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Presentación 

 
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco por sus siglas –FODIGUA– fue creado 

mediante Acuerdo Gubernativo No. 435-94 de fecha 20 de julio de 1994, depende de la 

Presidencia de la República y tiene como objetivo; promover, apoyar y financiar proyectos 

de desarrollo social, socio productivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, 

de formación y capacitación de recursos humanos, de desarrollo cultural y gestiona proyectos 

de capacitación de recursos financieros y de asistencia técnica nacionales e internacional.   

El presente documento tiene como objetivo fortalecer la modernización institucional 

constituyéndose en un instrumento administrativo que sirva como guía para el personal que 

realiza acciones enfocadas a las adquisiciones y contrataciones del Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, en sus diferentes modalidades. 

 

Las autoridades del FODIGUA comprometidas en el cumplimiento de la normativa vigente, 

orientan sus esfuerzos a la implementación y actualización de herramientas administrativas 

que encausen las acciones del recurso humano, logrando con ello el fortalecimiento y la 

modernización institucional. Por ello este manual armoniza con los procesos de la 

administración pública, el cual fue sometido a un proceso de análisis y actualización; dando 

como resultado un documento de apoyo para el desempeño de las funciones del 

Departamento de Compras.  

 

La aplicación de este manual es inmediata luego de su aprobación, lo cual tendrá como 

resultado el ordenamiento, racionalización y mejora de las tareas laborales en el 

Departamento de Compras. 
 
 
 
 

Acta de aprobación 
 
 

Número de Acta:  36-2022,  punto segundo, aprobada por el Consejo Directivo     

Nacional -FODIGUA-. 

 

Fecha del Acta:  08 de septiembre 2022. 
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FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- 

Misión 

Ser una institución pública rectora, que promueve, apoya y financia el desarrollo humano y 

de los pueblos indígenas de las regiones del país, a través de programas y proyectos 

económicos, sociales y culturales; orientados al contexto de su cosmovisión. Art. 6 del 

Acuerdo Gubernativo 435-94. 

Visión 
El FODIGUA está destinado apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo humano, sostenido 

y autogestionado del pueblo indígena de ascendencia Maya, de sus comunidades y 

organizaciones en el marco de su cosmovisión para elevar su calidad de vida a través de la 

ejecución y financiamiento de sus programas y proyectos económicos, sociales y culturales 

Art. 3 del Acuerdo Gubernativo 435-94. 
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Objetivos 

 Objetivo general  
 

Orientar a los colaboradores de las diferentes áreas del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco -FODIGUA- con lineamientos y disposiciones legales, que faciliten planear y 

solicitar los bienes, suministros, obras y servicios, hasta su efectiva adquisición y/o 

contratación en sus diferentes modalidades.  

 

Objetivos específicos  
 

a. Proveer lineamientos normativos, para los procesos relacionados a la elaboración, 

modificación y publicación de documentos e información utilizados en los procesos de 

adquisiciones y contrataciones. 

 

b. Orientar a los responsables en los procedimientos en cada una de las modalidades de 

compra, con los cuales se realicen las adquisiciones y contrataciones de bienes, 

suministros, obras y servicios. 
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Base legal 
 

1. Decreto No. 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado, 

y sus reformas.  

 

2. Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. 

 

3. Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Cuentas.  

 
4. Acuerdo Gubernativo No. 435-94 del Presidente de la República, Creación del Fondo 

de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-. 

 

5. Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley 

Orgánica del Presupuesto. 

 
6. Acuerdo Gubernativo No. 70-2016 del Presidente de la República, Constitución de 

Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FIFODIGUA-. 

 

7. Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.  

 

8. Oficio Circular No. 09-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, 

Lineamientos relacionados con el Registro de General de Adquisiciones del estado 

(RGAE) para la modalidad de compra directa por oferta electrónica. 

 
9. Resolución 001-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, Ministerio 

de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATAECOMPRAS. 

 

10. Escritura Constitutiva del Fideicomiso número 95 del 26/10/2016 

 

11. Reglamento de Administración Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

-FIDODIGUA-. 

 

12. Circular 01-2016 de la Secretaría General de la Presidencia. 
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PROCEDIMIENTOS 

  FODIGUA -2022- 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  
PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/08/2022 

CÓDIGO DA-MP-AYC-CBC 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO COMPRA DE BAJA CUANTÍA 

OBJETIVO Orientar al personal para la realización de compra en la modalidad 

de baja cuantía para la adquisición de servicios, materiales, 

suministros y equipos.  

INICIA Solicitante. 

FINALIZA Jefe de Compras. 

NORMATIVA 

 

1. Del monto de la compra: Hasta Q.25,000.00, se realiza este 

procedimiento en la Modalidad de Baja Cuantía. 

 

2. Requisición de bienes, suministros, obras o servicios: El 

Departamento de compras únicamente recibirá la requisición 

correspondiente cuando cuente con lo siguiente: 

 Firmas y sellos del solicitante y del jefe inmediato. 

(gestiona solicitante) 

 Especificaciones técnicas (elabora solicitante) 

 Justificación (elabora solicitante) 

 Constancia de disponibilidad presupuestaria 

(gestionado en el departamento de presupuesto). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Solicitante  1 

a. Llena requisición de bienes, 
suministros, obras o servicios con 
documentación de respaldo y forma el 
expediente (ver Normativa 2).  

 

b. Traslada al jefe de Compras Requisición 
de bienes, suministros, obras o servicios 
con expediente.  

 

Jefe de compras 
 

2 

a. Recibe y revisa 
1. No está correcto, devuelve a 

solicitante para corrección 
2. Si está correcto, sigue proceso. 

 

b. Ingresa en el Sistema –SIGES-, la pre-
orden (cuando aplique). 

 
 

c. Revisa y analiza el contenido de la 
Requisición de bienes, suministros, 
obras o servicios, para dar inicio al 
proceso de compras. 

 

d. Solicita oferta a proveedor. 

e. Revisa que la oferta recibida cumpla 
con los requisitos solicitados y los 
documentos requeridos. 

f. Solicita visto bueno del director 
Administrativo. 

Director Administrativo 3 

a. Recibe expediente y firma con visto 
bueno. 

b. Traslada al jefe de Compras. 

Jefe de compras       4 

a. Notifica al proveedor adjudicado.   

b. Verifica la modalidad de pago, que 
puede ser por Fondo Rotativo o 
Acreditamiento (cuando proceda). 

c. Autorizada la compra entrega copia de 
requisición y cotización al 
departamento de almacén para que 
confronte con la factura al momento de 
la recepción de los bienes o suministros. 

Proveedor 5 

a. Entrega: 
1. El servicio y factura 
2. Suministro o bien y factura al jefe 

de almacén. 
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Jefe de Almacén 6 

a. Recibe del proveedor la factura en 
original y los bienes o suministros. 

 

b. Verifica la factura del proveedor contra 
el expediente 
1. No está correcto, devuelve al 

proveedor 
2. Si está correcto, continúa proceso. 

 

c. Firma y sella cuando sea para stock de 
almacén, cuando sea el solicitante el 
jefe de esté es quien debe firmar y sellar 
de recibido. 

 

d. Da ingreso al almacén e imprime forma 
1H, y entrega el original al jefe de 
Compras. 

 

Jefe de Compras 7 a.  Recibe para trámite y gestión de pago.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Procedimiento para Compra de Baja Cuantía

Solicitante Director Administrativo Proveedor Jefe de Almacén Jefe de Compras

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

Llena requisición de 
bienes con 

documentación
(paso 1)

Recibe expediente 
Revisa que la 

documentación este 
completa
(paso 2)

Revisa oferta 
cumpla con 

los requisitos 

Ingresa al SIGES 
la pre orden de 

compra

Revisa y analiza el 
contenido de la 

requisición

Solicita oferta 
al proveedor 

 inicio

1

Solicita al 
Director 

Administrativo 
Vo.Bo.

Verifica la 
modalidad de 

compra 

Traslada 
expediente

Autoriza la 
compra y entrega 

copia de la 
requisición a 

almacén

Entrega suministro 
bien

(paso 5)

Recibe expediente 
(paso 3)

Firma de Vo.Bo. Y 
traslada

Notifica al proveedor 
adjudicado 

(paso 4)
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Procedimiento para Compra de Baja Cuantía

Jefe de ComprasSolicitante Jefe de AlmacénDirector Administrativo

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -
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D

IG
U

A
-

2

Recibe factura original 
y los bienes o 
suministros

 (paso 6)

Verifica factura 
con el 

expediente

Recibe para gestión 
de pago
(paso 7)

Firma y sella cuando es 
para stock de almacen, 

cuando sea del 
solicitante el jefe debe 

firmar

Adjunta forma 1H 
y traslada al Jefe 

de Compras

Fin
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FODIGUA -2022- 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  
PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/08/2022 

CÓDIGO DA-MP-AYC-CD 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO COMPRA DIRECTA 

OBJETIVO Orientar al personal para la realización de adquisiciones en la 

modalidad de compra directa para servicios, materiales, 

suministros y equipos. 

INICIA Solicitante. 

FINALIZA Jefe de Compras. 

NORMATIVA 

 

1. Del monto de la compra: De Q.25,000.01 hasta Q.90.000.00, 

se realiza este procedimiento en la Modalidad de Compra 

Directa. 

 

2. Requisición de bienes, suministros, obras o servicios: El 

Departamento de compras únicamente recibirá la requisición 

correspondiente cuando cuente con lo siguiente: 

 Firmas y sellos del solicitante y del jefe inmediato. 

(gestiona solicitante) 

 Especificaciones técnicas (elabora solicitante) 

 Justificación (elabora solicitante) 

 Sello de disponibilidad presupuestaria (gestionado en 

el departamento de presupuesto). 

 

3. De la elaboración de los términos de referencia de Compra 

Directa: El Departamento de Compras será el responsable de 

la elaboración de las bases o términos de referencia de compra 

directa. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Solicitante 1 

a. Llena requisición de bienes, 
suministros, obras o servicios con 
documentación de respaldo y forma el 
expediente (ver Normativa 2). 

