por 
haber dañado o intentado dañar unas de las partes al integrante o éste a cualquiera de 
aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros 
mencionados en este inciso.  
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m) Por no cumplir ninguno de los criterios de idoneidad establecidos en el artículo 11 de 
esta Ley.  
n) Por razones establecidas en esta Ley o en otras leyes vigentes.  
 
Los servidores públicos que sean nombrados para integrar una junta y que deben 
excusarse según lo establecido en este artículo, en un plazo no mayor a un día hábil a 
partir del momento que conozcan el impedimento, deberán presentar su excusa por 
escrito, razonando y acreditando las causales que justifican la excusa. La autoridad 
nominadora de la Junta deberá resolver en un plazo no mayor a un día hábil. El 
reglamento establecerá el procedimiento. Los servidores públicos que presenten 
excusas frívolas, o que teniendo obligación de presentar excusa no lo hicieren, serán 
sancionados conforme al régimen sancionatorio administrativo del Estado o entidad que 
se refiere, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se puedan 
derivar. 

 
Numeral 7 

 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS  (Referencia Artículo    24 
del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y Artículo 20 del 
Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 

 
“Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la 
Junta de Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las 
bases. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y 
recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de 
apertura de plicas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en forma 
simultánea”. 

 
“Publicado el proyecto de bases éste debe permanecer en GUATECOMPRAS por un 
plazo no menor de tres días, para la presentación de comentarios y sugerencias por parte 
de los interesados, de existir los mismos se deberán responder dentro del plazo de tres 
días hábiles de concluida la fase de consulta (Departamento de Compras). 
 
Ver según resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas. 

    
 

Numeral  8 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS (Artículo 28 Ley de Contrataciones del 
Estado del Decreto 57-92  y  Artículo 19 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 

 
“Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del 
Estado, se utilizarán los criterios siguientes: Calidad, Precio, Tiempo, Características y 
demás condiciones que se fijan en las bases, en las cuales también se determinará el 
porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en esta se 
solicite únicamente el precio, en cuyo caso la decisión se tomará con base en el precio 
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más bajo. Cuando se trate de obras, la junta tomará en cuenta el costo total oficial 
estimado.” 

 
Numeral 9 

 
“ADJUDICACIÓN (Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas del 
Decreto 57-92 y Artículo 21 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 

 
“Dentro del plazo que señala las bases, la junta adjudicará la licitación al oferente que, 
ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más 
conveniente a los intereses del Estado. La junta hará también una calificación de los 
oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el 
contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su 
orden.” 

 
Numeral  10 

 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA E INCONFORMIDADES (Artículo 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas,  Decreto 57-92 y Artículo 22 del Reglamento 
Acuerdo Gubernativo 122-2016). 

 
“Las notificaciones que provengan de actos en los que se apliquen la presente ley, serán 
efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y sufrirán sus efectos al día 
siguiente en su publicación en dicho sistema. 

 
“Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la junta, solo pueden 
presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la publicación de 
la adjudicación en GUATECOMPRAS”. 

 
“Tanto la junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe 
responderla a través de GUATECOMPRAS en un plazo no mayor de cinco (5) días 
calendario a partir de su presentación”. No procederá la presentación de otra 
inconformidad contra la respuesta emitida por la entidad compradora o  contratante”. 

 
 

“En caso se de incumplimiento por parte del inconforme a lo establecido a lo que el 
párrafo antecede, queda facultada la entidad compradora o contratante a rechazar está 
sin responsabilidad de su parte”. 
 
 
 
Numeral   11 

 
APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (Artículo 36 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus reformas, Decreto 57-92 y Artículo 23 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 
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122-2016). 
 

“Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si 
las hubiere, la junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes. La Dirección Ejecutiva aprobará o improbará lo actuado por la 
junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los 
cinco (5) días de recibido el expediente. La Dirección Ejecutiva dejará constancia escrita 
de lo actuado. 
 

 
“Si la Dirección Ejecutiva imprueba lo actuado por la junta, deberá devolver el expediente 
para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores de adoptada la 
decisión. La junta, con base en las observaciones formuladas por la autoridad superior, 
podrá confirmar o modificar su decisión original, en forma razonada, dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles de recibido el expediente, revisará lo actuado y hará la adjudicación 
conforme a la ley y las bases”. 
 

 
“Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la junta devolverá el 
expediente a la Dirección Ejecutiva, quien dentro de los cinco (5) días hábiles 
subsiguientes podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso de 
improbar, se notificará electrónicamente  a través de GUATECOMPRAS, dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de prescindir, 
aplicará lo establecido en el artículo 37 de esta Ley. En los casos en los que la Dirección 
Ejecutiva decida improbar o prescindir, razonará la decisión en la resolución 
correspondiente”. 
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PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN EN EL SISTEMA DE 
GUATECOMPRAS ADEMAS DE LOS REQUISITOS LEGALES 

QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES 
ANUNCIADOS ANTERIORMENTE DECRETO 57-92. 

 

 ➢ PROYECTO DE BASES 
➢ BASES DEFINITIVAS 
➢ SOLICITUD DE GASTO 
➢ PUBLICACIÓN DIARIO DE CENTROAMERICA 
➢ DICTAMEN TÉCNICO 
➢ DICTAMEN JURIDICO 
➢ RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBACIÓN DE BASES 
➢ FORMULARIOS ANEXOS 
➢ PROYECTO DE CONTRATO 
➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
➢ ACTA DE APERTURA 
➢ ACTA DE ADJUDICACIÓN 
➢ RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
➢ CONTRATO 
➢ ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO 
➢ PUBLICACIÓN DE FIANZA SOSTENIMIENTO DE OFERTA 
➢ PUBLICACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
➢ FIANZA DE CALIDAD 
➢ FIANZA DE SALDOS DEUDORES 
➢ ACTA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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PROCESO TIPO DE PRODUCTO 

 
 

 
 

FORMULARIO DE REQUISITOS DE BASES EN GUATECOMPRAS 
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ANEXOS GUATECOMPRAS 
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

 
 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
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 “ Liquidación : 
La Comisión Liquidadora dentro de un plazo de noventa (90) días después de finalizado el 
plazo contractual, procederá a efectuar la liquidación del contrato, suscribiendo el acta 
correspondiente, la cual deberá ser elevada a la autoridad administrativa superior para su 
aprobación.  
 
Es la comisión nombrada por la autoridad administrativa superior del Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco, tendrá   como responsabilidad primordial verificar la correcta 
prestación de lo contratado, emitir las actas administrativas correspondientes, y lo que 
corresponda al efectuar la liquidación del contrato. 

Aprobada la liquidación por la autoridad competente, se otorgará el finiquito reciproco 
entre las partes que suscribieron el contrato, conforme lo establece el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

No. RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Unidad solicitante 
Traslada mediante oficio el expediente al Departamento de 
Compra. 
 
 

2  
Técnico  I  
 
 
 

Recibe oficio, elabora el proyecto de bases y traslada a jefe 
de compras este a su vez lo traslada a depto. Jurídico para 
su análisis y visto bueno. 

3 
 
 

4 

Jefe de Compras 
 
 

Publica proyecto  de  bases y solicita nombramiento de la 
junta de licitación. 

4 
Dirección Ejecutiva 

  
Nombra Junta de Licitación. 

5 
Jefe de Compras  

Traslada las preguntas o inconformidades si las hubiere a la 
junta de Licitación 

6 Junta de Licitación Recibe las preguntas o inconformidades y responde dentro 
del plazo estipulado en la ley de contrataciones del estado y 
sus reformas y su reglamento. 

7 Departamento de 
Compras 

Recibe las respuestas a preguntas o inconformidades y se 
elaboran las bases definitivas y traslada expediente a 
Dirección de Asuntos Jurídicos para su revisión. 

8 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
(Jefe de Revisión y 
Análisis Jurídicos) 

Revisa y emite opinión. 
9 Traslada expediente a la Autoridad Superior para la 

aprobación de los documentos de Llicitación. 

10 Dirección Ejecutiva Aprueba documentos de Licitación. 
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11 Asistente de Dirección 
Ejecutiva 

Traslada expediente al Departamento de Compras 

12 Jefe de Compras Publica bases en GUATECOMPRAS. 

13 
Jefe de Compras 

Publica convocatoria en Diario Oficial 
14 Traslada las consultas del portal de GUATECOMPRAS de 

las Empresas Participantes a la junta de Licitación para  su 
respuesta correspondientes.  

15  
Junta de Licitación 

La junta recibe las preguntas de los oferentes y da 
respuestas a las mismas, y las traslada  al departamento de 
Compras para su debido proceso. 

16 Jefe de Compras Publica las respuestas en GUATECOMPRAS 

17 Jefe de Compras Traslada el expediente a la junta de licitación. 

18 Junta de Licitación Si no existen oferentes se traslada al por oficio al 
departamento de compras 

   

19 Junta de Licitación Si ocurre lo mismo en la segunda publicación se procederá a 
realizar la compra directa. 

20  
Junta de Licitación 

Si existe oferentes se realiza el acto público de recepción de 
ofertas y apertura de plicas 

21 Jefe de Compras Publica en GUATECOMPRAS el acta de recepción y listado 
de recepción 

22 Junta de Licitacion Revisan y califican las ofertas y adjudican la negociación. 

23  
Jefe de Compras 

Publica el Acta de Adjudicación y modifica el estatus en el 
portal de GUATECOMPRAS. 

24  
Junta de Licitación 

Plazo para recibir inconformidades y dar 

respuesta si las hubiera (numeral 10). 

25 
 

Junta de Licitación 
 
Dirección Ejecutiva 

Traslada el expediente a la autoridad superior   para 
la respectiva aprobación de adjudicación. 

26 Emite la resolución que aprueba la adjudicación. 

27 Asistente de Dirección 
Ejecutiva 

Traslada el expediente al Departamento de Compras. 

28  
Jefe de Compras 

Publica la resolución en el portal de GUATECOMPRAS. 

29 Dirección Ejecutiva Plazo para para interponer  recursos y resolver si los   
hubiera. 

30 Técnico I Traslada expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos  
para elaboración de proyecto de contrato. 
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31 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
(Jefe de Apoyo 
Jurídico) 
 
 
 
 

 

Elabora proyecto de contrato. 

32 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
(Jefe de Apoyo 
Jurídico) 

Conformación del  expediente y se traslada a la Secretaria 
General de la Presidencia para aprobación de Proyecto de 
Contrato. 

