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NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Ley de Contrataciones del Estado, reformada 

a través del Decreto 9-2015 (diciembre 2015) 

incluyó la modalidad de adquisición pública 

de Subasta Electrónica Inversa.

El Reglamento de la Ley que incluía el 

procedimiento para SEI,  se publica en junio 

2016.



QUE ES LA SEI

Es una herramienta innovadora

que facilita la ejecución, 

transparenta las compras y 

genera ahorros significativos al 

Estado.
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PROCESOS ADJUDICADOS

TIPO ENTIDAD PRECIO DE 
REFEENCIA

PRECIO 
ADJUDICADO

AHORRO PARA 
EL ESTADO

Adquisición de 
puentes tipo 
modulares de 1 
carril

Ministerio de 
Comunicaciones

$ 3,449,941.17 $ 1,889,561.39 $ 1,560,379.78 

Adquisición de 
puentes tipo 
modulares de 2 
carriles

Ministerio de 
Comunicaciones

$  1,876,494.34 $ 1,172,290.97 $    704,203.37 

Papel Bond Ministerio de 
Finanzas $     32,209.95 $       25,953.04 $      6,256.91 

TOTALES

$  5,358,645.46 $ 3,087,805.40 $ 2,270,840.06 



QUE HA PASADO…

Falta de instrucción de 
Autoridades

Temor del funcionario

Desconocimiento de marco regulatorio



QUE HA PASADO…

Falta de conocimiento del 
Organismo Contralor

Costumbre

Falta de institucionalidad de los funcionarios



Lecciones aprendidas y desafíos: hasta la fecha poco interés de las instituciones 
en acelerar la utilización de SEI a pesar de una intensa actividad del MINFIN

Desarrollo de las fichas técnicas 
para el proceso de precalificación 
de los productos a subastar

Tema

1

Precio de referencia del INE2

Fiscalización por parte de 
Contraloría

3

Capacitación técnica por parte de 
la DNCAE

4

Divulgación 5

• Este tema ha demostrado ser el tema mas 
complicado para las entidades dada la 
necesidad de homologar especificaciones 
técnicas – p.ej. Salud 

• El INE ha cumplido hasta la fecha con todos 
los requerimientos de precios de referencia –
a futuro dependerá de la velocidad en que 
pueda atender una diversidad en la demanda 
de precios para distintas categorías

• Ene el transcurso de las primeras tres SEIs se 
detecto un cierto grado de escepticismo por 
parte de Contraloría – genero ciertos 
temores en las Unidades ejecutoras

• Hasta la fecha se han capacitado mas de 500 
profesionales de compras publicas y 125 
proveedores – Plan 2018 1000 funcionarios

Observación

• El MINFN ha hecho esfuerzos sustantivos 
para la divulgación de la herramienta: 
distribución de afiches informativos, 
conferencias internacionales con expertos, 
anuncios en Plataforma Guatecompras



Documentos base

Tema

6

Apoyo de Sectores7

• Con el apoyo del BID  se realizaron las bases 
estandarizadas para que las Unidades 
Ejecutoras puedan generar con mayor 
facilidad los procesos

• Se logro un acercamiento con la Contraloría  
General de Cuentas, para firmar un 
documento  en conjunto, donde se instruye a 
las UE  a realizar al menos 1 SEI e este año.

Observación



1
Crédito Hipotecario Nacional 

CHN Servicio de Limpieza

Finalizado prescindido, por falta de 

3 proveedores

2
Ministerio de Gobernación 

MINGOB

Raciones frías

Llantas para vehículos Convocatoria de precalificación

3
Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT Equipo de Computo Convocatoria de Precalificación

4
Ministerio de Educación  

MINEDUC Alimentos a granel

Elaboración de documentos para la 

fase de precalificación

5
Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social IGSS Equipo de Computo-servicios contratados

Elaboración de documentos para la 

fase de precalificación

6
Instituto Guatemalteco de 

Turismo INGUAT -

Módulos habilitados en Fase de 

Capacitación

7 Ministerio Público MP
-

Módulos habilitados, No presentan 

interés en utilizar la modalidad

8

Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación  

MAGA Alimentos a granel

Módulos habilitados, Fase de 

Capacitación y Elaboración de 

Documentos

9

Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad 

INTECAP -

Módulos habilitados, Elaboración 

de Documentos

10
Comité Nacional de 

Alfabetización CONALFA -

Módulos habilitados, Elaboración 

de Documentos

11
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social MSPAS Medicamentos

Elaboración de documentos para la 

fase de Precalificación

12 Ministerio de Economía

Equipo de Computo

Elaboración de documentos para la 

fase de Precalificación, aún no 

solicitan habilitación de los 

módulos.

13
Contraloría General de 

Cuentas Equipo de Computo Desistieron de la modalidad



PREGUNTAS ?


