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NUMERO DE REGISTRO 

5090 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 01 DE JUNIO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE MARIO 
TARACENA DÍAZ-SOL. 

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

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



Guaterna 
31 d - e rnE:vo de 2016 

su valiosa 

pa--(:, 

ia riE'P'''hl'r" comisión 

la ocasión pZl . ra suscnbirme r·n . ~v n muestras de 



En el proceso de dialogo realizado en 

Presidentes del Organismo Ejecutivo, 

lo o () o r· (' " 7 
_ t UuUo 

últimas semanas por los 

islativo y Judicial, se ha 

identificado la necesidad de promover una s::~ ie de reformas a la Ley de 
' 

Contrataciones del Estado, Decreto del Congreso de 

República, con el objeto de superar ciertas disposiciones que están 

limitando atender de forma inmediata las funciones constitucionales de 

toda la administración pública 

importante matizar que los de los 3 Organismo 

Estado, reconocen el de las reformas contenidas en el Decreto 

9-2015 del Congreso de la República, 

establecer garantías, que la ejecución 

cuales están orientadas a 

mediante píOcedimientos 

transparentes y sujetos a la auditoría institucional y social a fin que la 

ciudadanía pueda tener confianza en que los recursos del Estado, 

captados básicamente de los impuestos, serán bien administrados. 

Sin embargo es necesario agilizar y d ciertos procesos, siempre 

dentro del marco de la ley, evitando la discrecionalidad y promoviendo la 
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transparencia y eficiencia en "·~ d:; gasto es por ello 

que se hace presentar reformas. 

DIPUTADO (S): 



CONGRESO 

Decreto Número 
Contrataciones del 
contrataciones de bienes, 
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de 
compras y 

procedimientos de compras y es necesario uu;,c,a 

contrataciones así como la cotización y r<>r•nn, buscando agilizar, 
los procedimientos dentro marco de la promoviendo la y 

en la gasto público. 

ejerciCIO articulo 171 a) la 
Constituc•ón f'clít1c:a de la 

Las siguientes: 

"REFORMAS A 

1' 

"En los procesos de adquisiciones se con recursos de préstamos 
externos provenientes operacrones público o donaciones a favor 
Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades se aplicarán las políticas 
y los procedimientos establecidos por entes financieros o donamr.;s, 



cg~ de k ?l'ufuiÜioa, 
[/f~mala, c¡r QW 
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considerándose estas disposiciones como norma especiaL Se podrán aplicar, de 
forma complementaria, las disposiciones en la presente siempre 
que éstas no o y pmcedimien!o de adquisiciones 
establecidos por los entes financieros e dichos entes financieros o 
donantes no tienen regulación establecida se aplicará lo establecido en 
la presente todas se realicen con recursos 
préstamos provenientes de de crédito público, se deberá 
cumplir con un proceso de concurso com::mtitivo responsabilidad del organismo 
ejecutor. todos casos, sistema de de 
Contrataciones y , ::e 
corresponda. 

disposiciones 
en los casos que exista rm•t"m"' 

integrantes 
adquisición 

la Juntas y la aprobación 
correspondan, a 

de 

la designación de los 
la adjudicación de las modalidades 

a) Cuando el monto no ex:~ecla de nn::co:':P:n!n·" mil quetzales (Q 

la autoridad 

b) Cuando el monto ex¡~ecla 
el caso del {':r,n~•n! 

Organismo 

a) Cuando 
900,000.00) al 

Organismo islativo o del 

900,000.00) en 
rec:t:v.a: y en el caso 

y 

Consli!ucionalidad o al 
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respectivamente, 

b) Cuando el exceda de nn\JPriA mil quetzales (Q,900,000,00) al 
o del Tribunal Supremo 

e) 

d) 

Pleno de la Corte 
Electoral, en su caso, 

PARA 

la 
adscritas a mismas, 
República, res,pecll\ranle 

pm plazo indefinido, a 

la República y dependencias 
y Vicepresidente de la 

en HHITI"' 