 

b. Traslada al jefe de Compras Requisición 
de bienes, suministros, obras o servicios 
con expediente. 

 

Jefe de Compras 
2 
 
 

a. Recibe la Requisición y revisa que 
cumpla con los requisitos (ver 
Normativa 2). 

 

b. Verifica si está programado en el Plan 
Anual de Compras (PAC). 

 

c. Si no está programado, se indica al 
solicitante gestionar una 
reprogramación del PAC, devuelve al 
solicitante. 

 

d. Si está programado, adjunta 
certificación que está incluido en el PAC 
y continúa el procedimiento.  

 

e. Ingresa Requisición en SIGES para la 
pre-orden de Compra (si corresponde). 

 

f. Elabora bases o Términos de Referencia 
(de conformidad con el art. 43 literal b) 
Ley de Contrataciones del Estado y art. 
27 de su reglamento). 

 

g. Traslada al Director Administrativo para 
su aprobación. 

 

Director Administrativo 3 

a. Recibe, revisa y firma de autorizado y 
traslada al Jefe de compras para su 
publicación en el Sistema 
GUATECOMPRAS. 

 

 Jefe de Compras 4 

a. Recibe expediente, publica en el 
Sistema GUATECOMPRAS, por un 
período no menor a un día hábil. 

 

b. Verifica en el sistema si existen 
oferentes: 
1. No existen oferentes, deberá 

prorrogar el plazo como mínimo un 
día hábil para recibir ofertas. 

2. Si en la prórroga nuevamente no se 
presentan oferentes, deberá 
declarar desierto el concurso y la 
autoridad competente quedará 
facultada para realizar un nuevo 
evento o contratar directamente 
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con ausencia de ofertas, 
cumpliendo con las mismas 
condiciones (Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado art. 
27). 

3. Si existen ofertas, revisa y evalúa las 
ofertas contenidas en los 
formularios electrónicos, 
generados únicamente a través del 
sistema GUATECOMPRAS.  

c. Evalúa que cumpla con los requisitos 
establecidos en las bases o términos de 
referencia e imprime el reporte que el 
sistema GUATECOMPRAS genera. 
1. Si ningún oferente cumple con los 

requisitos establecidos en las bases 
o términos de la oferta electrónica 
se declinarán las ofertas, fin del 
procedimiento. 

2. Si cumple con los requisitos, se 
tomará en cuenta los criterios de 
calificación para definir cuál es la 
que más conviene a los intereses 
del Estado. 

Según la naturaleza de la adquisición o 
contratación podrá requerirse Dictamen 
Técnico, traslada al Técnico de Compras. 

 

Técnico de Compras  5 

a. Crea cuadro comparativo de ofertas 
donde adjudica al proveedor con mayor 
puntaje, firma y sella y traslada al jefe 
de compras. 

 

Jefe de Compras 6 

a. Recibe, revisa y firma cuadro. Solicita la 
firma del director Administrativo en el 
cuadro comparativo de ofertas. 

 

b. Traslada el expediente a Técnico de 
Compras.  

 

 
Técnico de Compras 

7 

a. Recibe el expediente.  

b.  Evalúa a los oferentes en el Sistema 
GUATECOMPRAS. 

 

c.    Adjudica al proveedor seleccionado por 
medio del sistema GUATECOMPRAS. 

 

d. Traslada expediente al Jefe de compras  

 
Jefe de Compras 

8 
Recibe expediente y solicita minuta de Acta 
administrativa de la negociación al Director 
de Asuntos Jurídicos. 

 

9 a. Recibe expediente.    
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Director de Asuntos 
Jurídicos 

b. Elabora minuta de Acta y traslada al jefe 
de compras. 

 

Jefe de Compras 10 
a.  Recibe expediente y traslada al director 

Administrativo para revisión y 
suscripción del Acta Administrativa. 

 

Director Administrativo 11 
a. Recibe expediente revisa y suscribe 

Acta Administrativa y traslada al Jefe de 
compras. 

 

Jefe de Compras 12 

a. Recibe y revisa que el expediente este 
con la documentación completa y 
notifica al proveedor para firma del 
Acta. 

 

b. Traslada al Técnico de Compras para la 
gestión de la orden de compra. 

 

Técnico de Compras 13 

a. Elabora Orden de compras en -SIGES-.  

b. Traslada al Jefe de Compras para que 
autorice la orden de Compra. 

 

Jefe de Compras  14 

a. Recibe y autoriza la Orden de compras 
emitida en -SIGES-. 

 

b. Imprime y gestiona las firmas 
correspondientes. 

 

c. Traslada el expediente al jefe de 
contabilidad para su revisión. 

 

Jefe de Contabilidad 15 

a. Recibe y revisa expediente  
1. No está correcto, devuelve al jefe 

de compras. 
2. Si está correcto continúa el 

proceso. 

 

b. Genera CUR de compromiso y aprueba, 
traslada al Técnico de compras. 

 

Técnico de Compras  16 

a. Recibe CUR aprobado.  

b. Notifica al proveedor adjudicado, le 
envía copia de la Orden de compra de 
SIGES, se solicita la documentación 
según bases o términos de referencia 
publicadas, para proceder con la 
entrega de bienes, suministros o 
servicios (en caso de servicios los recibe 
el solicitante). 

 

c. Traslada expediente al departamento 
de almacén. 

 

Proveedor 17 

a. Recibe notificación.  

b. Entrega factura y bienes o suministros 
respectivos al jefe de Almacén, cuando 
aplique. 
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Jefe de Almacén     18 

a. Recibe del proveedor la factura original, 
los bienes y/o suministros. 

 

b. Verifica factura del proveedor contra 
expediente. 
1. No está correcto, devuelve al 

proveedor para corrección. 
2. Si está correcto, continúa proceso  

Da ingreso a almacén y elabora e imprime 
Forma 1H. 

 

c. Entrega el original al Técnico de 
Compras. 

 

Técnico de Compras  19 

a. Recibe expediente con forma 1H.  

b. Registra en el sistema GUATECOMPRAS 
y traslada al Jefe de Compras. 

 

Jefe de Compras 20 

a. Recibe y revisa que el expediente esté 
con la documentación completa. 

 

b. Entrega el expediente al solicitante.  

Solicitante  21 

a. Recibe el expediente y realiza lo 
siguiente: 
1. Recibe Formulario 1H por parte del 

departamento de Almacén, cuando 
aplique 

2. Razona, firma y sella factura 
3. Elabora informe de la adquisición 
4. Si es obra procede conforme a las 

estimaciones y las condiciones de 
pago 

 

b. Traslada el expediente al Director 
Administrativo para revisión. 

 

Director Administrativo  22 

a. Recibe y revisa el expediente 
1. No está correcto, devuelve para 

correcciones a donde corresponda. 
2. Si está correcto, traslada al jefe de 

Compras. 

 

Jefe de Compras  23 

a. Recibe para trámite y gestión de pago.  

b. Traslada el expediente al director 
Financiero. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Procedimiento para Compra Directa

Solicitante Director Administrativo
Técnico de 
Compras

Jefe de Compras Asuntos Jurídicos

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

Llena requisición de 
bienes con 

documentación 
(paso 1)

 inicio

1

Traslada 
expediente 

Recibe y revisa 
requisición

(paso 2)

Verifica 
especificaciones, 

adjunta 
certificación que 

está en el PAC 

Ingresa 
requisición  

al SIGES

Elabora bases o 
términos de 
referencia

Verifica si esta 
en PAC

Si

No

Recibe, revisa y 
firma 

Traslada (paso 3)

Recibe expediente, 
Publica en 

GUATECOMPRAS
  (paso 4)

Revisa si hay 
oferentes y actúa de 
conformidad a la Ley

No cumplen los 
requisito, finaliza, 
cumplen continua

Fin

No
Si
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Procedimiento para Compra Directa

Director Administrativo Técnico de ComprasJefe de Compras Asuntos JurídicosJefe de Almacén

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

2

Recibe 
expediente 

(paso 7)

Evalua oferentes 
en 

GUATECOMPRAS

Recibe, solicita 
firmas en el cuadro 

(paso 6)

Traslada 
expediente

Recibe expediente 
solicita minuta 

(paso 8)

Recibe solicitud 
(paso 9)

Elabora minuta 
del acta

Recibe expediente y 
traslada al 

administrativo
 (paso 10)

3

Crea cuadro 
comparativo de 

ofertas 
(paso 5)

Adjudica 
proveedor

Traslada jefe 
compras 

Recibe expediente, 
revisa y suscribe 

acta, traslada 
(paso 11)

Recibe y revisa 
expediente 
(paso 12)

Traslada a 
técnico de 
compras 
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Procedimiento para Compra Directa

Jefe de Contabilidad
Director 

Administrativo
Técnico de ComprasJefe de Compras Jefe de AlmacénProveedor

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

4

Elabora orden 
de compra en 

SIGES
 (paso 13)

Recibe y autoriza 
orden de compra en 

SIGES 
(paso 14)

Imprime y 
gestiona las 

firmas 

Recibe CUR 
aprobado
(paso 16)

Traslada a 
contabilidad

Notifica proveedor 
adjudicado y traslada 

orden de compra 

Traslada 
expediente a 

almacén 

Recibe, no está correcto 
devuelve, está correcto 

continúa
(paso 15)

No

Si

Recibe notificación
(paso 17

Entrega factura 
con bienes o 
suministros

5
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Procedimiento para Compra Directa

Jefe de almacén Director Administrativo Técnico de ComprasJefe de Compras Solicitante Proveedor

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

6

Recibe expediente y 
realiza acciones 

complementarias del 
proceso

(paso 21)

Recibe expediente 
con 1H

(paso 19)

Recibe y revisa 
expediente que este 

completo
(paso 20)

Registra en 
GUATECOMPRAS

Traslada al 
Director 

Administrativo

Recibe expediente 
para trámite y 

gestión de pago 
(paso 23)

Traslada al 
Director 
Fianciero

Fin

Recibe y verifica 
factura

(paso 18)

Recibe, revisa, no está 
completo devuelve, 

está completo continúa
(paso 22)

Si

No
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FODIGUA -2022- 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  
PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  

 

 

  

 

 

 

FONDO DE 

DESARROLLO 

INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/08/2022 

CÓDIGO DA-MP-AYC-C 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO EVENTO DE COTIZACIÓN  

OBJETIVO Estandarizar y normar los procedimientos para las adquisiciones 

y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios por 

cotización, aplicando las normas y disposiciones vigentes que 

la regulen. 

