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Objeto de la Ley  de Contrataciones del 
Estado y Ámbito de Aplicación

Esta ley tiene por objeto normar las compras, 
ventas, contrataciones, arrendamientos o 
cualquier otra modalidad de adquisición 
pública que realicen:

a) Organismos del Estado

b) Entidades descentralizadas y autónomas, 
incluyendo municipalidades.



c)Entidades o empresas cuyo capital

esta conformado mayoritariamente por 

aportaciones del Estado.

d)Organizaciones No Gubernamentales y 

cualquier entidad sin fin o lucro.



e)Entidades de cualquier naturaleza que
tengan ingresos, recursos, subsidios o
aportes del estado.
f)Fideicomisos constituidos con fondos
públicos y fondos sociales.
g)Demás instituciones que conforman el
sector público.



En los procesos de adquisiciones que se 
realicen con recursos de préstamos 
externos provenientes de operaciones de 
crédito público o donaciones a favor del 
Estado, sus dependencias, instituciones o 
municipalidades, se aplicarán las políticas 
y procedimientos establecidos por los 
entes financieros o donantes 
considerándose estas disposiciones como 
norma especial. 



Se deberá aplicar de forma complementaria las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, 
siempre que estas no afecten o contradigan las 
políticas y procedimientos establecidos por los 
entes financieros o donantes.

Si dichos entes financieros o donantes no tienen 
regulación establecida para tal fin, se aplicará lo 
establecido en la presente Ley.  



Dirección General de 
Adquisiciones del Estado

La Dirección General de Adquisiciones del Estado es 
el ente rector de las adquisiciones públicas, 
responsable de facilitar procesos, proponer o 
aprobarla normativa en el ámbito de su 
competencia. 
Procurar que las adquisiciones públicas se 
desarrollen en un marco general de transparencia 
certeza, eficiencia y competencia en las 
adquisiciones publicas. 



Funciones de la 
Dirección General de 

Adquisiciones del 
Estado

a)  Ser el órgano rector de las 
adquisiciones públicas y del 
Sistema de Información  de 
Contrataciones y 
Adquisiciones  del Estado 
GUATECOMPRAS.b)Diseñar administrar, 

normar e implementar 
políticas destinadas para 
el desarrollo de 
GUATECOMPRAS .

c)Establecer los 
procedimientos para la 
adecuada aplicación de la 
legislación en materia de 
adquisiciones públicas .

d) Coordinar la 
modalidad de compra 
por contrato abierto .

e) Decidir el destino de los 
fondos privativos de la 
Dirección para el 
fortalecimiento, Desarrollo 
y modernización  de los 
sistemas, procesos y 
procedimientos de 
adquisiciones públicas 

f)Capacitar periódicamente a 
las entidades del sector 
público en materia de 
procedimientos para las 
adquisiciones públicas. 

g) Certificar a los funcionarios 
o empleados, públicos 
responsables de las 
adquisiciones .

h) Estandarizar los 
procesos de 
contrataciones de las 
entidades públicas .



Funciones de la 
Dirección General 
de Adquisiciones 

del Estado

j) Generar y mantener 
actualizadas estadísticas, 
las cuales serán de acceso 
público. 

k) Otras que establezca el 
reglamento, la ley y el 
despacho ministerial.



Integración de las juntas de Cotización, 
Licitación o Calificación

Licitación
Publica 

Integrada por tres miembros titulares y dos
suplentes, los cuales deberán ser nombrados por
la autoridad superior de la entidad contratante .

Cotización 
Publica 

Integrada por tres miembros titulares y dos
suplentes, los cuales deberán ser nombrados por
la autoridad administrativa superior de la
entidad contratante .