33  
 
 
Jefe de Compras 

Aprobado el proyecto de contrato por la Secretaria General 
de la Presidencia, se procede a elaborar el contrato 
definitivo, luego se traslada al departamento de compras 

34 Notifica al contratista, la presentación de fianzas solicitadas 
correspondientes en el contrato. 

35 Traslada el expediente a la Dirección Ejecutiva para firma de 
contrato. 

36 Dirección Ejecutiva Firma de contrato. 

   37 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
(Jefe de Apoyo 
Jurídico) 
 

Recibe de la Autoridad Superior el expediente con las firmas 
correspondientes en el contrato. 

38 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
(Jefe de Apoyo 
Jurídico) 
 
 
Jefe de Compras 

Traslada el expediente a la Secretaria General de la 
Presidencia para la delegación  de firmas del contrato. 

39 Traslada el expediente al departamento de Compras 

40 Jefe de Compras Publica el contrato, fianza y resolución de aprobación. 

41 Jefe de Compras 
 

Notifica al contratista, para solicitar las facturas 
correspondientes 

42  
Jefe de Compras 

Traslada expediente a Dirección Financiera para proceso de 
pago. 

43 Dirección Financiera Recibe expediente y revisa que todo se encuentre en orden 
para luego trasladarlo al Banco para pago.  
correspondientes. 44 

 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
 
 
 

Traslado de la copia del contrato al registro de contratos 
adscrito a la Contraloría General de Cuentas CGC. 

45 Publicación del oficio de traslado a la CGC con sello de 
recibido. 

46  
Jefe de Compras 

Traslada fotocopia del expediente a la Unidad Solicitante y 
Archiva el original. 
------------------Fin del Procedimiento---------------------- 
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UnidadSolicitante Departamento de Compras Dirección de 
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Junta de Licitación DireccionFinanciera 
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Unidad Solicitante Departamento de 
Compras 

Dirección de 
AsuntosJurídicos 

Dirección  
Ejecutiva 

Junta de Licitación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
15. traslada 
consultas del portal 
a junta de licitacion 

H 

I 

14. .Publicacion de 
respuestas en 
GUATECOMPRAS 

17.Traslado 
de expediente 
a Junta de 
Licitacion 

J 

K 

21. Publica en 
GUATECOMPRAS 
el acta de 
recepción y listado 
de oferentes 

Traslado de 
expediente a 
Junta de 
Licitacion 

L 

L 

22. revisan, 
califican las ofertas 
y adjudican la 
negociación 

Traslada a 
compras 

M 

M 

23. Publica acta de 
adjudicación y 
modifica el estatus 
en el portal de 
Guatecompras 

N 

24plazo para 
recibir 
inconformidades y 
dar respuesta 

25. Traslada 
expediente a 

autoridad 
superior 

Ñ 

T 

36. Firma de 
contrato 

Traslada a asuntos 
juridicos 

U 

38. traslada 
expedientea la 
Secretaria General 
de la presidencia 
para la delegación 
de firmas de contrato 

39.Traslado a 
Departamento de 
Compras 

V 

 

44. traslado de la copia del 
contrato al registro de 
contratos adscritos a la 
Contraloría General de 
Cuentas 

 

 

45. Publicación del oficio 
de traslado a la CGC 
con sello de recibido 

 

X 
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Traslado de expediente 
a Junta de Licitacion 

N 

O 

28. Publica la 
resolución en el portal 
de GUATECOMPRAS 

Traslado a Direccion 
ejecutiva 

P 

Q 

30. Traslada 
expediente para 
elaboración de 
proyecto de contrato 

Traslado a Direccion 
de asuntos juridicos 

R 

34. notifica al 
contratista la 
presentación de 
fianzas solicitadas 
correspondientes en 
el contrato 

S 
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35.Traslado a 

Direccion ejecutiva  

T 

V 

41. jefe de compras 
notifica al contratista, 
para solicitar las 
facturas 
correspondientes 

42.Traslada 
expediente a 
dirección financiera 
para proceso de 
pago 

W 

40. Publica el 
contrato, fianza y 
resolución de 
aprobacion 

 

46. traslada fotocopia 
del expediente a la 
unidad solicitante y 
archiva el original.    
Fin del Procedimiento 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Código 2 

COTIZACIÓN Fecha FEBRERO 2018 

NORMAS ESPECÍFICAS DE COTIZACIÓN 
 
Aclaración: Según publicación en el sistema de GUATECOMPRAS en sección de noticias hace 
referencia al artículo 24 bis, en donde establece que: 1) Oferta electrónica: Cotización y Licitacion: A 
todas las entidades compradoras se les informa que a partir del 30 de diciembre del año en curso, 
estará disponible en GUATECOMPRAS, la opción que permitirá configurar el tipo de recepción del 
formulario de oferta de forma electrónica, para las modalidades de adquisición: Cotización y 
Licitacion, la cual será de uso opcional hasta el 30 de junio del 2018, fecha a partir de la cual el 
sistema configurara de forma automática la obligación de presentar solo en forma electrónica. 
 

 

Bienvenido al servidor 2 
 

 

 

Noticias 
1) Oferta Electrónica: Cotización y Licitación: A todas las entidades compradoras se les informa que a partir del 

30 de Diciembre del año 2017, esta disponible en GUATECOMPRAS, la opción que permite configurar el tipo de 
recepción del formulario de oferta:de forma electrónica, para las modalidades de adquisición: Cotización y 
Licitación , la cual será de uso opcional hasta el 30 de junio de 2018 fecha a partir de la cual el sistema 
configurará de forma automática la obligación de presentar dentro de la documentación de la plica el formulario 
de oferta electrónica generado por el sistema con la información requerida por el mismo. 

COTIZACIÓN (Artículos 38 y 39 del Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del 

Estado y sus reformas). 

Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los 
servicios exceda de noventa mil quetzales  (Q.90,000.00) los establecidos para la 
compra directa y no sobrepase los novecientos mil quetzales (Q.900,000.00) ya que 
este monto es establecido para licitación; ambos establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas, la compra o contratación podrá hacerse por 
el sistema de cotización salvo los casos de excepción estipulados en el marco 
normativo y reglamentario vigente. 

 
En el sistema de cotización, la presentación de las bases, designación de la Junta y la 
aprobación de la adjudicación, compete a las autoridades administrativas que en 
jerarquía le siguen a las nominadas en el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus reformas. Si los bienes, suministros o remuneración de los servicios se 
adquieren a través del contrato abierto, entonces no procederá la cotización. De 
realizarse la misma, será responsable el funcionario que le autorizó. 

 

https://www.guatecompras.gt/default.aspx
https://www.guatecompras.gt/priv/sistema/EscritorioUsr.aspx
https://www.guatecompras.gt/priv/sistema/EscritorioUsr.aspx
https://www.guatecompras.gt/priv/sistema/EscritorioUsr.aspx
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El procedimiento de cotización consiste en solicitar, mediante concurso público a través 
de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores legalmente establecidos para el 
efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes, suministros, obras 
o servicios requeridos. Los interesados deberán adquirir las bases en medio electrónico 
descargándolas de GUATECOMPRAS. En el caso que las obras, bienes o servicios 
requieran documentos que no pueden ser incluidos en GUATECOMPRAS, tales como 
planos no elaborados por medios electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no 
lo permita, se deberá pagar únicamente el costo de reproducción de los mismos. 
 
 

Entre la publicación de la convocatoria y bases en GUATECOMPRAS y el día fijado para 
la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un  plazo   mínimo    de ocho (8) 
días hábiles. 

 
La entidad contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones 
especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas, nombres 
comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, productores o proveedores, 
salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y comprensible para describir 
los requisitos de la adquisición y siempre que en tales casos se incluya en las 
especificaciones, requisitos y documentos. 

 
Norma 1 

 
Las Unidades Solicitantes para iniciar el proceso de Cotización deberán adjuntar los 

siguientes documentos: 

 

 ANEXO: 

1. Solicitud de Inversión y/o Funcionamiento 

2. Justificación 

3. Oficio de Solicitud al técnico para elaboración de dictamen 

4. Dictamen Técnico 

5. Oficio trasladando los anteriores documentos, dirigido al Jefe de la Unidad 

Compradora. 

6.  Certificación Presupuestario 

6. Bases de Cotización 

7. Especificaciones técnicas 

8. Especificaciones generales 

9. Disposiciones especiales (cuando proceda) 

10. Planos de construcción cuando se trate de obras 

 

La omisión de uno de los documentos mencionados será causa de rechazo por parte 
del Departamento de Compras, sin responsabilidad de su parte. 
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Norma 2 
 

REQUISITOS DE LAS BASES DE COTIZACIÓN: 
 

Las bases de Cotización, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 

1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 
2. Características generales y específicas, cuando se trate de  bienes  y/o servicios. 
3. Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado 

los servicios. 
4. Listado de documentos que debe contener la plica, en original y copias requeridas, 

una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes. 
5. Indicación de que el oferente deberá constituir las garantías a que se refiere el 

Título V, Capítulo Único de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas  y 
su Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016. 

6. En casos especiales y cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las 
garantías que deberá constituir el contratista, con indicación de los riesgos a cubrir, 
su vigencia y montos. 

7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios. 
8. Porcentaje de anticipo y procedimiento para otorgarlo, cuando éste se conceda. 
9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de 

presentación, recepción y apertura de plicas. 
10. Declaración Jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado ni de las 

entidades a las que se refiere el Artículo 1, de la Ley de Contrataciones del Estado 
y sus reformas, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de 
adjudicársele la negociación, previo a la suscripción de contrato acreditará haber 
efectuado el pago correspondiente. 

11. Indicación de la forma de integración de precios unitarios por renglón. 
12. Criterios que deberán seguir la Junta de Cotización para calificar las ofertas 

recibidas. 
13. Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales; y  
14. Modelo de oferta y proyecto de contrato. 
15. Perfil de los miembros titulares y suplentes que deberán integrar la junta 

respectiva. 
 

Norma 3 
 

PROYECTO DE BASES 
Publicado el proyecto de bases, éste debe permanecer en GUATECOMPRAS por un 
plazo no menor de 3 días hábiles. 
 

Según resolución No. 11 2010 del Ministerio de Finanzas. 
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Norma 4 
 

APROBACIÓN  DEL  FORMULARIO  Y  DE  DOCUMENTOS  PARA    COTIZACIÓN. 
(Referencia Artículo 40 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado). 

 
El formulario y los documentos indicados en la Ley de Contrataciones  del  Estado y sus 
reformas, deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad 
contratante, antes de requerirse las ofertas. 
 