INICIA Solicitante. 

FINALIZA Jefe de Compras. 

NORMATIVA: 
 

1. Del monto de la compra: De Q.90,000.01 hasta 

Q900,000.00, se realiza este procedimiento en la Modalidad 

de Cotización Pública. 

 

2. Requisición de bienes, suministros, obras o servicios: El 

departamento de compras únicamente recibirá la requisición 

correspondiente cuando cuente con lo siguiente: 

 Firmas y sellos del solicitante y del jefe inmediato. 

(gestiona solicitante) 

 Especificaciones técnicas (elabora solicitante) 

 Justificación (elabora solicitante) 

 

3. De la elaboración de las bases de cotización: El 

Departamento de Compras será el responsable de la 

elaboración de las bases de cotización. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Solicitante 1 

a. Llena requisición de bienes, suministros, 
obras o servicios con documentación de 
respaldo y forma el expediente (ver 
Normativa 2). 

 

b. Traslada al Jefe de Compras Requisición de 
bienes, suministros, obras o servicios con 
expediente y resolución de autorizado de 
SEGEPLAN, cuando aplique. 

 

Jefe de Compras 
 

2 

a. Recibe la Requisición y revisa que cumpla 
con los requisitos (ver Normativa 2). 

 

b. Verifica si está programado en el Plan 
Anual de Compras (PAC). 

 

c. Si no está programado, se indica al 
solicitante gestionar una modificación del 
PAC. 

 

d. Si está programado, adjunta certificación 
del PAC y continúa el procedimiento. 

 

e. Ingresa Requisición en SIGES para la pre-
orden de Compra. 

 

f. Elabora proyecto de bases de cotización 
(según requisitos definidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento). 

 

g. Publica el proyecto de bases de cotización 
en el sistema GUATECOMPRAS, para 
consulta pública. 

3 días hábiles  

h. Responde preguntas al proyecto de bases 
si las hubiere. 

3 días hábiles 

i. Realiza correcciones al proyecto de bases de 
cotización si las hubiere. 

 

j. Traslada expediente al Director Ejecutivo 
para su aprobación. 

 

Director 
Ejecutivo  

3 

a. Recibe y verifica 
1. No está correcto, devuelve al jefe de 

compras (regresa paso 2, inciso i). 
2. Si esta correcto continúa 

procedimiento. 

 

b. Con las bases definitivas solicita 
dictámenes: 
a. Dictamen técnico 
b. Dictamen presupuestario  
c. Dictamen jurídico. 

 

c. Recibe dictámenes.   

d. Emite Resolución Administrativa de 
aprobación de los documentos de 
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cotización y traslada expediente al jefe de 
Compras. 

Jefe de Compras 4 

a. Recibe Resolución Administrativa de 
aprobación. 

 

b. Publica la Resolución que aprueba los 
documentos de cotización, las bases 
definitivas y todos los documentos que el 
sistema GUATECOMPRAS requiere, en el 
NOG respectivo. 

Dentro de los 10 días 
hábiles siguientes de la 
fecha de recepción del 

documento  

c. Publica la convocatoria con el día y hora 
para la presentación y recepción de ofertas 
(entre la publicación en GUATECOMPRAS y 
el día fijado, deben transcurrir por lo menos 
8 días hábiles). 

8 días hábiles por 
lo menos 

d. Con la constancia de publicación del evento, 
traslada expediente al Director Ejecutivo y 
solicita nombramiento de la Junta de 
cotización. 

 

e. Si hubiera preguntas, las responde dentro 
del plazo establecido. 

 

Director 
Ejecutivo 

 
5 

a. Recibe y revisa expediente.  

b. Solicita a la Dirección de Recursos Humanos 
el historial de los perfiles idóneos para 
integrar la Junta de cotización. 

 

Director de 
Recursos 
Humanos 

6 

a. Conforma listado con expedientes del 
personal idóneo para conformar la junta 
conforme a la Ley y los traslada al Director 
Ejecutivo. 

 

Director 
Ejecutivo 

7 

a. Recibe, revisa y emite Resolución 
Administrativa de nombramiento de la 
Junta de cotización con base a lo 
establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

 

b. Traslada expediente con Resolución 
Administrativa al jefe de Compras.  

Jefe de Compras  8 

a. Recibe expediente con Resolución 
Administrativa y notifica a los miembros de 
la junta de cotización adjuntando copia de 
las Bases de cotización. 

 

b. Publica nombramiento de Junta de 
cotización en el sistema GUATECOMPRAS. 

 

c. Coordina lo relacionado al acto de 
recepción de ofertas, (en caso sea obra, 
entrega en sobre cerrado a los miembros de 
la Junta de cotización el costo estimado 
aprobado por la Autoridad Administrativa 
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Superior, o el precio de referencia cuando 
sea bienes, suministros o servicios). 

d. Entrega expediente a la Junta de cotización 
mediante oficio. 

 

  a.   

b. El día de la recepción de ofertas, los 
integrantes de la Junta de cotización 
deberán acudir al lugar al menos una hora 
antes de la hora estipulada. 
1. No se presentan oferentes, elaboran 

acta de lo actuado y trasladan al jefe de 
compras para que publique e informe a 
la Autoridad Administrativa Superior. 

2. Si hay oferentes, continúa el 
procedimiento. 

 

c. Lleva a cabo el acto de recepción de ofertas 
y apertura de plicas. 

 

d. Cumplido el tiempo establecido en Ley 
procede según sea el caso de la forma 
siguiente: 

I. Si es obra, dan a conocer a los oferentes 
el costo estimado de la obra y proceden 
a establecer la franja de fluctuación, 
conforme lo establece la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

II. De ser bien, suministro o servicios 
proceden a dar a conocer el precio de 
referencia y a la apertura de ofertas 
conforme a la Ley de Contrataciones del 
Estado y su reglamento, en ambos 
casos, deben abrir la copia de la oferta y 
ponerlas a disposición de los oferentes 
participantes. 

 

e. Suscribe Acta Administrativa de recepción y 
apertura de ofertas, en el plazo establecido 
en Ley, adjuntando el listado de oferentes 
participantes y listado de los miembros de 
la Junta de cotización con su nombre 
completo y número de identificación 
tributaria –NIT-. 

 

f. Traslada al jefe de Compras.  

Jefe de Compras 10 

a. Recibe acta administrativa con listado. 
1. No se presentan oferentes, publica acta 

en el NOG respectivo, imprime 
constancia de publicación, traslada a 
Junta de cotización y realiza las acciones 
de conformidad con la Ley y normativa 
vigente. (En caso que en las dos veces 
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que se haya publicado no se presenten 
oferentes, se realizará el proceso de 
conformidad con el art. 32, 42 y 43 de la 
Ley de Contrataciones del Estado). 

2. Sí hay oferentes, continúa 
procedimiento.  

b. Publica en el Sistema GUATECOMPRAS, en 
el NOG correspondiente: Acta 
Administrativa de recepción y apertura de 
ofertas, listado con nombres de la Junta de 
cotización y listado de los oferentes. 

A más tardar el día 
hábil siguiente 

c. Imprime constancia de publicación y 
traslada mediante oficio a la Junta de 
cotización para anexar al expediente. 

 

Junta de 
Cotización 

   11 

a. Recibe, evalúa y califica ofertas y realiza las 
aclaraciones que correspondan, adjudican o 
no el evento, de conformidad al plazo 
establecido. 

Según plazo 
establecido en las 

bases de cotización 

b. Suscriben Acta Administrativa 
correspondiente. 

 

c. Traslada al jefe de Compras Acta 
Administrativa para su publicación en el 
Sistema GUATECOMPRAS. 

 

Jefe de Compras 
12 

 

a. Recibe, revisa y publica Acta Administrativa 
en el NOG correspondiente en el Sistema 
GUATECOMPRAS. 

Dentro de los 2 
días hábiles 

siguientes de su 
emisión 

b. Imprime constancia de publicación y 
traslada mediante oficio a la Junta de 
cotización para que la anexe al expediente. 

 

Junta de 
Cotización 

13 

a. Recibe constancia de publicación y anexa al 
expediente, espera el tiempo establecido en 
Ley, para la recepción y respuesta de las 
inconformidades si hubieren. 

5 días Calendario 
posteriores a la 

publicación 

b. Remite expediente completo debidamente 
foliado y rubricado al director ejecutivo para 
su aprobación dentro del plazo establecido, 
mediante oficio. 

dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a 
la finalización del plazo 

de inconformidades  

Director 
Ejecutivo 

 
14 

a. Recibe, revisa expediente y acta.  

b. Si aprueba lo actuado por la Junta de 
cotización, emite Resolución 
Administrativa, conforme el plazo 
establecido y traslada al Jefe de Compras. 

Dentro de los 5 
días hábiles de 

recibido el 
expediente 

c. Si imprueba lo actuado por la Junta de 
cotización, emite Resolución Administrativa 
con causa justificada y devuelve expediente 
a la Junta. 

Dentro de los 5 
días hábiles de 

recibido el 
expediente 
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Junta de 
cotización 

15 

a. Recibe el expediente improbado y procede 
a confirmar o modificar de forma razonada, 
facciona el acta de revisión respectiva.  

cinco (5) días 
hábiles de recibido 
el 
expediente 

 

b. Traslada al Jefe de Compras para la 
publicación del acta en el sistema 
GUATECOMPRAS. 