Se /\Pi",Prnnl~n~m 

y 
como 

Autoridad caso en oue monto exceda de novecientos 
uetzaiElS (Q 900,000 00) 

la orr,~ '''~ 

adscritas a y 
y 

Vicepresidente la 
República, respectivamente, "A''""'"n designar, en tnnm"' permanente y 

Autoridad 
exceda 

i) 

ii) 

los Ministerios y 

(Q,900,000,00), 
correspondiente, 

monto 
(Q,900,000,00), 
Ministro o 

sus 
adscritas a 

no 

que se como 

ramo o 

no 

la República: 

quetzales 
Secretario 

novecientos quelzales 
o funcionarios designados por el 

como Autoridad 
y por 

del Ministerio o SP,~rPfCJ 

ejecutoras o entidades 

110 



Cflo?lj~ de la P/íe¡uibka 
[ff~uzla:J ~ QY/ 

adscritas a 

1) Cuando el monto 
900,000.00), el 

superror reE;oc,nsatJie 

ií) Cuando el monto no exceoa 
(Q.900,000.00), 
en el 

a) Al Gerente o funcionario 
novecientos 

A la 

ouooooos 

novecientos quetzales 
m.o1nn colegiado jerárquicamente 

novecientos quetzales 
la 

nPt1tP y por plazo 

valor total no exceda 

o en su caso, las 
funciones de cuando novecientos 
que!zales (Q.900,000.00). 

5) PARA Y 

a) Cuando el monto exceda de nm1ec1e 
Corporación 

b) el 
(0.900,000 00), 

la empresa, 

6) Para entidades o 

sea el caso. 
Gerente o 

esté 
No 

ejecuten fondos las 
ingresos provengan de recursos, 
fideicomisos constituidos con fondos 
otra entidad o sujeta a ia 

naturaleza cuyos 
subsidios o aportes del Estado; los 

y fondos sociales; y, cualquier 
no 

'humerales 



·~
'ir~ de la ~juiÜica 

8}rudemala, 'if. Q9/ 
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novec:er:tc<s uetzaiElS (0.900,000.00), el 
de que se trate, conforme su órgano o autoridad superior de' la 

estructura el caso 

b) monto sea 
Gerente, 

equivalente, el caso. 

Cuando se de negociaciones 
el 1 

Comité Técnico 

~dl"IPn COn reCUfSOS nrr\\ll'lniP 

financieras del exterior a la Corporación 
autoridad superior requieren previo favorable 

n1r1n:>l 0 

actuaciones 
liw·hn Instituto, 

la 

si el mismo no evacua la consulta o 
plazo 30 a la fecha 

los casos no previstos en el nr"'""'',¡"' 
supenor y autoridad administrativa 
convenio, lamento organice >nr<,rnn 

la organización 

ARTICULO 
cuales 

caso de la modalidad 
integrada por tres miembros titulares 
nombrados por la autoridad superior 

b) En el caso de la modalidad 
integrada por miembros titulares y 
ser nombrados por la autoridad ""'"'n 

y 

el dictamen correspondiente en un 
recibido el expediente, se PntPr,nP 

se entenderá como autoridad 
se establezca en contrato, 

correspondan con 

los cuales deberán ser 

cotización 
cuales deberán 

de la entidad contratante." 



caso, deberán 

1. 

3. 

6. 

de 
total del contrato o 

en su caso; 

uso o goce, 

Los seguros y 

En todos contratos de 
plazo sea menos un 

en 
arrendatario. 
general del estado y 

del 
acompañará la 
reporte, 

se la a 

00000010 

muebles o equ1po se 
monto a 

o el 
mc::;nor. 

"" bases contratación y 
como 

cuotas y la 

en caso ser 

cargos por 

como m un 
bienes arrendados, como el 

A inspecciones se 
comprobar la veracidad del 

otros. 

, se 



esi:ableclda en el 

por vez, si 
mcremento en el 

de 

contemplado en el 
contm!ado. 

Los con proveedor 
modalidad de adquisición con nrrw~·nn 

Los sujetos obligados de conformidad con la 
manera directa les servicios básicos 

,. 