Norma 5 
 
PPROCEDIMIENTO DE COTIZACION (Referencia Artículo 39 tercer párrafo del Decreto 
57-92 Ley de Contrataciones del Estado). 
 
Las convocatorias a cotizar se deben publicar en el Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS. Entre la 
publicación en GUATECOMPRAS y al día fijado para la presentación y recepción de ofertas 
deben transcurrir por lo menos ocho (08) días hábiles. 
 
En los procesos de cotización, la entidad contratante debe publicar en GUATECOMPRAS, 
como mínimo, la siguiente información: bases de cotización, especificaciones técnicas, 
criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y 
los contratos de las contrataciones y adquisiciones. 
 
 Según lo que establece el artículo 23 tercer párrafo del decreto 57-92. 
 
Norma 6 
 
JUNTA DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN (Referencia Artículos 10 y 11 
del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y Artículo 10 del 
Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 
 
“La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único órgano competente, 
respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar…..” 

 
“Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización o calificación deberán ser 
servidores públicos, nombrados por el Director Ejecutivo, según cada modalidad de 
adquisición. El Director Ejecutivo será la responsable de verificar la idoneidad de los 
servidores públicos nombrados para integrar las juntas”. 
 
    “La integración de las juntas se hará de la forma siguiente: 
 
a) En el caso de la modalidad de cotización pública, la junta de cotización estará integrada 
por tres miembros titulares y dos  suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la 
autoridad administrativa superior de la entidad contratante. 
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b) Formalidades: 
Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. Las Juntas a las que se 
refiere el artículo 10 de esta ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las 
fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán 
responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este 
capítulo. 
 
Norma 7 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS     (Referencia   Artículo    24 
del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y Artículo 20 del 
Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 
 
“Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta 
de licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases. 
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de 
ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. De 
todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en forma simultánea”. 
 
“Publicado el proyecto de bases éste debe permanecer en GUATECOMPRAS por un plazo 
no menor de tres días, para la presentación de comentarios y sugerencias por parte de los 
interesados, de existir los mismos se deberán responder dentro del plazo de tres días 
hábiles de concluida la fase de consulta (Departamento de Compras). 
 
Ver resolución No. 11- 2010 en su artículo 10, del Ministerio de Finanzas. 
 
Norma 8 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS (Artículo 28 Ley de Contrataciones del 
Estado del Decreto 57-92  y  Artículo 19 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 
 
“Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del 
Estado, se utilizarán los criterios siguientes: Calidad, Precio, Tiempo, Características y 
demás condiciones que se fijan en las bases, en las cuales también se determinara el 
porcentaje en que se estimara cada uno de los referidos elementos, salvo que en esta se 
solicite únicamente el precio, en cuyo caso la decisión se tomara con base en el precio más 
bajo. Cuando se trate de obras, la junta tomará en cuenta el costo total oficial estimado. 
 
Norma 9 
 
“ADJUDICACIÓN (Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas del 
Decreto 57-92 y Artículo 21 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 
“Dentro del plazo que señala las bases, la junta adjudicará la licitación al oferente que, 
ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más 
conveniente a los intereses del estado. La junta hará también una calificación de los 
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oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el 
contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su 
orden...” 

 
Norma 10 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA E INCONFORMIDADES (Artículo 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas, Decreto 57-92 y Artículo 22 del Reglamento 
Acuerdo Gubernativo 122-2016). 
 
“Las notificaciones que provengan de actos en los que se apliquen la presente ley, serán 
efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y sufrirán sus efectos al día 
siguiente en su publicación en dicho sistema. 
 
“Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la junta, solo pueden presentarse 
dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la publicación de la adjudicación 
en GUATECOMPRAS”. 
 
“Tanto la junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla 
a través de GUATECOMPRAS en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de 
su presentación”. 
 
“No procederá la presentación de otra inconformidad contra la respuesta emitida por la 
entidad compradora o  contratante”. 
 
“En caso se de incumplimiento por parte del inconforme a lo establecido a lo que el párrafo 
antecede, queda facultada la entidad compradora o contratante a rechazar está sin 
responsabilidad de su parte”. 
 
Norma 11 
 
APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (Artículo 36 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus reformas, Decreto 57-92 y Artículo 23 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 
122-2016). 
 
“Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las 
hubiere, la junta remitirá el expediente a la Dirección Ejecutiva, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes. La Dirección Ejecutiva aprobará o improbará lo actuado por la junta, con 
causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días 
de recibido el expediente. La Dirección Ejecutiva dejará constancia escrita de lo actuado. 
 
“Si la Dirección Ejecutiva imprueba lo actuado por la junta, deberá devolver el expediente 
para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores de adoptada la 
decisión. La junta, con base en las observaciones formuladas por la Dirección Ejecutiva, 
podrá confirmar o modificar su decisión original, en forma razonada, dentro del plazo de 
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cinco (5) días hábiles de recibido el expediente, revisará lo actuado y hará la adjudicación 
conforme a la ley y las bases”. 

 
“Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la junta devolverá el expediente 
a la Dirección Ejecutiva, quien dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes podrá 
aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso de improbar, se notificará 
electrónicamente  a través de GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes, dando por concluido el evento. En caso de prescindir, aplicará lo establecido en 
el artículo 37 de esta Ley. En los casos en los que la autoridad superior decida improbar o 
prescindir, razonará la decisión en la resolución correspondiente”. 
 

PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN EN EL SISTEMA DE 
GUATECOMPRAS ADEMAS DE LOS REQUISITOS LEGALES 

QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES 
ANUNCIADOS ANTERIORMENTE DECRETO 57-92. 

 

 ➢ PROYECTO DE BASES 
➢ BASES DEFINITIVAS 
➢ SOLICITUD DE GASTO 
➢ PUBLICACIÓN DIARIO DE CENTROAMERICA 
➢ DICTAMEN TÉCNICO 
➢ DICTAMEN JURIDICO 
➢ RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBACIÓN DE BASES 
➢ FORMULARIOS ANEXOS 
➢ PROYECTO DE CONTRATO 
➢ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
➢ ACTA DE APERTURA 
➢ ACTA DE ADJUDICACIÓN 
➢ RESOLUCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
➢ CONTRATO 
➢ ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO 
➢ PUBLICACIÓN DE FIANZA SOSTENIMIENTO DE OFERTA 
➢ PUBLICACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
➢ FIANZA DE CALIDAD 
➢ FIANZA DE SALDOS DEUDORES 
➢ ACTA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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PROCESO TIPO DE PRODUCTO 

 
 

 
 

FORMULARIO DE REQUISITOS DE BASES EN GUATECOMPRAS 
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ANEXOS GUATECOMPRAS 
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

 
 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
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“ Liquidación : 
La Comisión Liquidadora dentro de un plazo de noventa (90) días después de finalizado el 
plazo contractual, procederá a efectuar la liquidación del contrato, suscribiendo el acta 
correspondiente, la cual deberá ser elevada a la autoridad administrativa superior para su 
aprobación.  
 
Es la comisión nombrada por la autoridad administrativa superior del Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco, tendrá   como responsabilidad primordial verificar la correcta 
prestación de lo contratado, emitir las actas administrativas correspondientes, y lo que 
corresponda al efectuar la liquidación del contrato. 

Aprobada la liquidación por la autoridad competente, se otorgará el finiquito reciproco 
entre las partes que suscribieron el contrato, conforme lo establece el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. 

DESCRIPCION DE PROCESO COTIZACIÓN 
 

                     DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE  COTIZACIÓN 

No.   RESPONSABLE                            DESCRIPCIÓN 

1 unidad solicitante 
Traslada mediante oficio el expediente al Departamento 
de Compras (numeral 1). 

2 
 

 

2 

Técnico I 
Elaboran el proyecto de bases, luego se traslada a 
Depto. jurídico para su revisión y visto bueno. 

 

3 Jefe de Compras 
Publica proyecto  de  bases en GUATECOMPRAS 
Según  (numeral 3). 

4 Jefe de Compras Solicita nombramiento de la Junta de Cotización. 

5 Dirección Ejecutiva Nombra Junta de Cotización (numeral 6). 

6 Jefe de Compras Traslada las preguntas o inconformidades si las hubiere 
a la junta de cotización. 

7 Junta de Cotización Recibe las preguntas o inconformidades y responde 
dentro del plazo estipulado en la ley de contrataciones 
del estado y sus reformas y su reglamento. 

8 

Jefe de Compras Recibe las respuestas a preguntas o inconformidades y 
No habiendo nada más que publicar, el departamento 
de Compras elabora las bases definitivas y traslada 
expediente a Dirección de Asuntos Jurídicos para su 
revisión. 
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9 
 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos (Jefe de 
Análisis y Revisión) 

Revisa y emite opinion. 

10 
Asistente de Dirección 
de Asuntos Jurídicos 

Traslada expediente a la Dirección Ejecutiva para la 
aprobación de los documentos de Cotización. 

11 Direcciòn Ejecutiva Aprueba documentos de Cotización. 

12 Asistente de Dirección 
Ejecutiva 

Traslada expediente al Departamento de Compras 

13 Jefe de Compras Publica bases en GUATECOMPRAS (numeral 5). 

14. Jefe de Compras Si no existen oferentes, se publica nuevamente. 

15. Jefe de Compras Si ocurre lo mismo en la segunda publicación se 
procederá a realizar por compra directas sin concurso. 

16 

Jefe de Compras 

Traslada las consultas del portal de GUATECOMPRAS 
de las Empresas Participantes a la junta de Cotización 
para  sus respuestas correspondientes. 

17  
Junta de Cotización 

La junta recibe las preguntas de los oferentes 
publicadas en el Portal de GUATECOMPRAS  para  
responder a estas, y las traslada  al departamento de 
Compras para su debido proceso. 

18 Jefe de Compras Culminado el plazo en el portal de GUATECOMPRAS 
se traslada el  expediente a Junta de Cotización. 

19 
Junta de Cotización Acto público de recepción de oferta y apertura de plicas 

(Numeral 7). 

 

20 

Jefe de Compras 
Publica en el Portal de GUATECOMPRAS el Acta  de 
Recepción y listado de oferentes. 

21 
Junta de Cotización Revisan, califican las ofertas y adjudican la 

negociación. (Numerales 6, 7, 8 y 9). 

 

22 

Jefe de Compras 
Publica el Acta de Adjudicación y modifica el estatus en 
el portal de GUATECOMPRAS. 

23  
Junta de Cotización 

Plazo para recibir inconformidades y dar 
respuesta si las hubiera (Numeral 10). 