* Decreto 46-2016



Modalidad a 
emplear

Desde Hasta

COMPRA DE BAJA 
CUANTÍA

Q 25,000.00 

COMPRA DIRECTA
arriba de 

Q25,000.00
Q 90,000.00 

COTIZACIÓN
arriba de 

Q90,000.00
Q 900,000.00 

LICITACIÓN
arriba de 

Q900,000.00

Modalidades y sus Montos



Modalidades 

Compra 
de Baja 
Cuantía 

Es la adquisición directa de bienes,
suministros, obras y servicios,
exceptuada de los requerimientos
de los procesos competitivos de las
demás modalidades de adquisición
publica, cuando la adquisición se a
por un monto de hasta veinticinco
mil quetzales (Q 25,000.00).



Compra 
Directa

Adquisición de bienes suministros,
obras y servicios a través de una
oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS prescindiendo de
los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea
por montos mayores a veinticinco mil
quetzales (Q 25,000.00) y que no
supere los noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00).



Adquisición 
con 

proveedor 
único

Es la modalidad en la que el
bien, servicio, producto o
insumos a adquirir, por su
naturaleza y condiciones,
solamente puede ser adquirido
de un solo proveedor.



Arrendamientos 

Los arrendamientos de bienes muebles o
equipo se sujetarán a la modalidad de
contratación que corresponda, según el
monto a contratar.
Para establecer el monto que determina la
modalidad se tomará como referencia el valor
anual del arrendamiento o el valor total si
fuere por un plazo menor.



Arrendamiento 
de Bienes 
Inmuebles 

El arrendamiento de Bienes Inmuebles puede 
efectuarse siempre que el organismo, 
dependencia o entidad interesada careciera de 
ellos, los tuviere en cantidad insuficiente o en 
condiciones inadecuadas, debiendo justificar la 
necesidad y conveniencia de la contratación, a 
precios razonables en relación a los existentes en 
el mercado. 



Con estos antecedentes, si lo considera procedente, la
autoridad administrativa superior de la entidad
interesada aprobará el contrato o acta, según
corresponda, de acuerdo a la ley y al reglamento, sin
perjuicio de poder aplicar cualquier modalidad de
compra de acuerdo al monto.



No será obligatoria la licitación ni la cotización en
la compra de bienes inmuebles que sean
indispensables por su localización, para la
realización de obras o prestación de servicios
públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al
avalúo que practique el Ministerio de Finanzas
Públicas.



Dragado:

La limpieza del fondo de los ríos, puertos y
zonas navegables que requieran las entidades ,
únicamente se podrán realizar por
administración; salvo derivadas de los estados
de excepción declarados conforme la Ley de
Orden Público.



a) No será obligatoria licitación ni la cotización en
las contrataciones en dependencia y entidades
públicas; conforme el procedimiento que se
establezca en el reglamento de esta Ley la
adquisición de bienes, suministros, obras y
servicios indispensables para solucionar
situaciones derivadas de los estados de
excepción declarados conforme la Ley de Orden
Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal
suspensión.

Casos de 
Excepción 



b)  El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social en 
determinados productos



c) Las entidades del Estado podrán realizar de
manera directa las adquisiciones que se realicen
en el extranjero;
d) El Banco de Guatemala, por la naturaleza de
sus funciones;
e) Los sujetos obligados de conformidad con la
presente Ley, podrán realizar de manera directa,
la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general;
f) El Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio
fiscal de procesos electorales.



g) Los sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, 
podrán contratar de manera directa 
los servicios básicos de energía 
eléctrica, agua potable, extracción de 
basura y servicios de línea telefónica 
fija.



Es la modalidad de adquisición coordinada por
el Ministerio de Finanzas Públicas a través de
la Dirección General de Adquisiciones del
Estado, con el objeto de seleccionar
proveedores de bienes, suministros y servicios
de uso general y constante, o de considerable
demanda,

Contrato 
Abierto



previa calificación y adjudicación de los
distintos rubros que se hubieren convocado
a concurso público a solicitud de dos o más
instituciones de las contempladas en el
Artículo 1 de esta Ley, a excepción de los
Ministerios de Salud Pública y A.S.,
Educación, Gobernación e Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, que lo
podrán hacer de manera individual.



