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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

PROCESO  RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y ADJUDICADORA DE
OFERTAS

RESPONSABILIDAD No.  de
pasos ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO

Unidad
Administrativa

Interesada
1

De orden de Autoridad Superior

1.1 Prepara evento  con base al
artículo 18 y 19 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.2 Traslada a la Autoridad Superior
para  el dictamen  técnico y
jurídico.

Autoridad Superior
de Entidad Ejecutora 2

2.1 Recibe Documentos de 
Licitación.

2.2 Traslada al Departamento 
Técnico correspondiente y 
Asesoría Jurídica de la 
Entidad, para que emitan el 
dictamen correspondiente.

3

3.1 Recibe documentos de Licitación
con dictamen técnico y jurídico
favorable, este último aprobado
por la Procuraduría General de la
Nación.

3.2 Emite resolución mediante la cual
aprueba  los pliegos del concurso
y términos de referencia.

4

4.1  Recibe Solicitud  para integración
de junta receptora, calificadora de
y adjudicadora de ofertas,  para la
realización de un evento  de
licitación o cotización.

4.2  Por medio de oficio propone ante
el Ministerios del Ramo, al
personal que  podría conformar la
junta  de licitación o cotización.

a) Si es para Licitación  5
personas

b) Si es para cotización  3
personas,  (esta Junta puede ser
temporal o permanente.)

Puede  proponer  mayor número de
personas,  entre servidores públicos de
la entidad contratante, Si la entidad no

RESPONSABILIDAD No.  de ACTIVIDAD TIEMPO



2/9

pasos ESTIMADO

4

cuenta con personal idóneo, podrá
nombrarse a servidores públicos de
otras dependencias  (preferiblemente
de la misma entidad) del Estado que
tengan experiencia en la materia, para
que el Ministerio  nombre.
En caso de contratación de estudios,
diseños y supervisión de obras y
servicios técnicos, nombra una
comisión  integrada por tres (3)
miembros.

Autoridad Superior
del Ministerio de
Comunicaciones
Infraestructura y

Vivienda.

5

5.1  Recibe Propuesta  y
5.2 Nombra al personal que considera

conveniente. Toma en cuenta que
sean  servidores que no tengan
impedimentos que señala el
Artículo 12 de la Ley de
Contrataciones del Estado y
a) si es para Licitación   Paso 5.3
b) Si e para cotización   Paso  5.4

5.3 Dicta  nombramiento  para  integrar
Junta. Que tendrá a su cargo un
evento específico.

5.4 Devuelve expediente a Unidad
Ejecutora por medio de
providencia.  Para que emita el
nombramiento de la junta de
cotización  permanente o
específica.

Autoridad Superior
Unidad ejecutora 6

6.1  Recibe providencia del
Ministerio.

6.2  Emite Nombramiento
6.3  Envía   nombramiento a cada uno

de lo integrantes de la junta de
licitación o cotización.

Integrantes de la
Junta  de Licitación 7

LICITACION
7.1 Reciben nombramiento, para un

evento específico, emitido por la
autoridad Superior del Ministerio,
con lo cual, tiene competencia para
recibir, calificar y adjudicar la
compra, sus decisiones las tomará
por mayoría de sus miembros,
quienes no podrán abstenerse     de
votar    dejando

RESPONSABILIDAD No.  de ACTIVIDAD TIEMPO
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pasos ESTIMADO

Integrantes de la
Junta  de Licitación 7

      constancia en acta de lo actuado.
7.2 Revisan expediente
7.3 Leen términos de referencia etc.
7.4 Verifican  fecha  de recepción
7.5 Verifican si no están comprendidos

entre algunos de los  casos que
establece el artículo 13 de la Ley de
Contrataciones del Estado,  si fuere
el caso,   se excusan.

8

RECEPCIÒN Y APERTURA E
OFERTAS
8.1 Se constituye en el lugar, dirección,

fecha, hora y en la forma que
señalen las bases para la entrega de
ofertas.