6. 

reglamento 
los casos a soillciltuo 

prórroga obligatoria por decisión unilateral 

pública, construcciones por contrato, 

homologados, operada en el '"'"'"""'" 
postores habilitados públíca, 
plazo preestablecido, con base a un 
previo al evento, cual servirá como tc=.r·hn 

posturas durante la no podran 

ootJnoo 11 

del y a la utilidad y 
prorrogarse. 

respectivo y no existe 

de conformidad a la 

requisitos y procedimientos 
la entidad y única 

proceso. 
al de referencia y 

deberán aceptarse posturas con nn''"lf'" menores a la La 
adjudicación se hara a la postura con precio bajo obtenido el 
proceso." 

Artículo 8. ala 



propósito 
considerarse traccronam 

la 
l'n:mn.r;,r y rcn:ntr:~t"' 

U 'la 

e) 

despacho superior 
se justifique la necesidad 

d) Cuando contrataciones se re<~lrc:en 
proyectos en 

e) 
una 

f) Cuando se contrate con el 
procesos de selección con objelClS 
mismo proveedor concurra en 
adquisición 
Cuando 

:a. 

OUt)OOO '12 

no existe 
lo tanto no 

ratao;on u otras 

Pnr;:;nrílr11n que Un 

productos, 

paquetes, o 

plan anual de 
a la 

con 

objeto de la 

como de 
distintos o en el caso que el 

distintas modalidades de 

la de 
ctens:trcErs técnicas 

fnrrn" relev;mte la contratación de entrega 

h) 
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i) Cuando la zona geográfica en la que se ejecutará la prestación, la 
oportunidad en la que se ejecutará y la unidad compradora que formuló el 
requerimiento sean claramente diferenciables." 

Artículo 9. Se reforma el segundo párrafo del artículo 41 del Decreto 9-2015 
del Congreso de la República, el cual queda 

"Durante el mismo plazo establecido en el párrafo anterior, en los procesos o 
eventos por cualquier modalidad de adquisición. en caso que el Instituto Nacional de 
Estadística NE- no cuente con el precio de refemncia actualizado requerido y así 
lo informare por escrito a la Dirección General Adquisiciones del Estado, las 
instituciones públicas solicitantes deberán proporcionar a esa Dirección el precio 
de referencia respectivo. Una vez recibidos los precios de referencia, la Dirección 
los trasladará a la junta de calificación, si corresponde. quien los publicará en 
GUATECOMPRAS, posterior a la recepción las ofertas." 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 68 bis, cual queda así: 

Artículo 68 bis. De impugnación. Previo a interponer los recursos contemplados 
en los artículos 99 y 100 de la presente Ley, el interponente constituirá garantía 
mediante fianza a favor de la entidad contratante, que le será devuelta en caso de 
ser acogida favorablemente su pretensión o que perderá en la medida en que tal 
pretensión sea rechazada. Las bases establecerán la forma y mecanismo 
de aplicación de la garantía de impugnación y en ningún caso, deberá ser mayor al 
uno por ciento (1 %) del valor total de la negociación, de tal manera que no 
constituya un obstáculo al ejercicio del derecho de defensa. 

Artículo 10. Transitorio. En un plazo que no debe exceder de doce meses 
contados a partir de la aprobación del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
podrán celebrarse concursos de compra directa sin la utilización de oferta 
electrónica, pero, en todo caso, deberá utilizarse el sistema GUATECOMPRAS. 

Artículo 11. Transitorio. En un plazo que no debe exceder de seis meses 
contados a partir de la aprobación del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
todas las entidades podrán celebrar prórrogas contractuales a su solicitud o a 
solicitud del contratista. aun cuando ya se hayan celebrado con anterioridad sobre el 
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mismo contrato, siempre que el plazo de la ce~orr.Jg2 contractual no supere un año de 
vigencia y que las necesidades de continu,dad servicio, suministro u obra sean 
justificadas mediante resolución de la Autoridad Superior de la entidad contratante. 

Artículo 12. Vigencia. El presente decreto entrar;.l en vigencia al día siguiente de su 
publicación en Diario de Centro América. 

REMÍTASE AL ORGANISMO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA 