 

c. Devuelve el expediente a Director Ejecutivo. Dentro de los 2 
días hábiles 

posteriores a la 
decisión  

Director 
Ejecutivo 

16 

a. Recibe expediente con el Acta y aprueba, 
imprueba o rescinde (si rescinde finaliza).  

d. Traslada expediente al jefe de Compras  

Jefe de compras 17 

a. Recibe expediente.  

b. Pública Resolución Administrativa en el 
sistema GUATECOMPRAS e imprime 
constancia de la publicación y adjunta al 
expediente. 

Dentro de los 2 
días hábiles 
siguientes 

c. Traslada expediente completo a Director 
Ejecutivo, para que solicite la suscripción de 
contrato. 

 

Director 
Ejecutivo 

18 

a. Recibe expediente, espera el tiempo 
establecido en el art. 101 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

10 días hábiles 
siguientes a la 

publicación de la 
resolución 
respectiva 

b. Solicita CDP a la Dirección Financiera. 

 

10 días hábiles 

Director 
Financiero 

19 
a. Recibe el expediente y emite CDP, traslada 

al Director Ejecutivo. 

Director 
Ejecutivo 20 

a. Recibe el expediente con CDP, traslada a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos para emitir 
minuta del contrato. 

Director de 
Asuntos 
Jurídicos 

21 
a. Recibe expediente y elabora minuta del 

contrato y traslada al Director Ejecutivo. 

Director 
Ejecutivo 

22 

a. Recibe expediente y traslada con minuta del 
contrato a la Secretaría General de la 
Presidencia solicitando la delegación de 
firma, para la suscripción del contrato. 

Secretaría 
General de la 
Presidencia 

23 

a. Recibe expediente y delega firma o no del 
contrato. 

b. Traslada el expediente al Director Ejecutivo. 

Director 
Ejecutivo 

 
24 

a. Recibe el expediente. 

b. Si no delega, se prescinde la negociación, fin 
del procedimiento. 
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 c. Si delega la firma, firma el contrato. 

d. Solicita fianza al contratista. 

Contratista 25 
a. Traslada fianza respectiva al Director 

Ejecutivo.  
15 días hábiles 

Director 
Ejecutivo 

26 
a. Recibe expediente con la fianza y traslada a 

la Secretaría General de la Presidencia con 
firma y fianza. 

10 días hábiles 
Secretaría 

General de la 
Presidencia 

27 

a. Recibe expediente y revisa el contrato  
1. Aprueba el contrato ya firmado y lo 

envía al Director Ejecutivo. 
2. Si tuviera algún error lo devuelve para 

su corrección. 

Director 
Ejecutivo 

28 

a. Recibe, si está bien, remite al Jefe de 
Compras para su publicación (paso 31). 

 

b. Realiza correcciones si las hubiere, devuelve 
a la SGP. 

 

Secretaría 
General de la 
Presidencia 

29 
a. Recibe contrato y revisa   

b. Aprueba contrato y devuelve al Director 
Ejecutivo.  

 

Director 
Ejecutivo 

30 
a. Recibe contrato aprobado y traslada al Jefe 

de Compras. 
 

Jefe de compras 31 

a. Recibe expediente, publica y registra en el 
sistema GUATECOMPRAS.  

5 días hábiles contados 
a partir de la emisión de 

la Resolución de 
aprobación 

b. Envía copia del contrato al Registro de 
Contratos de la Contraloría General de 
Cuentas -CGC-, en tiempo estipulado por el 
ente fiscalizador. 

30 días calendarios 

c. Realiza lo siguiente: 
1. Con el número de pre-orden de compra 

consolida compra en el Sistema de 
Gestión –SIGES-. 

2. Autoriza consolidación. 
3. Realiza adjudicación en el Sistema de 

Gestión –SIGES- 
4. Autoriza adjudicación 
5. Emite Orden de Compra de –SIGES- 
6. Gestiona firmas para la Orden de 

Compra de –SIGES- 
7. Realiza correcciones si las hubiera. 

 

d. Traslada expediente al Jefe de Contabilidad 
para elaboración de Comprobante Único de 
Registro –CUR- de compromiso. 

 

32 a. Recibe y revisa  



28 
 

Jefe de 
Contabilidad 

1. No está correcto, devuelve al jefe de 
compras (regresa paso 30 inciso c, 
numeral 7). 

2. Si está correcto, continúa 
procedimiento. 

b. Genera CUR de compromiso, en sus etapas 
de solicitado y aprobado. 

 

c. Traslada el expediente al jefe de compras.  

Jefe de Compras 33 

a. Recibe CUR de compromiso y adjunta al 
expediente. 

 

b. Envía orden de compra al contratista.  

c. Solicita al Director Ejecutivo nombramiento 
de la Comisión Receptora y Liquidadora de 
bienes, suministros u obras. 

 

Director 
Ejecutivo 

34 

a. Recibe solicitud de nombramiento de la 
comisión.  

 

b. Emite Resolución Administrativa de la 
Comisión Receptora y Liquidadora de 
bienes, suministros u obras, en caso de 
obras se actuará de acuerdo a lo establecido 
en Ley. 

 

c. Traslada a la Director de Asuntos Jurídicos 
para las notificaciones. 

 

Director de 
Asuntos 
Jurídicos 

35 

a. Recibe Resolución Administrativa.  

b. Realiza las notificaciones.  

c. Remite al jefe de compras Resolución 
Administrativa del Nombramiento de la 
Comisión y las notificaciones. 

 

Jefe de Compras 

36 

a. Recibe Resolución de nombramiento de la 
comisión receptora y liquidadora, publica y 
anexa al expediente. 

      10 días hábiles 

10 Coordina con el contratista y la 
Comisión Receptora y Liquidadora la 
entrega de los bienes, suministros o la 
prestación del servicio. 

 

Contratista 37 
a. Entrega los bienes, suministros o servicios a 

la Comisión Receptora y Liquidadora. 
 

Comisión 
Receptora y 
Liquidadora  

38 

a. Recibe bienes, suministros o servicios. 
1. Cuando se trate de bien o suministro se 

traslada al jefe de almacén o al jefe de 
inventarios cuando corresponda. 

2. Cuando se trata de obra, debe cumplir 
con el procedimiento establecido en el 
art. 55 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 

b. Elabora Acta de recepción y de liquidación 
de conformidad a lo descrito en el contrato, 
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en el  plazo establecido en los artículos del 
55 al 57 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado. 

c. Traslada expediente al Director Ejecutivo.  

Director 
Ejecutivo 

39 

a. Recibe, revisa y aprueba la liquidación 
dentro del plazo establecido en el art. 57 de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

Dentro del mes 
siguiente de 
recibida la 

documentación 

b. Traslada el expediente al jefe de Compras.  

Jefe de Compras 40 

a. Recibe y revisa que el expediente este con 
la documentación completa. 

 

b. Entrega el expediente a la unidad solicitante 
cuando aplique. 

 

c. Entrega el expediente a la Dirección de 
Coordinación de Regionales, cuando 
aplique. 

 

Solicitante 41 

a. Recibe el expediente y realiza lo siguiente: 
1. Recibe Formulario 1H por parte del jefe 

de Almacén, cuando aplique 
2. Razona, firma y sella factura 
3. Elabora informe de la adquisición 
4. Si es obra procede conforme a las 

estimaciones y las condiciones de pago. 

 

b. Traslada el expediente al Director 
Administrativo para revisión (paso 45). 

 

Dirección de 
Coordinación de 

Regionales 
42 

a. Recibe el expediente y realiza lo siguiente: 
1. Recibe Formulario 1H por parte del 

departamento de Almacén, cuando 
aplique 

2. Razona, firma y sella factura 
3. Elabora informe de la adquisición 
4. Si es obra procede conforme a las 

estimaciones y las condiciones de pago. 

 

b. Traslada el expediente al Director 
Administrativo para revisión. 

 

Director 
Administrativo 

43 

a. Recibe y revisa el expediente 
1. No está correcto, devuelve para 

correcciones a donde corresponda. 
2. Si está correcto, traslada al Jefe de 

Compras. 

 

Jefe de compras 44 
a. Recibe para trámite y gestión de pago  

b. Traslada el expediente al Director 
Financiero. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Dirección 
Financiera

Director 
Ejecutivo

Junta de CotizaciónAsuntos jurídicos

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

Inicio

Recibe y revisa 
requisición

(paso 2)

1

Llena requisición  
de bienes
(paso 1)

Traslada 
requisición

Verifica 
especificaciones, 

adjunta 
certificación que 

esta en el PAC 

Publica 
proyecto 
de bases 

Responde 
preguntas 

Realiza 
correcciones a 

las bases

Traslada 
expediente

Ingresa 
requisición  

al SIGES

Elabora 
proyecto 
de bases

Verifica si está 
en PAC

Si

No

2
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Director de 

Recursos Humanos
Director Ejecutivo Junta de CotizaciónAsuntos jurídicos

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

Recibe 
Resolución 

Administrativa
(paso 4)

2

Solicita 
dictámenes

Recibe  
dictámenes

Emite 
Resolución de 
aprobación de 
documentos 
de cotización

Publica 
Resolución que 

aprueba los 
documentos y 

las bases

Recibe solicitud de 
nombramiento de 

la junta y revisa
 (paso 5)

3

Responde 
preguntas si 
las hubiere

Publica fecha y 
hora para 

recepción de 
ofertas 

Solicita 
nombramiento 

de la junta 

Solicita a RRHH 
historial de 

personal

Emite
Resolución de 

nombramiento de la junta

Recibe solicitud del 
personal Conforma 
grupo del personal 

idóneo
(paso 6)

Recibe solicitud del 
personal
(paso 7)

Revisa si esta 
correcto o no 

(paso 3)
SiNo

1
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Dirección 
Financiera

Director 
Ejecutivo

Junta de CotizaciónAsuntos jurídicos

Fo
nd

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 In

dí
ge

na
 G

ua
te

m
al

te
co

 -
FO

D
IG

U
A

-

4

5

Recibe acta 
administrativa 

(paso 10)

No se 
presentan 
oferentes 

publica acta

Publica 
nombramiento 

de la junta 

Recibe expediente 
con la resolución de 
nombramiento de la 
junta de cotización y 

notifica 
(paso 8)