24 
Traslada el expediente a la autoridad superior   para 
aprobación de la adjudicación. 

25 
 
Dirección Ejecutiva 

Emisión de la resolución que aprueba la 
adjudicación. 

26 
Asistente de Dirección 
Ejecutiva 

Traslada el expediente al Departamento de 
Compras. 
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27 

Jefe de Compras 
Publica la resolución en el portal de 
GUATECOMPRAS. 

28 
Dirección Ejecutiva Plazo para recibir recursos y resolver si los   hubiera 

(Numeral 11). 

 

29 

Técnico I 
Traslada expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos  
para elaboración de proyecto de contrato. 

30 

Dirección de Asunto 
Jurídicos (Jefe de 
Análisis y Revisión) 

 
Elabora proyecto de contrato. 

31 Conformación del  expediente y traslada a la Secretaria 
General de la Presidencia para aprobación de Proyecto 
de Contrato. 

32 Aprobado el proyecto de contrato por la Secretaria 
General de la Presidencia, procede a elaborar el 
contrato definitivo. 

33 Jefe de Compras Traslada el expediente a la Autoridad Superior para 
firma de contrato. 

34 Jefe de Compras Notifica al Contratista,  la presentación de fianzas 
solicitadas en las bases. 

35 Dirección Ejecutiva Firma de contrato. 

36  
 
Dirección de Asuntos 
Jurídicos (Jefe de 
Apoyo Jurídico) 
 

Recibe de la Autoridad Superior el expediente con las 
firmas correspondientes en el contrato 

37 Traslada el expediente a la Secretaria General de la 
Presidencia para la delegación  de firmas del contrato. 

38 Traslada el expediente al departamento de Compras 

39 Jefe de Compras Notificación  al Contratista, para solicitar  las facturas 
correspondientes. 

40 Técnico I Traslada el expediente a la Dirección Financiera para el 
debido proceso de pago. 

41 Dirección Financiera Realiza los procesos de pago y notificaciones  
correspondientes. 

42 Jefe de Compras Publicación del Contrato, Fianza y Resolución de 
Aprobaciòn. 

43  
Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Traslado de la copia del contrato al registro de contratos 
adscrito a la Contraloría General de Cuentas CGC. 

44 Publicación del oficio de traslado a la CGC con sello de 
recibido. 

45  
Técnico I 

Traslada fotocopia del expediente a la Unidad 
Solicitante y Archiva el original. 
------------------Fin del Procedimiento---------------------- 
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Diagrama de Flujo del proceso de Cotización  
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DIRECION ADMINISTRATIVA Código 3 

Compras Directas a través del Sistema 
GUATECOMPRAS 

Fecha FEBRERO 2018 

 

NORMA GENERAL 

MODALIDADES ESPECÍFICAS DE ADQUISIONES DEL ESTADO Y 
EXCEPCIONES. 

 
COMPRA DIRECTA (Artículo 43 Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del     
Estado y sus reformas, incisos a, b, c y e). 

 
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros obras y 
servicios a través de una oferta electrónica en el sistema de Guatecompras, prescindiendo 
de los procedimientos de cotización y licitación, cuando la adquisición sean por montos 
mayores a Q25, 000.00 y que no superen los Q90, 000.00. 
 
Esta modalidad de compra se realiza bajo la responsabilidad de quien autoriza la 
adquisición. 
 
Todas  las  Unidades  Compradoras  que  realicen  compra  directa  deben  publicar  en 
GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: 

 

1. Detalle del bien o servicio ofertado. 

2. Nombre o Razón Social del oferente. 

3. Monto de la oferta. 
 
BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO DE REQUISICION (Artículo 14 Acuerdo 
Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 
reformas). 

 
Previo a dar inicio al proceso de contratación, la adquisición deberá estar incluida en 
el programa anual de adquisiciones publica, para el ejercicio fiscal respectivo, además 
deberá contarse con la Requisición suscrita por el responsable que corresponda, que 
justifique la necesidad de la compra o contratación de los bienes, suministros, obras o 
servicios, debiendo contarse con la descripción y especificaciones de lo que se 
requiere, términos de referencia cuando procedan y en el caso de obras, también con 
estudio, diseños, planos y referencias sobre el costo probable de las mismas, todo 
aprobado por la autoridad competente. 
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DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS (Articulo 26 Ley Orgánica de 
Presupuesto). 

 
Los créditos contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las 
asignaciones presupuestarias. 

 
No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan 
saldos disponibles de créditos presupuestarios. 

 
(Artículo 3 Decreto Número 57-92  Ley de Contrataciones del Estado y sus 
reformas). 
Los Organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades 
ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo primero de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus reformas, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta 
con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la 
adjudicación definitiva y firma de contrato, si se requerirá la existencia de partida 
y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar 
los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION (Artículo 28 Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del 
Estado y sus reformas). 

 
Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del 
Estado y sus reformas, se utilizarán los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, 
características y demás condiciones que se fijan en las bases y en las cuales también 
se determinará el porcentaje en que se estimara cada uno de los referidos elementos, 
salvo que en estas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se 
tomará con base en el precio más bajo. 

 

UN SOLO OFERENTE (Referencia Artículo 31 Decreto 57-92 Ley de Contrataciones 
del Estado y sus reformas). 

 
Si a la convocatoria se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar la 
misma, siempre que a juicio de la autoridad correspondiente la oferta satisfaga los 
requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los 
intereses del Estado y sus reformas. 
 
(Artículo 27 del Reglamento de la   Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas) 

 
Si cumplido el procedimiento descrito en la literal b) del artículo 43 de la Ley, no 
concurren interesados, la autoridad competente deberá prorrogar el plazo como mínimo 
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un día hábil mediante resolución de la Máxima Autoridad para recibir ofertas y de no 
presentarse ninguna, deberá declarar el concurso desierto y quedará facultada para 
iniciar un nuevo evento o contratar directamente con ausencia de ofertas cumpliendo con 
las mismas condiciones del evento original. 

CASOS NO PREVISTOS DE NATURALEZA EMERGENTE 
Las necesidades o situaciones imprevistas derivadas de emergencias, que ameriten la 
adquisición de bienes y/o contrataciones de servicios, serán atendidas previa solicitud 
plenamente justificada, mediante oficio de la unidad solicitante y autorizada por la 
autoridad administrativa superior, posterior a la contratación se hará la publicación en el 
portal de GUATECOMPRAS de los documentos que conformen el expediente, según 
se establece en el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado reformas. 

 
PROHIBICIONES Y SANCIONES (Titulo VII, Capitulo Único, Decreto Número 57-92 
Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas) 

 

FRACCIONAMIENTO (Artículo 81 Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del 
Estado y sus reformas). 
El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la negociación, con 
el objeto de evadir la práctica de la cotización y licitación, será sancionado con una 
multa equivalente al dos punto cinco (2.5%) del valor total de la negociación, se haya o 
no suscrito el contrato. 
 
(Artículo 61.Fraccionamiento: Del reglamento  de la  Ley de Contrataciones del Estado 
y sus reformas. 
Para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado  y 
sus reformas, se entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de 
licitación y cotización y, por lo tanto no deberán considerarse fraccionamiento los 
siguientes casos: 
a) Cuando la entidad contratante demuestre que realizó todos los actos necesarios e 

indispensables para adquirir y contratar mediante licitación o cotización, en los 
cuales la junta no haya podido realizar la adjudicación por razones no imputables a 
la junta o a la entidad contratante, debiendo además demostrar que ha iniciado 
inmediatamente después de los anteriores procesos, un nuevo proceso competitivo 
de compra. 

b) Cuando las compras se hagan por producto. Para este efecto, se debe tomar en 
cuenta que conforme al Manual de Clasificación Presupuestaria, el renglón de gasto 
que corresponda aplicar puede englobar una diversidad de productos. 

c) Cuando las instituciones adquieran, alimentos no preparados y otros productos 
perecederos, que presentan dificultad para almacenamiento de bienes inmuebles. 

d) El arrendamiento de bienes inmuebles. 
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OTRAS INFRACCIONES (Artículo 83 Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones  
del Estado y sus reformas). 
Cualquier otra infracción a la presente ley o su reglamento, que cometan los 
funcionarios o empleados públicos, así como, de la que sea responsable quien tenga 
intervención directa o indirecta en el proceso de la negociación será sancionado con 
una multa hasta el equivalente al cero punto dos por millar (0.2 0/00) del valor total de 
la negociación, sin perjuicio de otras responsabilidades legales. 

 
Deben observarse las prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus reformas, y normas ordinarias que apliquen. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  
 

Numeral 1 
 

Las Unidades Solicitantes para iniciar el proceso de Compra Directa deberán adjuntar 
los siguientes documentos: 

 
1. Solicitud de pedido 
2. Justificación 
3. Firma de Disponibilidad  Presupuestaria 
4. Código de insumo (de no tenerlo deben de solicitar a unidad financiera) la creación 

previo a requerir la compra del bien, articulo y/o insumo, sino cuenta con código por 
la naturaleza se deberá agregar no aplica). 

5. Especificaciones técnicas 
6. Especificaciones generales (cuando proceda) 
7. Disposiciones especiales (cuando proceda) 
8. Planos de construcción (cuando proceda) 
9. Oficio de Solicitud al técnico para elaboración de dictamen (cuando proceda). 
10. Dictamen Técnico (cuando proceda). 
11. Solicitud de Gasto. 
12. Oficio trasladando los anteriores documentos, dirigido al Director Administrativo para 

su aprobación. 
 

La Unidad Compradora queda facultada para rechazar de oficio los pedidos que 
incumplan cualquier aspecto del presente procedimiento. Para el efecto se devuelve los 
documentos a la unidad solicitante para que corrijan la solicitud o agregar los 
documentos faltantes para continuar con su trámite. 

 
Numeral 2 
Previo a la preparación de documentación, el Departamento de Compras deberá 
revisar el catálogo de Contrato Abierto que se encuentra publicado en el portal de 
GUATECOMPRAS http://www.guatecompras.gt/ atendiendo a la precalificación del 
Ministerio de Finanzas Publicas, posteriormente realizar la contratación con las 
empresas previamente calificadas y adjudicadas. 

http://www.guatecompras.gt/
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Nnumeral 3 

 
Digitalización de la solicitud de pedido, documentos anexos, elaboración de bases, 
carta de invitación y formulario de ofertas, de acuerdo a la información consignada en  
el pedido y especificaciones técnicas. 