8.2 Da la bienvenida a los participantes
e inicio a la recepción de ofertas (2
sobres: oferta técnica y económica,
si  las  bases que rigen el evento  lo
establecen) y  hace saber que
transcurridos  treinta (30) minutos
de la hora señalada para la
presentación y recepción de las
ofertas, no se aceptará alguna más.

8.3 Transcurridos los 30 minutos,
proceden al acto público  de
apertura de plicas. (en formato
separado, al momento de la entrega
de la oferta, los participantes
anotan  su nombre  y firman.)

8.4 Da lectura al precio total  de cada
oferta.

Si se trata de obras se procederá como
lo establece el artículo 29 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

8.5 Calculará  en definitiva el costo
total oficial estimado que servirá de
base para fijar la franja de
fluctuación y lo dará a conocer de
inmediato a los oferentes.

8.6 Suscribe acta, donde identifica las
ofertas recibidas, sin transcribirlas,
ni   consignarlas   en   detalle    sus

RESPONSABILIDAD No.  de
pasos ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO

8       precios unitarios, siendo suficiente
      anotar el monto de cada oferta.
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8.7 Todos los miembros, numeran y
rubrican las hojas  que contengan
las ofertas propiamente dichas.

8.8 Traslada al Departamento de
Compras,  copia del acta de
apertura, para la publicación en
GUATECOMPRAS, la lista de
oferentes, a más tardar el día
posterior a la fecha  establecida de
recepción de ofertas y apertura de
plicas.

9

PROCESO DE CALIFICACIÒN
9.1 Se reúne y organiza para

programar la forma y horarios de
trabajo de acuerdo   con los pliegos
del concurso.

9.2 Cada reunión,  elabora memoria de
labores.

10

CRITERIO DE CALIFICACION
DE OFERTAS
Para determinar cual es la oferta más
conveniente  y favorable para los
intereses del Estado
10.1  Califica la oferta   (técnica), de

acuerdo con bases que originan
el evento, especificaciones
técnicas,  disposiciones,  planos,
términos de referencia,
apéndices, y cualquier otra
documentación anexa.  Las
ofertas económicas  quedan
cerradas en poder de la junta.)

a) Si la oferta se ajusta a los
requisitos.

10.1.1  Califica.
10.1.2 Elabora cuadro de puntuación  

y análisis. Paso 10.4.
b) Si la oferta   no se ajusta a los

requisitos fundamentales
definidos como tales en las
bases o cuando la  calidad u
otras condiciones ofrecidas son
inconvenientes para los
intereses del Estado.

RESPONSABILIDAD No.  de
pasos ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO

10 10.1.3 Rechaza   la o las ofertas, sin
responsabilidades de su parte. Lo hace
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constar en acta.  Paso  10.4

10.2 Si al evento se presentara
únicamente un oferente.

a)   Siempre y cuando a su  criterio  la
oferta satisfaga   los requisitos
exigidos en las bases y  que la
proposición sea conveniente para
los intereses del Estado y/o
atendiendo a lo establecido en el
Art. 16 del Reglamento de la Ley.
(Si es con fondo de préstamo,  se
rige de acuerdo con el manual de
adquisiciones  del Préstamo.)

10.2.1 Califica.
10.2.2  Elabora cuadro de puntuación

y  análisis.  Paso  10. 4
b)  Si no satisface los requisitos

exigidos en las bases o que no sea
conveniente para los intereses
del Estado

10.2.3   Se abstiene de adjudicar.
10.2.4 Suscribe acta y devuelve el 

expediente a las Autoridades 
Superiores. (Si es con fondo de 
préstamo, previo a ello solicita 
la no objeción al banco.)

10.3 Si  se diera el caso de ausencia de
ofertas.

10.3.1Suscribe acta y cursa a la
autoridad Superior
correspondiente, para que
prorrogue el plazo para recibir
ofertas, si aún así no concurriere,
la autoridad superior quedará
facultada para realizar la compra
directa. (Si la compra  es  con
fondos de préstamo,  previo a
trasladar a las autoridades
superiores, solicita la  no
objeción del banco a lo actuado).