Coordina lo 
relacionado al 

acto de 
recepción de 

ofertas

Entrega el 
expediente 

mediante oficio
Recibe 

expediente
(paso 9)

 Procede de 
conformidad a 

la Ley y 
traslada a 
compras

Recibe ofertas 
y realiza 

apertura de 
plicas 

Suscribe acta 
de recepción y 

apertura de 
ofertas y 
traslada

Si hay 
oferentes, 
continúa

Publica acta en 
GUATECOMPRAS

Imprime 
constancia de 
publicación y 

traslada a la junta

No se presentan 
oferentes 

elabora acta, se 
presentan 
oferentes 
continúa
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Dirección 
Financiera

Director 
Ejecutivo

Junta de CotizaciónAsuntos jurídicos

Fo
nd

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 In

dí
ge

na
 G

ua
te

m
al

te
co

 -F
O

D
IG

U
A

-

6

7

Recibe acta con 
expediente  
 (paso 14)

Evalúa y califica 
ofertas, adjudica o 
no el negocio (paso 

11)

Suscribe acta 
de 

adjudicación

Traslada a 
compras para 
la publicación 

del acta 

Recibe acta y revisa 
(paso 12)

Publica acta en 
GUATECOMPR

AS

Imprime 
constancia de 
publicación y 
traslada a la 

junta

Recibe constancia de 
publicación espera 

tiempo de ley para las 
inconformidades

 (paso 13)

Traslada 
expediente 

completo para 
aprobación

Aprueba lo 
actuado con 
resolución 

Imprueba lo 
actuado con 
resolución, 
traslada a la 

junta
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras Director FinancieraDirector Ejecutivo Junta de Cotización
Asuntos 
jurídicos

Secretaria de la 
presidencia

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

8

9

Recibe CDP y 
traslada 

(paso 20)

Recibe expediente  
 (paso 15)

Confirma o 
modifica acta 

Traslada a 
compras acta 

para la 
publicación 

Devuelve 
expediente

Recibe expediente
 (paso 17)

Publica en 
GUATECOMPRAS acta 

de confirmación o 
modificación y traslada  

Recibe expediente, 
espera tiempo de 

ley 
(paso 18)

Solicita CDP

Recibe expediente y 
emite CDP 
(paso 19)

Recibe expediente y 
elabora minuta del 

contrato 
(paso 21)

Recibe expediente 
con minuta 
(paso 22)

Recibe expediente, 
delega firma o no

(paso 23)

Recibe expediente y 
aprueba, imprueba o 

rescinde
(paso 16) 

No Si

Fianaliza
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante
Jefe de 

Compras
ContratistaDirector Ejecutivo Junta de Cotización

Director 
Administrativo

Secretaria de la presidencia

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

10

Recibe  contrato y 
revisa

(paso 29)

Recibe, si no delega 
finaliza, delega firma, 

continua
(paso 24)

Si

No

Fin del 
procedimiento 

Firma contrato  
y solicita fianza 
al contratista

Traslada fianza 
(paso 25)

Recibe fianza y 
anexa al expediente 

(paso 26)

Recibe si tiene error 
devuelve, si esta bien, 

continúa 
(paso 27)

Si

No

Recibe expediente
Está bien traslada a 

compras
(paso 28)

Realiza 
correcciones y 

devuelve 

Aprueba 
contrato

11
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras Director Ejecutivo Jefe de Contabilidad
Asuntos 
jurídicos

Secretaria de la 
presidencia

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

12

Recibe  expediente 
aprobado y lo 

publica
(paso 31)

Envia copia del 
contrato a la 

CGC

Realiza 
operaciones en 

el SIGES y 
correcciones si 

las hubiera

Traslada 
expediente al 

financiero

Recibe contrato 
aprobado
(paso 30)

SiNo

Recibe CUR
(paso 33)

Genera CUR de 
gasto, estado 
compromiso 

Traslada a Jefe 
de Compras

Recibe, revisa, no está 
correcto devuelve, está 

correcto, continúa
(paso 32)

Envía orden de 
compra al 
contratista

Solicita 
nombramiento 
de la comisión 

receptora y 
liquidadora 

13
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras ContratistaDirector EjecutivoAsuntos jurídicos
Comisión Receptora y 

Liquidadora 

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

14

Emite 
resolución de 

nombramiento 
de la comisión

Recibe solicitud
(paso 34)

Recibe resolución 
de nombramiento 

(paso 36)

Traslada a Jefe 
de Compras

Realiza 
notifcaciones

Coordina con 
el contratista y 
la comisión la 

entrega

Traslada para 
notificaciones

Recibe resolución 
administrativa 

(paso 35)

Entrega los bienes, 
suministro o 

servicios
(paso 37)

Recibe bienes, 
suministros o 

servicios (paso 38)

Elabora acta 
de recepción y 

liquidación

Traslada 
Director 
Ejecutivo

15
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Solicitante Jefe de Compras Directo Administrativo Director Ejecutivo
Dirección de 

Coordinación de 
Regionales 

Asuntos 
jurídicos

Comisión Receptora y 
Liquidadora 

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

16

Recibe, revisa y 
aprueba acta

(paso 39)

Recibe y realiza 
acciones 

complementaria del 
proceso 

(paso 41)

Entrega 
expediente a la 

Dirección de 
Regionales 

Entrega 
expediente al 

solicitante 

Traslada 
expediente

Recibe y revisa 
expediente 
(paso 40)

Recibe para trámite 
y gestión de pago  

(paso 44)

Traslada a 
Director 

Financiero

Recibe y realiza 
acciones 

complementaria del 
proceso 

(paso 42)

Recibe y revisa, si no está 
correcto devuelve, está 

correcto, continúa
(paso 43)

Si

No

Fin
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FODIGUA -2022- 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  
PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Solicitante 1 

a. Llena requisición de bienes, suministros, 
obras o servicios con documentación de 
respaldo y forma el expediente (ver 
Normativa 2). 

 

b. Traslada al Jefe de Compras Requisición de 
bienes, suministros, obras o servicios con 

 

FONDO DE 

DESARROLLO 

INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/08/2022 

CÓDIGO DA-MP-AYC-L 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO EVENTO DE LICITACIÓN  

OBJETIVO Estandarizar y normar los procedimientos para las adquisiciones 

y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios por 

modalidad de licitación, aplicando las normas y disposiciones 

vigentes que la regulen. 

INICIA Solicitante. 

FINALIZA Jefe de Compras. 

NORMATIVA: 
 

1. Del monto de la compra: Cuando el monto de la compra 

sea mayor de Q.900,000.01, se realiza este procedimiento 

en la Modalidad de Licitación Pública. 

 

2. Requisición de bienes, suministros, obras o servicios: El 

departamento de compras únicamente recibirá la requisición 

correspondiente cuando cuente con lo siguiente: 

 Firmas y sellos del solicitante y del jefe inmediato. 

(gestiona solicitante) 

 Especificaciones técnicas (elabora solicitante) 

 Justificación (elabora solicitante). 

 

3. De la elaboración de las bases de licitación: El 

Departamento de Compras será el responsable de la 

elaboración de las bases de licitación. 
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expediente y resolución de autorizado de 
SEGEPLAN, cuando aplique. 

Jefe de Compras 
 

2 

a. Recibe la Requisición y revisa que cumpla 
con los requisitos (ver Normativa 2). 

 

b. Verifica si está programado en el Plan 
Anual de Compras (PAC). 

 

c. Si no está programado, regresa al 
solicitante para gestionar una modificación 
del PAC. 

 

d. Si está programado, adjunta certificación 
del PAC y continúa el procedimiento. 

 

e. Ingresa Requisición en SIGES para la pre-
orden de Compra. 

 

f. Elabora proyecto de bases de licitación 
(según requisitos definidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su 
reglamento). 

 

g. Publica el proyecto de bases de Licitación 
en el sistema GUATECOMPRAS, para 
consulta pública. 

3 días hábiles  

h. Responde preguntas al proyecto de bases 
si las hubiere. 

3 días hábiles 

i. Realiza correcciones al proyecto de bases 
de licitación si las hubiere. 

 

j. Traslada expediente al Director Ejecutivo 
para su aprobación. 

 

Director 
Ejecutivo  

3 

a. Recibe y verifica 
1. No está correcto, devuelve al jefe de 

compras (regresa paso 2, inciso i). 
2. Si esta correcto continúa 

procedimiento. 

 

b. Con las bases definitivas solicita 
dictámenes: 
1. Dictamen técnico. 
2. Dictamen presupuestario. 
3. Dictamen jurídico. 

 

c. Recibe dictámenes   

d. Emite Resolución Administrativa de 
aprobación de los documentos de licitación 
y traslada expediente al jefe de Compras. 

 

Jefe de Compras 4 

a. Recibe Resolución Administrativa de 
aprobación. 

 

b. Publica la Resolución que aprueba los 
documentos de licitación, las bases 
definitivas y todos los documentos que el 
sistema GUATECOMPRAS requiere, en el 
NOG respectivo. 

Dentro de los 10 días 
hábiles siguientes de la 
fecha de recepción del 

documento  
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c. Publica la convocatoria con el día y hora 
para la presentación de ofertas (entre la 
publicación en GUATECOMPRAS y el día 
fijado, deben transcurrir por lo menos 
cuarenta 40 días calendario). 

40 días calendario 
por lo menos 

d. Publica en el diario oficial según la Ley. Entre ambas 
publicaciones debe 
mediar un plazo no 

mayor de 5 días 
calendario 

e. Con la constancia de publicación del 
evento, traslada expediente al Director 
Ejecutivo y solicita nombramiento de la 
Junta de Licitación. 

 

f. Si hubiera preguntas, las responde dentro 
del plazo establecido. 

 

Director 
Ejecutivo 

 
5 

a. Recibe y revisa expediente.  

b. Solicita a la Dirección de Recursos Humanos 
el historial de los perfiles idóneos para 
integrar la Junta de Licitación. 

 

Director de 
Recursos 
Humanos 

6 

a. Conforma listado con expedientes del 
personal idóneo para conformar la junta 
conforme a la Ley y los traslada al Director 
Ejecutivo. 