 

Nnumeral 4 
 

Con los documentos elaborados y digitalizados, el encargado de publicaciones dentro 
de la Unidad Compradora ingresa y se valida en el portal de GUATECOMPRAS, para  
la creación del evento competitivo en la modalidad de Compra Directa, se asigna en 
una categoría dependiendo del tipo de servicio y del fin del mismo; la asignación del 
renglón presupuestario y las características que se desean conocer sobre el bien, 
suministro, servicio u obra a contratar. Posteriormente, se cargan los documentos que 
acompañan al pedido como lo son: Bases, Especificaciones, Carta de Invitación, en el 
caso de obras diseños y planos: quedando las bases en estatus de preparada, 
únicamente en espera de la publicación. 

 
Nnumeral 5 

 
Una vez creado y preparado el evento competitivo en GUATECOMPRAS, el 
responsable de la Unidad Compradora o la persona que cuente con el perfil de 
Autorizador, publicará en el portal de GUATECOMPAS el evento competitivo. 

 
 
 

Nnumeral 6 
 
Después de cumplido el plazo que las bases y el portal de GUATECOMPRAS señalan, se 
reciben de forma electrónica las ofertas que se presentaron en el portal, el mismo sistema 
da las opciones para la comparación por precios, así como, el vaciado de información en 
forma de cuadro comparativo de ofertas, mismo que se adjuntará en expediente 
correspondiente. 
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Nnumeral 7 
 
Dependiendo de cuál sea el caso La Unidad Compradora podrá solicitar a los oferentes las 
aclaraciones y muestras que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a 
requisitos y condiciones relacionados con la compra o contratación. 
 
Numeral 8 
 
Una vez resueltas dudas, el responsable procederá a emitir los cuadros comparativos de 
ofertas y se realizará la adjudicación. 
 
Numeral 9 

 
“ADJUDICACIÓN (Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas del Decreto 
57-92 y Artículo 21 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016). 
 
“Dentro del plazo que señala las bases, el responsable adjudicará al oferente que, ajustándose a los 
requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente a los intereses 
del estado. Dicha adjudicación se hará por medio de un cuadro comparativo de cotizaciones, la cual 
debe estar firma y sellada por el responsable con visto bueno de la Máxima Autoridad 
Administrativa. 
 
Numeral 10 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA E INCONFORMIDADES 
Las inconformidades relacionadas  por especificaciones técnicas o documentos fundamentales 
serán resueltas en el tiempo prudente antes de la apertura de ofertas. 
 
Numeral   11 
 
APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  
Esta modalidad de compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la 
adquisición.  
 
Numeral 12  
 
Realizada la compra se notificará a Dirección Ejecutiva, Dirección Financiera y Dirección de 
Planificación, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
 
Numeral 13 
Derivado de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que una misma 
unidad ejecutora podrá realizar adquisiciones por la modalidad de compra directa con oferta 
electrónica del mismo producto (bien y/o servicio expresado en función del catálogo de Insumos) 
durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, hasta el monto a partir del cual la modalidad de 
cotización es obligatoria, salvo el caso de excepción contemplado en el segundo párrafo del artículo 
81 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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Numeral 14 
Las compras se reputarán hechas por producto (bien y/o servicio expresado en función del Catálogo 
de Insumos), conforme los principios Conceptuales y Normativos de la presente circular, por lo que 
las unidades ejecutoras podrán realizar en un mismo cuatrimestre, varias adquisiciones mediante la 
modalidad de compra directa con oferta electrónica de un mismo insumo, hasta el monto a partir del 
cual la modalidad de cotización es obligatoria, esto, con el fin de evitar criterios de aplicación que 
puedan generar desabastecimiento. 
 
 
 

a) COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA 
BASES 
SOLICITUD DE GASTO 
MEMO DE  DIRECCIÓN EJECUTIVA DE  APROBACIÓN DE BASES 
ANEXOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FIRMADA POR EVALUADOR, 
ADJUDICADOR Y AUTORIZADOR. 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

 
 
 
    b)  ARTICULO 27 COMPRA DIRECTA 
 
DOCUMENTOS FUNDAMENTALES DESCRITAS EN LAS BASES 
CUMPLIENDO LAS MISMAS CONDICIONES DE LAS BASES DEL 
EVENTO ORIGINAL. 
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APROBADA LA 
PRORROGA 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FIRMADA POR EVALUADOR, 
ADJUDICADOR Y AUTORIZADOR. 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DIRECTA 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Dirección Desarrollo Maya 
Garífuna Xinka 

Traslada el expediente, con solicitud de gasto y 
resolución de autorizado de SEGEPLAN mediante 
oficio a la Dirección Administrativa, Numeral 1 

2 Dirección Administrativa Revisa y traslada el expediente mediante oficio al 
departamento de Compras   

 

3 

 Elabora bases y mediante oficio  traslada a Dirección 
Ejecutiva para la Autorización. Numeral 3 

Técnico I 

    

    4 

Dirección Ejecutiva Traslada bases firmadas de autorizada  mediante 
oficio al departamento de Compras. 

 

5 

Técnico  I Opera, registra y crea el evento en el sistema de 
Guatecompras 

6 

Jefe de Compras 

Publica en GUATECOMPRAS Numeral 4 

7 Recibe Ofertas Numeral 5 

8 Traslada el expediente a técnico I para su 
evaluación 

9 
Aclaraciones y Muestras Numeral 7 

10 Si no existen oferentes o los mismo no cumplen con las 
especificaciones detalladas en las bases, se procede a 
publicar nuevamente 

Técnico I 

 

 

11 

 
 
 
 
 
Jefe (a) de compras 

Si cumplido el procedimiento no concurren interesados, la 
autoridad competente deberá prorrogar el plazo como 
mínimo un día hábil mediante resolución de la Máxima 
Autoridad Administrativa, para recibir ofertas y de no 
presentarse ninguna, deberá declarar el concurso 
desierto y quedará facultada para iniciar un nuevo evento 
o contratar directamente con ausencia de ofertas 
cumpliendo con las mismas condiciones del evento 
original. 

 

12 

  Jefe (a) de compras 

Revisa y emite criterios de calificación a través de un 
cuadro de evaluación de ofertas y adjudicación, y se 
traslada a Dirección Ejecutiva para su firma de 
Autorización. 

 

 
numeral 8 
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    13 
Dirección Ejecutiva 

Traslada criterios de calificación con firma de 
autorizado al departamento de Compras. 

14 

Jefe de Compras 

Publica los criterios de calificación en el sistema de 
GUATECOMPRAS. numeral 9 

15 
Plazo para recibir inconformidades y dar respuesta si 
las hubiera.  

 
16 

Departamento de Compras/ 
Técnico II  

Traslada expediente para solicitud de elaboración de 
contrato o acta administrativa, mediante oficio a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 

17 Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Emite contrato o acta administrativa y las  traslada 
con firmas de formalización junto al expediente al 
departamento de compras. 

18 Departamento de Compras 
Técnico I Y  II 

Solicita factura al proveedor y traslada al 
departamento de Almacén para su ingreso. 

19 Jefe de Almacén Traslada la factura al departamento de Compras con 
sello de certificación de ingreso. 

20 Departamento de Compras 
Técnico I Y  II 

Registra en sistema SIGES. (factura y solicitud de 
gasto) 

21  Jefe de Compras 

 

Autoriza registro de lo realizado por tecnico I o II  en sistema 
SIGES 

 
22 

Departamento de Compras 
Técnicoo I Y/O II  

Realiza la solicitud de cheque y traslada a Jefe de 
Compras, Dirección Administrativa y Dirección 
Ejecutiva para firma. 

23 Departamento de Compras 
Técnico I Y/O II 

Elabora oficio para entrega de solicitud de emisión 
de cheque a Dirección Financiera. 

24 
Departamento de Compras 
Técnico I Y/O II  

Realiza foliación y Traslada expediente con solicitud 
de emisión de cheque a la Dirección Financiera. 

25 
Departamento de Compras 
Técnico I Y/O II 

Traslada el expediente a la Dirección Financiero 
para su procedimiento correspondiente y traslado al 
banco CHN. 

 

 
  

------------------Fin del Procedimiento-------------- 
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Diagrama de Flujo del proceso de Compra Directa  
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11. jefa de compras si 
cumplido el procedimiento 
nno concurren 
interesados, la autoridad 
competente deberá 
prorrogar el plazo como 
minimo un dia hábil 
mediante resolución, para 
recibir ofertas yde no 
presentarse ninguna 
deberá declarar el 
concurso desierto y 
quedara facultada para 
iniciar un nuevo evento o 
contratar directamente 
con ausencia de ofertas 
cumpliendo con las 
mismas del evento 
original 

12.jefa de compras 
revisa y emite criterios 
de calificación a través 
de un cuadro de 
evaluación de ofertas y 
adjudicación  
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15. plazo para 
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PROCESOS DE COMPRA DIRECTA EN EL SISTEMA DE 
GUATECOMPRAS ADEMAS DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE 
ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DECRETO 57-92 

 
 
 

  
GLOSARIO DE SIMBOLOS 

  

SIMBOLO REPRESENTA 

 
 

 
 
 

 

Inicio o término: Indica el principió o el fin del flujo 

 
 

 
 
 

 

Actividad: Describe las funciones que desempeñan los 
colaboradores involucrados en el procedimiento. 

 

 

 

Documento:  Representa cualquier document. 

 

 
 

 

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en 
donde se deba tomar una decisión entre dos  o más opciones. 

 

 
 

 

Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del 
diagrama de flujo con otra parte del mismo. 

 

 
 

 

 

Transportación: Indica cada vez que un documento se mueve 
o traslada. 
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Anexo 1 
 
 

 
 

SOLICITUD DE INVERSIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO 
 
 

 

 

BASE LEGAL: 

 

Articulo 14 (Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado y sus reformas) 

Requisición: Previo a la solicitud de cotizaciones deberá contarse con la requisición 

suscrita por el jefe de la oficina que corresponda, que justifique la necesidad de la 

compra o contratación de los bienes, suministros, obras o servicios debiendo contarse 

con la descripción y especificaciones de lo que se requiere, términos de referencia 

cuando proceda y en el caso de obras, también con estudios, diseños planos y 

referencias sobre el costo probable de las mismas, todo aprobado por la Dirección 

Ejecutiva de la dependencia interesada. 
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Anexo 2 
 

Guía para el Procedimiento de Nombramiento de Juntas de Cotización y/o Licitación 

BASE LEGAL 

 
JUNTAS DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN Articulo 10 (Decreto 57-92 Ley de Contrataciones 
del Estado y sus reformas) 

 
La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único órgano competente, 
respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. 
 
