




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 la 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 público previo al evento,
el cual servirá como techo de partida para el
proceso.





Reforma 9-2015

Reforma 46-2016
Acuerdo Gubernativo 122-2016 

Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado

Resolución 11-2010 NORMAS PARA EL USO 
GUATECOMPRAS-

Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del 
Estado

Decreto 16-2017 Ley 
de Alimentos del 

Ministerio de 
Educación

Constitución Política de Guatemala
Art. 30, 46, 175, 
204, 278 



•Decreto No. 57-92 Ley de Contrataciones del Estado.
•Articulo No.54 Bis 

•Acuerdo Gubernativo No.122-2016 Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado

•Artículos Nos. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 39 Bis. 

•Otros Artículos Relacionados:

•Decreto No. 57-92    = Artículo 8

•Decreto No. 9-2015  = Artículo 38 Transitorio

•Decreto No. 46-2016 = Artículo 19 Transitorio

•Acuerdo Gubernativo 122-2016 = Artículos  6,  78 y 81 
Bis.





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.

El reglamento de la ley regulará todas las
condiciones de las etapas en las que se sustenta
esta modalidad.





• Mejores precios;

• Se reducen los tiempos de negociación entre el proveedor y el

comprador;

• La compra se orienta hacia un precio real del mercado;

• Mayor transparencia y control;

• La  selección de la propuesta es procesada automáticamente;

• Los ejecutores del proceso son simples observadores y no 
interfiere en la selección de la mejor propuesta.

A COMPRADORES:



•Oportunidad de nuevos negocios;

•Transparencia en el precio de mercado;

•Reducción de esfuerzos para integrar una propuesta;

• Información inmediata de la adjudicación del negocio;

•Genera un clima de imparcialidad;

• Los proveedores tienen varias oportunidades.

A PROVEEDORES:





• La entidad contratante realizará la convocatoria.

• La entidad contratante establece los requisitos y 
criterios a los proveedores participantes (Bases).

•Únicamente se realizarán Pujas Inversas si se cuenta con 
al menos 3 proveedores precalificados por el RGAE que 
se hayan habilitado como postores en Guatecompras.

• La modalidad es operada en GUATECOMPRAS que 
transparenta la adquisición y facilita la información a los 
proveedores.



• El Precio de Referencia proporcionado por el –INE-, servirá como 
techo de partida para el proceso de puja, ésta podrá realizarse por 
insumo o por lote;

• La puja se realiza durante un plazo preestablecido en las bases del 
proceso;

• Las posturas durante la puja no podrán proponer precios 
superiores al de referencia;

• Los postores pueden presentar sucesivamente propuestas 
económicas durante un determinado periodo de tiempo;

• El sistema aceptará 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;
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Elvis Ernesto Coy López / Byron Joel Guillen
bguillen@minfin.gob.gt

ecoy@minfin.gob.gt

administrador@guatecompras.gt
( 502) 2374-3000

Extensiones
Asesoría Técnica de Guatecompras 10204, 10214, 10240, 

10213, 10211
Asesoría Legal  10209, 10237, 10232
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