 

Director 
Ejecutivo 

7 

a. Recibe, revisa y emite Resolución 
Administrativa de nombramiento de la 
Junta de Licitación con base a lo establecido 
en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

 

b. Traslada expediente con Resolución 
Administrativa al jefe de Compras.  

Jefe de Compras  8 

a. Recibe expediente con Resolución 
Administrativa y notifica a los miembros de 
la junta de Licitación adjuntando copia de 
las Bases de Licitación. 

 

b. Publica nombramiento de Junta de 
Licitación en el sistema GUATECOMPRAS. 

 

c. Coordina lo relacionado al acto de 
recepción de ofertas, (en caso sea obra, 
entrega en sobre cerrado a los miembros 
de la Junta de Licitación el costo estimado 
aprobado por la Autoridad Administrativa 
Superior, o el precio de referencia cuando 
sea bienes, suministros o servicios). 

 

d. Entrega expediente a la Junta de Licitación 
mediante oficio. 

 

9 a. Recibe expediente.   
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Junta de 
Licitación 

b. El día de la recepción de ofertas, los 
integrantes de la Junta de Licitación 
deberán acudir al lugar al menos una hora 
antes de la hora estipulada. 
1. No se presentan oferentes, elaboran 

acta de lo actuado y trasladan al jefe de 
compras para que publique e informe a 
la Autoridad Administrativa Superior. 

2. Si hay oferentes, continúa el 
procedimiento. 

 

3. Lleva a cabo el acto de recepción de 
ofertas y apertura de plicas. 

 

4. Cumplido el tiempo establecido en Ley 
procede según sea el caso de la forma 
siguiente: 

I. Si es obra, dan a conocer a los 
oferentes el costo estimado de la obra 
y proceden a establecer la franja de 
fluctuación, conforme lo establece la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

II. De ser bien, suministro o servicios 
proceden a dar a conocer el precio de 
referencia y a la apertura de ofertas 
conforme a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su reglamento, en ambos 
casos, deben abrir la copia de la oferta 
y ponerlas a disposición de los 
oferentes participantes. 

 

5. Suscribe Acta Administrativa de 
recepción y apertura de ofertas, en el 
plazo establecido en Ley, adjuntando el 
listado de oferentes participantes y 
listado de los miembros de la Junta de 
Licitación con su nombre completo y 
número de identificación tributaria –
NIT-. 

 

6. Traslada al jefe de Compras.  

Jefe de Compras 10 

a. Recibe acta administrativa con listado. 
1. No se presentan oferentes, publica acta en 

el NOG respectivo, imprime constancia de 
publicación, traslada a Junta de Licitación y 
realiza las acciones de conformidad con la 
Ley y normativa vigente. (En caso que en las 
dos veces que se haya publicado no se 
presenten oferentes, se realizará el proceso 
de conformidad con el art. 32 y 43 de la Ley 
de Contrataciones del Estado). 

2. Sí hay oferentes, continúa procedimiento.  
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b. Publica en el Sistema GUATECOMPRAS, en 
el NOG correspondiente: Acta 
Administrativa de recepción y apertura de 
ofertas, listado con nombres de la Junta de 
Licitación y listado de los oferentes. 

A más tardar el día 
hábil siguiente 

c. Imprime constancia de publicación y 
traslada mediante oficio a la Junta de 
Licitación para anexar al expediente. 

 

Junta de 
Licitación 

   11 

a. Recibe, evalúa y califica ofertas y realiza las 
aclaraciones que correspondan, adjudican 
o no el evento, de conformidad al plazo 
establecido. 

Según plazo 
establecido en las 
bases de Licitación 

b. Suscriben Acta Administrativa.  

c. Traslada al jefe de Compras Acta 
Administrativa para su publicación en el 
Sistema GUATECOMPRAS. 

 

Jefe de Compras 
12 

 

a. Recibe, revisa y publica Acta Administrativa 
en el NOG correspondiente en el Sistema 
GUATECOMPRAS. 

Dentro de los 2 días 
hábiles siguientes 

de su emisión 

b. Imprime constancia de publicación y 
traslada mediante oficio a la Junta de 
Licitación para que la anexe al expediente. 

 

Junta de 
Licitación 

13 

a. Recibe constancia de publicación y anexa al 
expediente, espera el tiempo establecido 
en Ley, para la recepción y respuesta de las 
inconformidades si hubieren. 

5 días Calendario 
posteriores a la 

publicación 

b. Remite expediente completo debidamente 
foliado y rubricado al director ejecutivo 
para su aprobación dentro del plazo 
establecido, mediante oficio. 

dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la 

finalización del plazo de 
inconformidades 

Director 
Ejecutivo 

 
14 

a. Recibe, revisa expediente y acta.  

b. Si aprueba lo actuado por la Junta de 
Licitación, emite Resolución 
Administrativa, conforme el plazo 
establecido y traslada al Jefe de Compras. 

Dentro de los 5 días 
hábiles de recibido 

el expediente 

c. Si imprueba lo actuado por la Junta de 
Licitación, emite Resolución Administrativa 
con causa justificada y devuelve expediente 
a la Junta. 

Dentro de los 5 días 
hábiles de recibido 

el expediente 

Junta de 
Licitación 

15 

a. Recibe el expediente improbado y procede 
a confirmar o modificar de forma razonada, 
facciona el acta de revisión respectiva.  

cinco (5) días hábiles 
de recibido el 
expediente 

 

b. Notifica y traslada al Jefe de Compras para 
la publicación del acta en el sistema 
GUATECOMPRAS.  
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c. Devuelve el expediente a Director 
Ejecutivo. 

Dentro de los 2 días 
hábiles posteriores 

a la decisión  

Jefe de compras 16 

a. Recibe expediente.  

b. Pública Resolución Administrativa en el 
sistema GUATECOMPRAS e imprime 
constancia de la publicación y adjunta al 
expediente. 

Dentro de los 2 días 
hábiles siguientes 

c. Traslada expediente completo a Director 
Ejecutivo, para que solicite la suscripción de 
contrato. 

 

Director 
Ejecutivo 

17 

a. Recibe expediente, espera el tiempo 
establecido en el art. 101 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Dentro de los 10 
días hábiles 

siguientes a la 
publicación de la 

resolución 
respectiva 

b. Solicita Constancia de Disponibilidad 
Presupuestaria -CDP- a la Dirección 
Financiera. 

 

10 días hábiles 

Director 
Financiero 

18 
a. Recibe el expediente y emite -CDP-, 

traslada al Director Ejecutivo. 

Director 
Ejecutivo 

19 
a. Recibe el expediente con -CDP-, traslada a 

la Dirección de Asuntos Jurídicos para 
emitir minuta del contrato. 

Director de 
Asuntos 
Jurídicos 

20 
a. Recibe expediente y elabora minuta del 

contrato y traslada al Director Ejecutivo. 

Director 
Ejecutivo 

21 

a. Recibe expediente y traslada con minuta 
del contrato a la Secretaria General de la 
Presidencia solicitando la delegación de 
firma, para la suscripción del contrato. 

Secretaría 
General de la 
Presidencia 

22 

a. Recibe expediente y delega firma o no del 
contrato. 

b. Traslada el expediente al Director 
Ejecutivo. 

 
 

Director 
Ejecutivo 

 
 

23 

a. Recibe el expediente. 
 

b. Si no delega, se prescinde la negociación, 
fin del procedimiento. 

c. Si delega, firma contrato. 

d. Traslada al Director de Asuntos Jurídicos 
contrato firmado.   

 

Director de 
Asuntos 
Jurídicos 

24 
a. Recibe contrato firmado.  

b. Solicita fianza al contratista. 
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Contratista 25 
a. Traslada fianza respectiva al Director de 

Asuntos Jurídicos. 
15 días hábiles 

Director de 
Asuntos 
Jurídicos 

26 
a. Recibe fianza la anexa al expediente y 

traslada al Director Ejecutivo.   

Director 
Ejecutivo 

27 
a. Recibe expediente con la fianza y traslada a 

la Secretaría General de la Presidencia con 
firma y fianza. 

10 días hábiles 
Secretaría 

General de la 
Presidencia 

28 

a. Recibe y revisa el contrato: 
1. Si tuviera algún error lo devuelve para 

su corrección  
2. Aprueba el contrato ya firmado y lo 

envía al Director Ejecutivo. 
 

Director 
Ejecutivo 

29 

a. Recibe, si está bien, remite al Jefe de 
Compras para su publicación (paso 32). 

 

b. Realiza correcciones si las hubiere, 
devuelve a la SGP. 

 

Secretaría 
General de la 
Presidencia 

30 
a. Recibe contrato y revisa.   

b. Aprueba contrato y devuelve al Director 
Ejecutivo.  

 

Director 
Ejecutivo 

31 
a. Recibe contrato aprobado y traslada al Jefe 

de Compras. 
 

Jefe de compras 32 

a. Recibe expediente, publica y registra en el 
sistema GUATECOMPRAS.  

5 días hábiles contados a 
partir de la emisión de la 

Resolución de 
aprobación 

b. Envía copia del contrato al Registro de 
Contratos de la Contraloría General de 
Cuentas -CGC-, en tiempo estipulado por el 
ente fiscalizador. 

30 días calendarios 

c. Realiza lo siguiente: 
1. Con el número de pre-orden de compra 

consolida compra en el Sistema de 
Gestión –SIGES-. 

2. Autoriza consolidación. 
3. Realiza adjudicación en el Sistema de 

Gestión –SIGES-. 
4. Autoriza adjudicación. 
5. Emite Orden de Compra de –SIGES-. 
6. Gestiona firmas para la Orden de 

Compra de –SIGES-. 
7. Realiza correcciones si las hubiera. 

 

d. Traslada expediente al Jefe de Contabilidad 
para elaboración de Comprobante Único de 
Registro –CUR- de compromiso. 

 

33 a. Recibe y revisa.   
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Jefe de 
Contabilidad 

3. No está correcto, devuelve al jefe de 
compras (regresa paso 30 inciso c, 
numeral 7). 

4. Si está correcto, continúa 
procedimiento. 

b. Genera CUR de compromiso, en sus etapas 
de solicitado y aprobado. 