INTEGRACION DE LA JUNTA DE LICITACIÓN Articulo 11 (Decreto 57-92 Ley de 

Contrataciones del Estado y sus reformas) 

 
Los miembros titulares y suplentes de las juntas de Cotización, Licitación o Calificación deberán 
ser nombrados por la Dirección Ejecutiva, de preferencia entre servidores públicos de la 
entidad contratante. Si la entidad no cuenta con personal idóneo, podrá nombrarse a servidores 
públicos de otras dependencias del Estado que tenga experiencia en la materia de que se trate. 
La junta tomará sus decisiones por mayoría del total de  sus  miembros, quienes no podrán 
abstenerse de votar, dejando constancia en acta de lo actuado. 
 
INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN.  
a) En el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de licitación estará integrada por  
tres miembros titulares y dos suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la Dirección 
Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora-FODIGUA-. 
 
b) En el caso de la modalidad de cotización pública, la junta de cotización estará integrada por 
tres miembros titulares y dos suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la autoridad 
administrativa superior de la entidad contratante. 
 
c) En el caso de la modalidad de compra por contrato abierto la junta de calificación deberá ser 
integrada por representantes titulares y suplentes de la entidad u organismo que haya 
solicitado o requerido el concurso, nombrados por la Dirección Ejecutiva de cada una de las 
entidades u organismos solicitantes o requirentes”. 
 
ACTUACIONES DE LA JUNTA DE COTIZACION, LICITACION O CALIFICACION.  Articulo 
10 (Decreto 122-2016 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Previos 
Previo a solicitar el nombramiento de la Junta de Cotización o Licitación deberán establecerse 
los siguientes requisitos: 
 

1. Lugar exacto de la recepción de ofertas. 

2. Fecha y hora del acto de recepción de ofertas. 
 
 
Descripción 

No. PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PASO 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Solicitud 

 
 

 
Departamento de 
Compras 

Mediante oficio ingresado a través del Departamento de 
Compras se solicita a la autoridad máxima, se nombre a la 
Junta de Cotización, Licitación o  de Calificación según sea 
el caso, indicando en el mismo el nombre del evento y la 
modalidad de compra y el Número de 
Operación en  GUATECOMPRAS (NOG). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departamento de 
Compras / Unidad 
Solicitante 

El solicitante deberá acompañar al oficio  de solicitud, una 
propuesta de al menos seis (6) servidores públicos para el 
caso de  la Cotización y de diez (10) para la Licitación, en 
ambos casos que cuenten con las calidades para ser 
miembros de Junta cuidando que: 

a. No se encuentren gozando de vacaciones,
 permisos o 
suspensiones, que no  se encuentren 
delegados en una comisión que les impida la 
comparecencia al acto público de recepción de 
ofertas y apertura de plicas. 

b. Que no se encuentren nombrados para 
conformar otra Junta de Cotización o Licitación 
y que las actividades de una interfieran con el 
desenvolvimiento de la otra. 

c. Que no haya participado en ninguna fase previa 
del proceso. 

 
Departamento de 
Compras 

A la solicitud de nombramiento, deberá adjuntársele una 
copia de las bases para cada miembro de la Junta que será 
nombrado. 

 

2 

 
 

 

Resolución de 

Nombramiento 

 

Dirección Ejecutiva 

Se emitirá por parte de la Autoridad 

Superior resolución en la cual se nombra a los miembros de 
la Junta de Cotización o Licitación según sea el caso. 
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3 

 

 
Notificación 

 

 
Dirección  
Ejecutiva 

La Autoridad Superior es la encargada de notificar la 
resolución emitida  la cual deberá ser acompañada por la 
fotocopia de las bases que fueron entregadas al momento 
de la solicitud del nombramiento 

 

IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 
 
Además de los establecidos en el numeral 1, son impedimentos y excusas para ser miembro de 
Junta de Cotización y Licitación  los siguientes: 
 
IMPEDIMENTOS. Articulo 12 (Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas) 

 
No podrán ser miembros de las Juntas de Licitación, Cotización o Calificación, quienes tengan 
los impedimentos siguientes: 

 
 
a) Ser parte en el asunto. 
b) Haber sido representante legal, Gerente o empleado o alguno de sus parientes, asesor,     
abogado o perito, en el asunto o en la empresa ofertante. 
c) Tener él o alguno de sus parientes, dentro de los grados de ley, interés directo o 
 indirecto en el asunto. 
d) Tener parentesco dentro de los grados de ley, con alguna de las partes. 
e) Ser pariente dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la institución. 
f)  Haber aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. 
g) Ser socio o partícipe con alguna de las partes. 
h) Haber participado en la preparación del negocio, en cualquier fase. 
 
 

EXCUSAS. Articulo 13 (Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus 
reformas). 

 
No podrán ser miembros de las Juntas de  llicitación,   y   deberán   excusarse,    en   los  
casos siguientes: 
a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que según las 

pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad. 

b) Cuando el integrante o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de 

las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. 

c) Cuando el integrante viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el 

caso de hoteles o pensiones. 

d) Cuando el integrante haya intervenido en el asunto que se convoque. 
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e) Cuando el integrante o sus parientes dentro de los grados de ley, hayan  sido tutores, 

protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus 

descendientes, cónyuges o hermanos. 

f) Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del integrante hayan aceptado 

herencia, legado o donación de alguna de las partes. 

g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del integrante o éste de 

aquellas. 

h) Cuando el integrante, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de 

las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una  relación jurídica que 

aproveche o dañe al integrante o a cualquiera de sus parientes mencionados. 

i) Cuando el integrante, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente 

con alguna de las partes o lo haya tenido un año antes. 

j) Cuando el integrante, antes de adjudicar, haya externado opinión en el asunto que se 

ventila. 

k) Cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del integrante, su 

esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. 

l) Cuando el integrante, su esposa, o alguno de sus parientes consanguíneos tengan 

enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por 

haber dañado o intentado dañar unas de las partes al integrante o éste a cualquiera de 

aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros 

mencionados en este inciso. A todas las causales expresadas en el presente artículo, 

comprenden también a los Abogados y representantes de las partes. 

m) Por no cumplir ninguno de los criterios de idoneidad establecidos en el Artículo 11 de 

esta ley. 

n) Por razones establecidas en esta ley o en otras leyes vigentes.  

 
NOTAS: 

 

• La carga laboral o el desconocimiento del proceso de contratación no es excusa ni 

se considera impedimento para ser nombrado como miembro de una Junta de 

Cotización, Licitación o Calificadora y se establece como una obligación atender el 

nombramiento. 

 

• Excepción se aplicara supletoriamente el procedimiento establecido en  esta guía, 

cambiará únicamente el nombre y las responsabilidades en virtud de lo establecidos 
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en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN  CONTRATACION EN 
MODALIDAD DE BAJA CUANTIA 

 
 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Código 04 

BAJA CUANTIA Fecha FEBRERO  2018 

 

Normas para la adquisición y contratación en modalidad baja cuantía: 
 
1. De conformidad con el artículo 43 literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, 

la adquisición directa que se realiza de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuando los 
requerimientos de los procesos competitivos de las demás modalidades de adquisición publica 
contenidas en la misma ley; así como la adquisición por un monto de hasta Q25,000.00 se realizará 
por la modalidad de compra de baja cuantía y se efectuará bajo la responsabilidad de quien 
autorice la adquisición pública.  

 
2. El Departamento de compras deberá verificar que dentro del mismo cuatrimestre no existan varias 

adquisiciones correspondientes al mismo bien y/o servicio  y/o renglón presupuestario que  supere 
conjuntamente la cantidad de Q90, 000.00.  

 
3. Para la adjudicación deberá considerarse el oferente cumpla con los requisitos, especificaciones 

requeridas y sea conveniente para los intereses del  Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y 
su Unidad Ejecutora-FODIGUA-, asimismo se verificará que la oferta contenga el precio unitario y 
total tanto en números como en letras. 

 
4. Para la adquisición de bienes y servicios por medio de la modalidad de baja cuantía, deberá contar  

con una oferta mínimo, la cual deberá responder con las especificaciones o características 
solicitadas.  

 
 

5. El formulario que dará inicio al proceso de compras y contrataciones será la Solicitud de Gasto (ver 
Anexo 1), el cual deberá estar firmado por el solicitante ( Director, Coordinador, encargado del 
Departamento o unidad), será el responsable de la solicitud del bien y/o servicio,  el solicitante 
deberá solicitar la disponibilidad presupuestaria y revisión de códigos de insumos y/o renglones al 
departamento de Presupuesto y posterior a dicha revisión deberá firmar  y sellar de autorizada la 
adquisición, el Director Ejecutivo, en dicha solicitud deberá estar descrito claramente las 
especificaciones técnicas del producto y/o servicio que se desea (cantidad, unidad de medida, 
descripción del bien y la justificación de la compra. 
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6. Con base a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 20 segundo 

párrafo y su Reglamento, se prohíbe especificar en la Solicitud de Gasto las marcas, nombres 
comerciales, patentes, diseños, tipos, origines específicos, productores o proveedores, salvo que 
no exista otra manera suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la 
adquisición y siempre que en tales casos se incluya en las especificaciones, requisitos o 
documentos, expresiones como; o equivalente, o semejante, o similar o análogo. Cuando exista 
duda al respecto del llenado de la solicitud de gasto, deberá solicitarse la asesoría al departamento 
de compras. El formulario que se presente con alteraciones, enmiendas o tachones no será 
aceptado para su trámite. 

 
7. Las adquisiciones realizadas por la modalidad de compra de baja cuantía quedará publicada en 

GUATECOMRAS automáticamente al momento que se opere en el SIGES. 
 
8. Se registra en el Sistema Siges 

 
9.   y se realiza  Solicitud  de Emisión de Cheque, autorizado por Dirección Ejecutiva para el debido 

proceso de pago a proveedor. 
 

10. Realizada la compra se notificará a Dirección Ejecutiva, Dirección Financiera y Dirección de 
Planificación, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
11. Derivado de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que una misma 

unidad ejecutora podrá realizar adquisiciones por la modalidad de compra de baja cuantía del 
mismo producto (bien y/o servicio expresado en función del Catálogo de Insumos) durante un 
mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, hasta el monto a partir del cual la modalidad de compra 
directa con oferta electrónica es obligatoria, salvo el caso de excepción contemplado en el segundo 
párrafo del artículo 81 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus 
Reformas, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
12. Las compras se reputarán hechas por producto (bien y/o servicio expresado en función del 

Catálogo de Insumos) conforme los principios Conceptuales y Normativos de la presente Circular, 
por lo que las unidades ejecutoras podrán realizar en un mismo cuatrimestre, varias adquisiciones 
mediante la modalidad de compra de baja cuantía de un mismo insumo, hasta el monto a partir del 
cual la modalidad de compra directa con oferta electrónica es obligatoria, esto, con el fin de evitar 
criterios de aplicación que puedan generar desabastecimiento. 