La Subasta Electrónica Inversa es una modalidad de
adquisición pública de obra pública, construcciones por
contrato, bienes y servicios estandarizados u
homologados, dinámica operada en el sistema
GUATECOMPRAS, en el cual los postores habilitados pujan
de forma pública, electrónica, y en tiempo real, durante un
plazo preestablecido con base a un precio de referencia de
conocimiento publico previo al evento el cual servirá como
techo de partida para el proceso.

Subasta 
Electrónica 

Inversa



Las posturas durante la puja no podrán
proponer precios superiores al de referencia
y deberán aceptarse solo posturas con
precios menores a la postura anterior. La
adjudicación se hará a la postura con el
precio más bajo obtenido durante el
proceso.



La entidad contratante establecerá los requisitos y 
criterios que se deberán cumplir para habilitarse 
como postores en un evento de subasta 
electrónica inversa. Además será responsable de 
definir las especificaciones técnicas y las 
condiciones de la negociación, debiendo 
asegurarse que dichos documentos permitan la 
competencia. La autoridad administrativa 
superior de la entidad contratante será 
responsable de aprobar la adjudicación. 



La puja mediante este tipo de procedimientos 
deberá ser autorizada únicamente cuando numero 
de postores habilitados sea mayor o igual a tres.
La entidad contratante realizará en el sistema 
GUATECOMPRAS la convocatoria para la subasta 
electrónica inversa, con un plazo no menor de ocho 
(8) días antes del inicio del proceso.
El reglamento de la Ley regulará todas las 
condiciones de las etapas en la que se sustenta 
esta modalidad.   



Definiciones de Concesión

• Es una modalidad de contratación en virtud del cual
el Estado concede a un particular el manejo y
explotación de un servicio público o la explotación y
aprovechamiento de bienes del dominio del Estado.

• Un contrato administrativo por el cual el Estado
permite que un particular preste un servicio público,
se realice una obra y se administre un bien
propiedad del Estado, y que cobre a la población,
pero siempre bajo su control y fiscalización.

CONCESIONES



Elementos de la Concesión:

1. Reglamentario

2. De condición

3. Contractual

Principios de la Concesión

1. Interés público

2. Servicio público permanente



Elementos Personales 

de la Concesión:

1. El Concedente

2. El Concesionario

3. La Población

4. El  Control 



Contrato y Concesiones sobre 
Servicios Públicos

Es la facultad que tiene el Estado para que por su 
cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, 
instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren 
y administren una obra,  bien o servicio público, 
bajo el control de la entidad pública concedente, 
con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio 
de una remuneración que el particular cobre a los 
usuarios de la obra, bien o servicio.



Artículo 183  literal k) Constitución Política 

de la República de Guatemala

“Funciones del Presidente de la República. 

Son funciones del Presidente de la República 

Someter a la consideración del Congreso para su 
aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y 
convenios de carácter internacional y los contratos y 
concesiones sobre servicios públicos.” 



Elección del Concesionario:

En la concesión se debe cumplir con el
Régimen de Licitación a través del cual
se adjudica al sujeto de derecho con
quien se celebrara el contrato
administrativo de la concesión.



La concesión debe cumplir con las siguientes 
etapas:

1.La decisión por parte del Órgano 
Administrativo de contratar la concesión.

2. La elaboración de los documentos que deben 
de regir el evento y las condiciones mínimas de 
la futura negociación y recepción de ofertas.



3. La calificación de las ofertas de concesión
para determinar la mas conveniente y favorable
de acuerdo al interés público.

4. La adjudicación que resuelve proponer a la
Autoridad Superior del órgano administrativo la
contratación respectiva.

5. La Suscripción del contrato de concesión de
conformidad con la norma administrativa y otras
aplicables.



El contrato debe contener la aceptación
por parte del concesionario de los
reglamentos que regulan el
funcionamiento de la concesión.



Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales

Contralor General de Cuentas

www.contraloria.gob.gt