 

c. Traslada el expediente al jefe de compras.  

Jefe de Compras 34 

a. Recibe CUR de compromiso y adjunta al 
expediente. 

 

b. Envía orden de compra al contratista.  

c. Solicita al Director Ejecutivo nombramiento 
de la Comisión Receptora y Liquidadora de 
bienes, suministros u obras. 

 

Director 
Ejecutivo 

35 

a. Recibe solicitud de nombramiento de la 
comisión.  

 

b. Emite Resolución Administrativa de la 
Comisión Receptora y Liquidadora de 
bienes, suministros u obras, en caso de 
obras se actuará de acuerdo a lo 
establecido en Ley. 

 

c. Traslada a la Director de Asuntos Jurídicos 
para las notificaciones. 

 

Director de 
Asuntos 
Jurídicos 

36 

a. Recibe Resolución Administrativa.  

b. Realiza las notificaciones.  

c. Remite al jefe de compras Resolución 
Administrativa del Nombramiento de la 
Comisión y las notificaciones. 

 

Jefe de Compras 

37 

a. Recibe Resolución de nombramiento de la 
comisión receptora y liquidadora, publica y 
anexa al expediente. 

10 días hábiles 

b. Coordina con el contratista y la Comisión 
Receptora y Liquidadora la entrega de los 
bienes, suministros o la prestación del 
servicio. 

 

Contratista 38 
a. Entrega los bienes, suministros o servicios a 

la Comisión Receptora y Liquidadora. 
 

Comisión 
Receptora y 
Liquidadora  

39 

a. Recibe bienes, suministros o servicios. 
1. Cuando se trate de bien o suministro se 

traslada al jefe de almacén o al jefe de 
inventarios cuando corresponda. 

2. Cuando se trata de obra, debe cumplir 
con el procedimiento establecido en el 
art. 55 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 

b. Elabora Acta de recepción y de liquidación 
de conformidad a lo descrito en el contrato, 
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en el plazo establecido en los artículos del 
55 al 57 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado. 

c. Traslada expediente al Director Ejecutivo.  

Director 
Ejecutivo 

40 

a. Recibe, revisa y aprueba el acta de 
liquidación dentro del plazo establecido en 
el art. 57 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Dentro del mes 
siguiente de 
recibida la 

documentación 

b. Traslada el expediente al jefe de Compras.  

Jefe de Compras 41 

a. Recibe y revisa que el expediente este con 
la documentación completa. 

 

b. Entrega el expediente a la unidad 
solicitante cuando aplique. 

 

c. Entrega el expediente a la Dirección de 
Coordinación de Regionales, cuando 
aplique. 

 

Solicitante 42 

a. Recibe el expediente y realiza lo siguiente: 
1. Recibe Formulario 1H por parte del jefe 

de Almacén, cuando aplique 
2. Razona, firma y sella factura 
3. Elabora informe de la adquisición 
4. Si es obra procede conforme a las 

estimaciones y las condiciones de pago. 

 

b. Traslada el expediente al Director 
Administrativo para revisión. 

 

Dirección de 
Coordinación de 

Regionales 
43 

a. Recibe el expediente y realiza lo siguiente: 
1. Recibe Formulario 1H por parte del 

departamento de Almacén, cuando 
aplique 

2. Razona, firma y sella factura 
3. Elabora informe de la adquisición 
4. Si es obra procede conforme a las 

estimaciones y las condiciones de pago. 

 

b. Traslada el expediente al Director 
Administrativo para revisión. 

 

Director 
Administrativo 

44 

a. Recibe y revisa el expediente 
1. No está correcto, devuelve para 

correcciones a donde corresponda. 
2. Si está correcto, traslada al Jefe de 

Compras. 

 

Jefe de compras 45 
a. Recibe para trámite y gestión de pago  

b. Traslada el expediente al Director 
Financiero. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO   
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Dirección 
Financiera

Director 
Ejecutivo

Junta de LicitaciónAsuntos jurídicos

Fo
nd

o
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 In
dí

ge
na

 G
ua

te
m

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

Inicio

Recibe y revisa 
requisición

(paso 2)

1

Llena requisición  
de bienes
(paso 1)

Traslada 
requisición

Verifica 
especificaciones, 

adjunta 
certificación que 

esta en el PAC 

Publica 
proyecto 
de bases 

Responde 
preguntas 

Realiza 
correcciones a 

las bases

Traslada 
expediente

Ingresa 
requisición  

al SIGES

Elabora 
proyecto 
de bases

Verifica si esta 
en PAC

Si

No

2
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Director de 

Recursos Humanos
Director Ejecutivo Junta de LicitaciónAsuntos jurídicos

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

Recibe 
Resolución 

Administrativa
(paso 4)

2

Solicita 
dictámenes

Revisa los 
dictámenes

Emite 
Resolución Administrativa 

de aprobación de 
documentos de licitación

Publica 
Resolución que 

aprueba los 
documentos y 

las bases

Recibe solicitud de 
nombramiento de 

la junta y revisa
 (paso 5)

3

Responde 
preguntas si 
las hubiere

Publica fecha y 
hora para 

recepción de 
ofertas 

Publica en el 
Diario Oficial la 
convocatoria 

Solicita 
nombramiento 

de la junta 

Solicita a RRHH 
historial de 

personal

Emite
Resolución de 

nombramiento de la junta

Elije a los miembros 
de la junta

Recibe solicitud del 
personal Conforma 
grupo del personal 

idóneo
(paso 6)Recibe solicitud del 

personal
(paso 7)

Revisa si esta 
correcto o no 

(paso 3)
SiNo

1
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Dirección 
Financiera

Director 
Ejecutivo

Junta de LicitaciónAsuntos jurídicos

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

4

5

Recibe acta 
administrativa 

(paso 10)

No se 
presentan 
oferentes 

publica acta

Publica 
nombramiento 

de la junta 

Recibe expediente 
con la resolución 

nombramiento de la 
junta de licitación y 

notifica 
(paso 8)

Coordina lo 
relacionado al 

acto de 
recepción de 

ofertas

Entrega el 
expediente 

mediante oficio
Recibe 

expediente
(paso 9)

 Procede de 
conformidad a 

la Ley y 
traslada a 
compras

Recibe ofertas 
y realiza 

apertura de 
plicas 

Suscribe acta 
de recepción y 

apertura de 
ofertas y 
traslada

Si hay 
oferentes, 
continúa

Publica acta en 
GUATECOMPRAS

Imprime 
constancia de 
publicación y 

traslada a la junta

No se presentan 
oferentes 

elabora acta, se 
presentan 
oferentes 
continúa
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Dirección 
Financiera

Director 
Ejecutivo

Junta de LicitaciónAsuntos jurídicos

Fo
nd

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 In

dí
ge

na
 G

ua
te

m
al

te
co

 -F
O

D
IG

U
A

-

6

7

Recibe acta con 
expediente  
 (paso 14)

Evalúa y califica 
ofertas, adjudica o 
no el negocio (paso 

11)

Suscribe acta 
de 

adjudicación

Traslada a 
compras para 
la publicación 

del acta 

Recibe acta y revisa 
(paso 12)

Publica acta en 
GUATECOMPR

AS

Imprime 
constancia de 
publicación y 
traslada a la 

junta

Recibe constancia de 
publicación espera 

tiempo de ley para las 
inconformidades

 (paso 13)

Traslada 
expediente 

completo para 
aprobación

Aprueba lo 
actuado con 
resolución 

Imprueba lo 
actuado con 
resolución, 
traslada a la 

junta
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras
Dirección 
Financiera

Director 
Ejecutivo

Junta de Licitación
Asuntos 
jurídicos

Secretaria de la 
presidencia

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

8

9

Recibe CDP y 
traslada 

(paso 19)

Recibe expediente  
 (paso 15)

Confirma o 
modifica acta 

Traslada a 
compras para 
la publicación 

Devuelve 
expediente

Recibe expediente
 (paso 16)

Publica en 
GUATECOMPR

AS acta de 
confirmación o 
modificación y 

traslada  
Recibe expediente, 
espera tiempo de 

ley 
(paso 17)

Solicita CDP

Recibe expediente y 
emite CDP 
(paso 18)

Recibe expediente y 
elabora minuta del 

contrato 
(paso 20)

Recibe expediente 
con minuta 
(paso 21)

Recibe expediente, 
delega firma o no

(paso 22)
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante
Jefe de 

Compras
ContratistaDirector Ejecutivo Junta de LicitaciónAsuntos jurídicos Secretaria de la presidencia

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

10

Recibe  contrato y 
revisa

(paso 30)

Recibe, si no delega 
finaliza, delega firma, 

continúa
(paso 23)

Si No

Fin del 
procedimiento 

Solicita fianza 
al contratista

Recibe contrato 
(paso 24)

Traslada fianza 
(paso 25)

Recibe fianza y 
anexa al expediente 

(paso 26)

Recibe expediente con fianza 
y traslada a  la SGP 

(paso 27)

Recibe si tiene error 
devuelve, si esta bien, 

continúa 
(paso 28)

SiNo

Recibe expediente
Está bien traslada a 

compras
(paso 29)

Realiza 
correcciones y 

devuelve 

Aprueba 
contrato

11
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras Director Ejecutivo Jefe de Contabilidad
Asuntos 
jurídicos

Secretaria de la 
presidencia

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

12

Recibe  expediente 
aprobado y lo 

publica
(paso 32)

Envia copia del 
contrato a la 

CGC

Realiza 
operaciones en 

el SIGES y 
correcciones si 

las hubiera

Traslada 
expediente al 

financiero

Recibe contrato 
aprobado
(paso 31)

SiNo

Recibe CUR
(paso 34)

Genera CUR de 
gasto, estado 
compromiso 

Traslada a Jefe 
de Compras

Recibe, revisa, no está 
correcto devuelve, está 

correcto, continúa
(paso 33)