 
13. Control de Ingresos de Expedientes al Departamento de Compras: (C.R.I.E). Es un control interno 

del manejo de documentos ingresados, quedando bajo responsabilidad por parte de la dirección, 
departamento, unidad y/o coordinación que realice el ingreso y contenido de la  documentación. 
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DESCRIPCION DE MODALIDAD DE COMPRA BAJA CUANTIA 

No. PASOS RESPONSASBLE DESCRIPCION 

1  
Beneficiarios solicitan a Dirección 
Ejecutiva 

Solicitud con la documentación requerida para el 
efecto. 

2  
Dirección Ejecutiva 

Recibe expediente completo y determina techo 
presupuestario de apoyo institucional. 

3 Dirección Ejecutiva Traslada a la Dirección de Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka, solicitando análisis 
determinado su viabilidad en función de los 
objetivos del FODIGUA. 

4  
Dirección de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka  

Traslada al departamento que le corresponda 
para el análisis y dictamen respectivo. 

5 Dirección de Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka 

Analiza y Dictamina la solicitud, verificando que 
la documentación esté completa y de respuesta 
a requerimientos institucionales. 

6 Dirección de Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka 

De aprobarse, se emite “solicitud de gasto”, 
requiriendo la firma del encargado de 
Presupuesto de la Dirección Financiera y firma  
del Director Ejecutivo del FODIGUA, de lo 
contrario, se retoma a la Dirección Ejecutiva 
justificando la negativa. 

7 Dirección de Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka 

Elabora dictamen pertinente, con el Visto Bueno 
de la Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y 
Xinka. 

8 Dirección de Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka 

Elabora el oficio de traslado de expediente, con 
el Visto Bueno de la Dirección de Desarrollo 
Maya, Garífuna y Xinka, hacia la Dirección 
Administrativa. 

9 Dirección Administrativa  Traslada al Departamento de Compras para que 
se realice el proceso de compra de baja cuantía. 

10 Departamento de Compras Recibe oficio y procede a realizar el proceso de 
adquisición directa de bienes, suministros, obras 
y/o servicios siguiendo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus Reformas. 

11  Comunica a beneficiarios que el bien, suministro, 
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Departamento de Compras obra y/o servicios puede ejecutarse, indicando la 
documentación necesaria para la cancelación de 
los mismos. 

12 Departamento de Compras Comunica a Dirección de Coordinaciones 
Regionales, para que tenga presencia en la 
actividad o servicio, si fuera necesaria su 
presencia durante la ejecución o para que 
proceda a realizar supervisión de recepción de 
bienes o suministros. 

13 Dirección de Coordinaciones 
Regionales  

Nombra a representante de la Regional 
correspondiente para que efectúe proceso de 
acompañamiento y/o supervisión para 
comprobar su adecuado desarrollo. 

14 Regional de la Dirección de 
Coordinaciones Regionales 

Elabora reporte de lo acontecido, verifica listado 
de recepción y/o participación de los 
beneficiarios y los traslada a la Dirección de 
Coordinaciones Regionales. 

15 Dirección de Coordinaciones 
Regionales  

Traslada al Departamento de Compras el 
reporte, listado  y documentación pertinente para 
qué sea adjuntado al expediente. 

16 Departamento de Compras  Completa la documentación requerida en el 
proceso de compras para su traslado a la 
Dirección Financiera. 

17 Dirección Financiera Efectúa los trámites correspondientes para que 
se haga efectivo el pago correspondientes. 
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Unidad 
solicitante 

Dirección 
Ejecutiva 

Dirección de 
Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka 

Dirección 
Administrativa 

Departamento de 
Compras 

Dirección de 
Coordinaciones 

Regionales 
Dirección 
Financiera 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. recibe expediente  

 

D 

2. Recibe expediente 
y determina techo 
presupuestario  

B 

A 

A 

B 

FIN 

7. elabora dictamen 
pertinente 

D 
Inicio 

Expediente 

1. Traslada 

3. Traslada 

Expediente 

4. Recibe y 
Traslada 

Expediente 

5. analiza y dictamina 
solicitud 

6. aprueba y emite 
solicitud 

Expediente 

8. elabora oficio y 
Traslada 

9. 
traslada 

Expediente 

11. comunica a 
beneficiarios para que 
el bien pueda 
ejecutarse 

12. comunica a 
Dirección de 
Coordinaciones 
Regionales para la 
presencia de la actividad 

13.  Nombra a 
representante de la 
Regional para la 
presencia de supervisión 
de recepción de bienes. 

14. Elabora reporte 
de lo acontecido. 

15. traslada 

Expediente 

16. traslada 

Expediente 

17. Recibe y 
efectúa los 
pagos 

C 

C 

E 

E 

F 

F 

G 

G 

H 

H 
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ANEXOS 
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                                         CHECK LIST                  C.R.I.E 
CONTROL DE INGRESOS DE EXPEDIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

                                         

FECHA    

NOMBRE DE RESPONSABLE DE LA SOLICITUD  

UNIDAD, DEPARTAMENTO Y/O DIRECCIÓN SOLICITANTE  

PUESTO DE QUIEN SOLICITA  

 
FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLE 

 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR  

 
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO. 

DESCRIPCIÓN SI NO 

SOLICITUD DE GASTO FIRMADA Y SELLADA   

COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FIRMADA Y SELLADA   

FACTURA DEL PROVEEDOR ORIGINAL   

ANEXOS DE FACTURA   

RECIBO DE CAJA   

COPIA DE PATENTE   

COPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO (RTU)   

INFORME DE ACTIVIDAD   

FOTOS DE ACTIVIDAD   

PLANILLAS DE REGISTRO   

PLANILLAS DE ALIMENTACIÓN   

PLANILLAS DE  HOSPEDAJE   

PLANILLAS DE  TRANSPORTE   

 
OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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NOG :            

Tels:

Nombre del Proveedor o Razón Social:           

Dirección: Patente Comercio No.

Condiciones: DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: PUNTO DE ENTREGA:

1 2 4

QUETZALES

UNITARIO

Cotización hecha por:

_____________________________________________________    

Nombre, Sello y  Firma del proveedor o representante, razón social  

Fecha

Guatemala,  xxxxxxx   del 2018

CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

TOTAL EN QUETZALESTOTAL EN LETRAS:

DESCRIPCION DE LOS RENGLONES

PRECIOS (IVA INCLUIDO)

QUETZALES

TOTALES 

Oferta sostenida por:

Ruta 6, 8-19  zona 4, ciudad de Guatemala

3 5

 FODIGUA-CD
Correo Electrónico NIT:

ORDEN DE COMPRA NÚMERO:

 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

A TRAVES DE SU FIDEICOMISO -FIFODIGUA-

FORMULARIO COMPRA DIRECTA
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CUADRO DE RESUMEN COMPARATIVO DE OFERTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
ASPECTOS  A         

CALIFICAR 

 
PORCENTAJE 
ESTABLECIDO 

 

 
PORCENTAJE 
OFERTA UNO 

 
PORCENTAJE 
OFERTA DOS 

 
PORCENTAJE 
OFERTA TRES 

PRECIO   

 

 

 
CALIDAD 
 

  

 

 

 
 
 
COBERTURA 

    

 
 
 
EXPERINCIA 
 

    

 
TOTAL 
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NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN POR MEDIO 
DE CONTRATO ABIERTO 

 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Código 05 

CONTRATO ABIERTO Fecha FEBRERO  2018 

 
 

1. De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas se 
denomina contrato abierto a la modalidad de adquisición coordinada por el Ministerio de 
Finanzas públicas, a través de la Dirección de Adquisiciones del Estado, con el objeto de 
seleccionar proveedores de bienes suministros y servicios, de uso general y constante, o de 
considerable demanda, previa calificación y adjudicación de los distintos rubros que se 
hubieren convocado a concurso público. 
 
2. El procedimiento de contratación de esta modalidad debe ajustarse a lo establecido en el 
artículo 46 BIS de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y 25 de su Reglamento. 
 
3. El Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco-FIFODIGUA- podrá adquirir, 
bienes, suministros, equipo y servicios por medio de contrato abierto, de conformidad con el 
procedimiento administrativo establecido por la autoridad competente será responsable de la 
compra o contratación el funcionario que la autorizó 
 
4. Cuan el monto de la compra o contrataciones por medio de contrato abierto superen los 
Q.90,000.00 el Director ejecutivo podrá nombrar a una comisión receptora y liquidadora. 

 
 
 

DESCRIPCION DE MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO 

No. PASOS RESPONSASBLE DESCRIPCION 

1 Dirección, Coordinación, 
Departamento o Unidad 
solicitante 

Elabora y presenta la solicitud de bienes y servicios a la 
Departamento de Almacén para corroborar existencias 

2  
 

Departamento de 
Almacén 

Recibe y verifica si hay existencias en Almacén 

2.1 Si hay existencias, despacha los bienes o suministros 
solicitados. 

2.2 Si no hay existencias estampa con la leyenda “No hay 
existencia en Almacén” Continua paso 3 
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3 Dirección, Coordinación, 
Departamento o Unidad 
solicitante 

Presenta solicitud de bienes y servicios al  Departamento de 
Presupuesto para verificación de disponibilidad 
presupuestaria. 

4 Departamento de 
Presupuesto 

Recibe y verifica disponibilidad presupuestaria. 

4.1  
 
 
 
 
Departamento de 
Presupuesto 
 

Si existe disponibilidad presupuestaria asigna partida, 
renglón presupuestario, estampa, sello y firma en el anexo 
solicitud de bienes y servicios. Continua en el paso 6 

4.2 Si no existe disponibilidad presupuestaria, Retiene solicitud 
de bienes y servicio para análisis de modificación y/o 
transferencia presupuestaria. 

5 Realiza el trámite de modificación presupuestaria, con la 
aprobación de la modificación asigna partida, renglón 
presupuestario, estampa sello y firma en el anexo de la 
solicitud de bienes y servicios y traslada expediente a la 
Dirección solicitante. 