Envía orden de 
compra al 
contratista

Solicita 
nombramiento 
de la comisión 

receptora y 
liquidadora 

13
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras ContratistaDirector EjecutivoAsuntos jurídicos
Comisión Receptora y 

Liquidadora 

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

14

Emite 
resolución de 

nombramiento 
de la comisión

Recibe solicitud
(paso 35)

Recibe resolución 
de nombramiento 

(paso 37)

Traslada a Jefe 
de Compras

Realiza 
notifcaciones

Coordina con 
el contratista y 
la comisión la 

entrega

Traslada para 
notificaciones

Recibe resolución 
administrativa 

(paso 36)

Entrega los bienes, 
suministro o 

servicios
(paso 38)

Recibe bienes, 
suministros o 

servicios (paso 39)

Elabora acta 
de recepción y 

liquidación

Traslada 
Director 
Ejecutivo

15
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PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR LICITACIÓN

Solicitante Jefe de Compras Directo Administrativo Director Ejecutivo
Dirección de 

Coordinación de 
Regionales 

Asuntos 
jurídicos

Comisión Receptora y 
Liquidadora 

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

16

Recibe, revisa y 
aprueba acta

(paso 40)

Recibe y realiza 
acciones 

complementaria del 
proceso 

(paso 42)

Entrega 
expediente a la 

Dirección de 
Regionales 

Entrega 
expediente al 

solicitante 

Traslada 
expediente

Recibe y revisa 
expediente 
(paso 41)

Recibe para trámite 
y gestión de pago  

(paso 45)

Traslada a 
Director 

Financiero

Recibe y realiza 
acciones 

complementaria del 
proceso 

(paso 43)

Recibe y revisa, si no está 
correcto devuelve, está 

correcto, continúa
(paso 44)

Si

No

Fin
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FODIGUA -2022- 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  
PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Solicitante 1 

a.Elabora solicitud de servicios, materiales o  
bienes.  

 

b.Remite la solicitud al jefe de compras.  

Jefe de Compras 2 

a.Recibe solicitud con la documentación e 
información (ver normativa 1).  

 

b.Verifica el cumplimiento de requisitos 
solicitados (justificación, especificaciones 
técnicas, firmas, sellos,) con número de 
solicitud y fecha de recepción.   

 

c.Si no cumple con los requisitos (regresa al 
paso 1). 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/08/2022 

CÓDIGO DA-MP-AYC-CCA 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO 

OBJETIVO Orientar al personal para la realización de compra en la modalidad 

por contrato abierto para la adquisición de servicios, materiales, 

suministros y equipos. 

INICIA Solicitante. 

FINALIZA Jefe de Contabilidad. 

NORMATIVA 

 

1. De las solicitudes de compra: El Departamento de 

compras únicamente recibirá las solicitudes cuando 

cuenten con los siguientes documentos e información: 

1. Firmas y sellos del solicitante y del jefe inmediato 

(gestiona solicitante) 

2. Especificaciones técnicas (elabora solicitante) 

3. Justificación (elabora solicitante) 
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d.Si cumple con los requisitos, selecciona 
opción conveniente de contrato abierto, 
dentro de los proveedores adjudicados por 
el Ministerio de Finanzas Públicas.  

 

e.Notifica al proveedor y emite orden de 
compra. 

 

f.Envía por oficio el proyecto a Dirección 
Ejecutiva.   

 

g.Solicita nombramiento de la Comisión 
Receptora y Liquidadora a Dirección 
Ejecutiva. 

 

Director Ejecutivo 3 

a.Recibe proyecto y solicitud de 
nombramiento de Comisión Receptora y 
Liquidadora.  

 

b.Nombra y notifica a miembros de la 
Comisión Receptora y Liquidadora 
mediante acuerdo y traslada a Asistente de 
Dirección Ejecutiva. 

 

Asistente de Dirección 
Ejecutiva 

4 

a.Recibe nombramientos de la Comisión 
Receptora y liquidadora. 

 

b.Notifica a Comisión Receptora y 
Liquidadora. 

 

Proveedor  5 

a.Recibe orden de compra.  

b.Verifica el lugar de entrega.  

c.Si la entrega es en Dirección o Unidad 
solicitante (ir al paso 10 literal b ó c  ). 

 

d.Si la entrega no es en Dirección o Unidad 
solicitante (ir al paso 12). 

 

Jefe de Almacén  
 
 

6 

a.Recibe y revisa los bienes y suministros 
con la presencia de la Comisión Receptora y 
Liquidadora, conforme a la orden de 
compra y recibe la factura original. 

 

b.Llena la Forma 1-H obtiene firmas 
 

 Si es maquinaria y equipos traslada al 
Departamento de inventarios para su 
registro correspondiente.  

 

Jefe de Inventarios 7 

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

 

Jefe de Almacén  8 
a. Recibe y notifica a la Dirección, 

coordinación o unidad, para retirar lo 
solicitado.  
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Solicitante  9 
a. Recibe y llena requisición para retirar lo 

solicitado del Departamento de 
Almacén. 

 

Jefe de Almacén 10 

a.Recibe y despacha los bienes o 
suministros requeridos por la Dirección, 
coordinación o unidad solicitante. 

 

b.Traslada la factura y Forma 1H a Jefe de 
Compras. 

 

Jefe de Compras 11 

a.Recibe factura y la razona, gestiona con el 
solicitante firmas y sellos en la factura. 

 

b.Traslada a la Comisión Receptora y 
Liquidadora. 

 

Comisión Receptora y 
Liquidadora 

12 

a.Elabora acta de recepción.  

b.Remite al jefe de Compras la factura 
original y la fotocopia de la certificación del 
Acta de Recepción. 

 

Jefe de Compras 13 

a.Verifica que el expediente cumpla con 
todos los requisitos y que contenga toda la 
documentación de respaldo.  

 

b.Genera una copia digital del expediente.  

c.Traslada al jefe de Contabilidad el 
expediente para su pago. 

 

Jefe de Contabilidad 14 

a.Revisa que el expediente cumpla con 
todos los requisitos. 

 

b.Si cumple con todos los requisitos realiza 
la gestión de pago dentro del SIGES. 

 

c.Si no cumple con todos los requisitos, 
remite boleta de rechazo, al jefe de 
Compras. 

 

Jefe de Compras 15 
a.Corrige los errores detectados y regresa al 
paso anterior. 

 

Asistente de Dirección 
Ejecutiva 

16 
a.Realiza las notificaciones internas 
correspondientes y adjunta las cedulas al 
expeditne y envía a Jefe de compras. 

 

Jefe de Compras 17 

a.Recibe notificación.   

b.Publica en el sistema GUATECOMPRAS la 
resolución de aprobación de la liquidación.   

 

c.Imprime constancia de Publicación y 
agrega al expediente. 

 

Jefe de contabilidad  18 
a.Archiva y resguarda el expediente 
original. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Procedimiento para Compra por Contrato Abierto

ProveedorSolicitante Jefe de Compras
Asistente de Dirección 

Ejecutiva
Director Ejecutivo

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 In

d
íg

en
a 

G
u

at
em

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

Recibe solicitud con 
documentos e 
información 

(paso 2)

Recibe expediente y 
solicitud (paso 3)

Selecciona 
modalidad 

contrato abierto

Notifica al 
proveedor y 

emite orden de 
compra

Envía por oficio 
el proyecto  

Solicita nombramiento 
de la comision receptora 

y liquidadora

Recibe 
nombramientos 

expediente (paso 4)

 inicio

Nombra y notifica a 
miembros de la 

comision receptora y 
liquidadora 

1

Elabora solicitud de 
compra (paso 1)

Ingresa 
solicitud

Verifica 
requisitos 
solicitados

No Si

Notifica a la 
comisión 
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Procedimiento para Compra por Contrato Abierto

ProveedorSolicitante
Jefe de 

Compras
Director 
Ejecutivo

Jefe de 
Inventarios

Jefe de Almacén

Fo
nd

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 In

dí
ge

na
 G

ua
te

m
al

te
co

 -F
O

D
IG

U
A

-

2

Recibe y revisa los 
insumos o bienes 
con la comisión 

receptora y 
liquidadora 

 (paso 6)

Recibe orden de 
compra
 (paso 5)

Recibe forma 1H y 
registra los bienes 

(paso 7)

Recibe y notifica 
(paso 8)

Recibe y llena 
requisición 

(paso 9)

3

Llena forma 1H 
y gestiona 

firmas

Recibe y despacha 
insumos

 (paso 10)

Traslada 
factura y 
forma 1H

Si la entrega es 
en oficinas 

centrales ir al 
paso 10 inciso b

Si la entrega no 
es en oficinas 
centrales ir al 

paso 12 
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Procedimiento para Compra por Contrato Abierto

Jefe  de 
Contabilidad

Solicitante Jefe de Compras
Comisión Receptora 

y Liquidadora 
Director Ejecutivo

Asistente de Dirección 
Ejecutiva

Fo
nd

o
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 In
dí

ge
na

 G
ua

te
m

al
te

co
 -

FO
D

IG
U

A
-

4

Recibe factura 
(as) y razona 

(paso 11)

Recibe y revisa 
expediente que 

cumpla los 
requisitos 
(paso 14)

Remite factura 
original y 

certificación 
del acta

Recibe y verifica 
que el expediente 

cumpla con los 
requisitos 
(paso 13)

Traslada a la 
comisión 

receptora y 
liquidadora 

Traslada 
expediente

Genera 
copia digital 

del 
expediente

Fin

Elabora Acta de 
recepción 
(paso 12)

Corrige errores 
detectados 
(paso 15)

Cumple, no 
cumple con los 

requisitos

Realiza gestión 
de pago en el 

SIGES

SiNo

Realiza notificaciones 
internas y adjunta 

cédulas al expedientes 
(paso 16)

Recibe 
notificación 

(paso 17)

Publica en 
GUATECOMPRA
S la Resolución

Imprime 
constancia de 

publicación
Archiva 

expediente
(paso 18)

 


	Presentación
	Acta de aprobación
	Misión
	Visión
	Objetivos
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Base legal
	PROCEDIMIENTOS