6  
 
Dirección, Coordinación, 
Departamento o Unidad 
solicitante 
 
 

Presenta la solicitud al Departamento de Compras y 
Adquisiciones con firmas y sellos respectivos (Solicitante, 
Director de área y visto bueno de la autoridad competente 
por delegación de la Dirección Ejecutiva), plenamente 
justificada con la descripción de lo solicitado y/o 
especificaciones técnicas. 

7  
 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Compras 

Verifica el cumplimiento de requisitos en la solicitud de 
Bienes y Servicios (Justificación, especificaciones técnicas, 
firmas, sellos, otros), y coloca el número de solicitud y fecha 
de recepción. 

7.1 Si cumple con los requisitos, continua en el paso 8 

7.2 Si no cumple con requisitos, devuelve la solicitud de bienes 
y servicios a la Dirección, Coordinación, Departamento o 
Unidad solicitante para su revisión y/o corrección. Regresa 
al paso 6. 

8 Selecciona dentro de los proveedores adjudicados por el 
Ministerio de Finanzas públicas en contrato abierto la opción 
más conveniente. 

9 Emite la orden de compra y notifica al proveedor 
seleccionado 

10 Remite a la dirección Ejecutiva Proyecto de acuerdo de 
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. 

11 Dirección Ejecutiva Nombra a comisión receptora y liquidadora mediante 
Acuerdo y traslada el mismo a secretaría General. 

12 Secretaría General Notifica a comisión Receptora y al  Departamento de 
Compras 

13  
 

Recibe orden de compra 

14 Verifica el lugar de la entrega 



Realizado por: Actualizado por: 

 

 

 

           Dirección Administrativa Fecha de Elaboración 02 de Febrero  2018 

Manual de Normas y Procedimientos 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
 

Versión 1 

Número de Paginas:  
 

 

89 

 
 
 

14.1  
Proveedor 

Si la entrega es en la Dirección Solicitante, continua en el 
paso 19. 

14.2 Si la entrega no es en la Dirección Solicitante, entrega en 
Almacén los bienes adjudicados. Continua en el paso 15.  

15  
 
Departamento de 
Almacén y Comisión 
Receptora y 
Liquidadora. 

Recibe y revisa lo bienes y suministros conforme la orden 
de compra y recibe la factura original. 

15.1 Si son bienes inventariables elabora la Forma 1-H obtiene 
firmas y traslada al Departamento de Inventarios para su 
registro correspondiente, actúa en el paso 16 

15.2 Si no son bienes inventariables elabora Forma 1-H, obtiene 
firmas, continua en el paso 17. 

16 Departamento de 
Inventarios 

Recibe Forma 1-H registra los bienes inventariables 
firmando y sellando la misma, y lo devuelve al 
Departamento de Almacén. 

17 Departamento de 
Almacén y Comisión 
Receptora Liquidadora 

Notifica a la Dirección, Coordinación, Departamento o 
Unidad solicitante para que pueda retirar lo requerido 

18 Dirección, 
Coordinación, 
Departamento o Unidad 
solicitante 

Elabora requisición para retiro de los bienes solicitados al 
Departamento de Almacén 

19 Departamento de 
Almacén y comisión 
receptora y Liquidadora 

Recibe y despacha los bienes o suministros requeridos por 
la Dirección, Coordinación, Departamento o Unidad 
solicitante y traslada la factura y Forma 1-H 

20  
Departamento de 
Compras y 
Adquisiciones 

Recibe factura y solicita a la Dirección quien lo solicito 
razonar, firmar y sellar la factura, así como a la Dirección 
Administrativa la autorización del pago y confirmación de la 
codificación de la partida presupuestaría al Departamento 
de Presupuesto. 

21 Departamento de 
Presupuesto 

Codifica e Imprime Partida Presupuestaría 

22  
Comisión Receptora y 
Liquidadora 

Elabora Acta de Recepción 

23 Remite al Departamento de Compras la factura original y la 
fotocopia de la certificación del Acta de Recepción. 

24  
Departamento de 
Compras 

Verifica que el expediente cumpla con todos los requisitos y 
que contenga toda la documentación de respaldo, genera 
una copia digital y traslada al Departamento de 
Contabilidad para su pago. 

25  
 
 
Departamento de 
Contabilidad 

Revisa y verifica que el expediente cumpla con todos los 
requisitos. 

25.1 Si cumple con todos los requisitos realiza la gestión de 
pago dentro del sistema SIGES. Continua en el paso 27 

25.2 Si no cumple con todos los requisitos, remite boleta de 
rechazo, al Departamento de Compras y continua en el 
paso 26 
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DESCRIPCION DE MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO 

No. PASOS RESPONSASBLE DESCRIPCION 

26 Departamento de 
Compras 

Corrige los errores detectados y regresa al paso 25 

27  
 

Comisión Receptora y 
Liquidadora 

Practica liquidación de contrato y establece el importe 
de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista 
dentro de los 90 días siguientes a la fecha del Acta de 
Recepción definitiva. 

28 Elabora Acta de liquidación del contrato y Solicita a la 
Secretaría General certificación de la misma. 

29 Secretaría General Certifica el Acta de Liquidación del Contrato y entrega 
a la Comisión Receptora y Liquidadora. 

30 Comisión Receptora y 
Liquidadora 

Adjunta la certificación del Acta al expediente y lo 
traslada al Director Ejecutivo. 

31 Dirección Ejecutiva Revisa y mediante Resolución, aprueba la liquidación 
del contrato administrativo y adjunta expediente. 

32 Secretaria General Realiza las notificaciones internas correspondientes y 
adjunta las cedulas al expediente. 

33 Departamento de 
Compras y Adquisiciones 

Una vez notificado, publica en el sistema 
Guatecompras la resolución de aprobación de la 
liquidación, imprime constancia de Publicación y 
agrega al expediente. 

34 Departamento de 
Contabilidad 

Archiva y resguarda el expediente original 

Fin del Procedimiento 
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DESCRIPCION DE MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO 

Solicitante Departamento 
de Almacén 

Departamento 
de 

Presupuestos 

Departamento 
de Compras 

Dirección 
Ejecutiva 

Secretaría 
General 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

G 

K 

12. Notifica a 
Comisión Receptora 

y al Depto. De 
Compras. 

9. Emite la orden de 
compra y notifica al 

proveerdor 
seleccionado 

G 

4.1 Si  existe 
disponibilidad 

presupuestaria, 
asigna partida, 

renglón  

C 

4.2 Si no existe 
disponibilidad 
presupuestaria 
retiene solicitud 

1. Elabora y presenta 
la solicitud de bienes 

y servicios 

 2.2 Si no hay, un 
sello de No hay 
existencias 

I 

5. Realiza el tramite 
de de Modificación 
Presupuestaria 

8. Selecciona dentro 
de los proveedores 

adjudicados la mejor 
opción 

C 

10. Remite a la 
Dirección Ejecutiva 

Proyecto de acuerdo a 
nombramiento de 

Comisión 

B 

B 

D 

F 

H 

D 

7.1 Si cumple con los 
requisitos continua 

paso 8 

 2.1 Si hay 
existencias, se 
despacha los bienes 
o suministros 

7.2 Si no cumple con 
los requisistos, 

devuelve la solicitud 
a revision al 
Solicitante 

E 

20. Ejecuta el 
Procedimiento 

establecido para el 
pago correspondiente 

Fin 

K 

H 

E 

3.Presenta solicitud 
de bienes y Servicios 

 

6. Presenta la 
Solicitud al 
Departamento de 
Compras 

7. Verifica el 
cumplimiento de 

requisitos de solicitud 
de Bienes y Servicios 

11. Nombra a 
Comisión receptora y 
liquidadora y traslada 
a Secretaria General 

4. Recibe y verifica 
disponibilidad 

Presupuestaria. 

2. Recibe y verifica si 
hay existencias el 
Departamento de 

Almacén 

J 

F 

A 

Inicio 
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DESCRIPCION DE MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO 

Proveedor Departamento de 
Almacén 

Departamento de 
Inventarios 

Departamento de 
Compras 

Dirección, 
Coordinación, 

Departamento o 
Unidad 

Departamento de 
Presupuesto 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

J 

18.Elabora 
requisición por retiro 

de bienes 

O 

M 

I 
14. Verifica el lugar 

de la entrega. 

14.2 Si la entrega no 
es con el 

Solicitante,entrega al 
Depto. De Almacén 

17. Notifica al 
Solicitante para que 
pueda retirar lo 
requerido 

P 

L 

15. Recibe y Revisa 
los bienes y 
suministros 

N 

K M 

20. Ejecuta el 
Procedimiento 

establecido para el 
pago correspondiente 

15.2 Si no son 
inventariales, elabora 
forma 1-H, continua 
paso 17 

15.1 Si son 
Inventariables, 
elabora forma 1-H y 
traslada al Almacén, 
luego paso 16 

L 

O 

N 

13. Recibe Orden de 
Compra 

14.1 Si la entrega es 
en la Direción 

solicitante continua 
en el paso 19 

16.Recibe forma 1-H 
y registra los bienes. 
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DESCRIPCION DE MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO 
Comisión Receptora y 

Liquidadora 
Departamento de 

Compras 
Secretaría General Dirección Ejecutiva Departameno de 

Contabilidad 
Departamento de 

Presupuesto 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Q 

 
31. Revisa y 

mediante Resolución 
aprueba la 

Liquidación. 

U 

W 

19. Recibe y 
despacha los bienes 

o suministros 
requeridos 

21. Codifica e 
Imprime partida 
presupuestaria. 

R 

22. Elabora Acta de 
Recepción 

27. Practica 
liquidación de 

Contrato 

R 

25. Revisa y verifica 
el expediente 

32. Realiza las 
notificaciones 

internas 
correspondientes 

T 
S P 

19. Recibe y 
despacha los bienes 

o suministros 
requeridos 

26. Corrige errores 
detectados y regresa 
a paso 25 

X 

23. Remite al 
Departamento de 
Compras factura, 
Acta. 

V 

S 

29. Certifica el Acta 
de Liquidación del 

Contrato de Entrega 

T 

S 

25.2 Si no cumple 
remite boleta de 

rechazo al Depto de 
Compras 

28. Elabora Acta de 
Liquidación de 

Contrato y solicita 
certificación 

W 

X 

Q 

T 

U 

25.1 Si cumple con 
requisitos realiza la 

gestión pago en 
SIGES 

R 

X 

V 

 
 

34. resguarda el 
Expediente.   

 
   Fin del Proceso 

30. Adjunta 
certificaión del Acta al 
Expediente y traslada 
al Director Ejecutivo 

S 