10.4 Suscribe acta del resultado de la
calificación   técnica,  en   la  cual

RESPONSABILIDAD No.  de
pasos ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO

10
       define la oferta económica a  

conocer.
10.5 Adjunta el acta al expediente 
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legal.

11

ADJUDICACION
De acuerdo con los criterios de
evaluación, contemplados en los
pliegos del concurso bases y al punteo
obtenido por cada empresa, la junta
procede a conocer la  oferta económica.
11.1 Califica la oferta económica, y si

todos están de acuerdo, adjudica.
Cuando se trate de  obras, la junta
tomará en cuenta el costo total
oficial estimado.

11.2 Suscribe acta de adjudicación.
11.3 Adjunta el acta de adjudicación, al

expediente legal.
11.4 Prepara el expediente,  adjuntando

las actuaciones del proceso.

Si es con fondos nacionales,
11.5 Traslada actuaciones y expediente

legal a las Autoridades Superiores,
para que el Ministerio del Ramo
apruebe. o impruebe y  emita la
resolución correspondiente.  Paso
12.

Si es evento con fondos de préstamo
11.6Por medio de la autoridad superior,

solicita al Banco  la no objeción de
lo actuado,   adjuntando copia de
las actuaciones y expediente
Legal.

Autoridad Superior,
de la Entidad

Ejecutora
12

12.1 Recibe  documentos conteniendo
el expediente legal y proceso de
adjudicación del evento,
a) con fondos nacionales. Paso

12.2
b) Con fondos de préstamo  Paso

12.3
12.2 Cursa  al Ministerio, para que

apruebe o impruebe lo actuado por
la   junta   y    que   emita   la

RESPONSABILIDAD No.  de
pasos ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO
       resolución correspondiente.
12.3 Cursa el expediente al Ministerio

del Ramo, para  solicitar la no
objeción del banco a lo actuado
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por la junta.

Integrantes de la
Junta de Licitación. 13

13.1 Recibe resolución:

Si es con fondos nacionales
a)     Si fue aprobada la Resolución

13.2  Espera que compras haga la
publicación de la resolución por
medio de Guatecompras,

13.3   Notifica por escrito, el resultado
del evento a las empresas
participantes.

b)       Si no fue Aprobada
13.4 Procede de acuerdo con el

Artículo 36 de la ley de
Contrataciones del Estado.

14

Si es con fondos de préstamo.

14.1 Recibe la No objeción del Banco.
14.2 Prepara actuaciones y expediente

legal original y solicita la
resolución a la autoridad superior.
Y paso 13.2

Integrantes  de la
Junta de Cotización. 15

COTIZACION
Recibe nombramiento temporal o
permanente, emitido por la autoridad
Superior de la entidad ejecutora,  con
lo cual tiene competencia para  recibir,
calificar y adjudicar la cotización, sus
decisiones las tomará por mayoría de
sus miembros, quienes no podrán
abstenerse de votar dejando constancia
en acta de lo actuado.

16

JUNTA  DE COTIZACIÓN
16.1 Recibe expediente legal,  del  

departamento de Compras.
16.2 Verifica que esté completo 

(pedido, bases, términos de 
referencia etc.), que lleve 
adjunta       las      publicaciones

RESPONSABILIDAD No.  de
pasos ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO
 necesarias en

GUATECOMPRAS. Paso 17
Integrantes de la

Junta de cotización 17 RECEPCIÒN Y APERTURA DE
OFERTAS.
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17.1  A la hora y lugar indicado en
invitación,  se constituye    para
recepción de ofertas.

17.2 Da  la bienvenida a los
participantes  y transcurridos los
30 minutos de la hora señalada
para la presentación y recepción
de ofertas, no se aceptan  más y
Paso  8.3, 8.4 y 8.6  al 8.8.

Si el monto de la oferta es mayor de Q.
900,000.00,  se excusa y no conoce el
evento por ser licitación.

18

CRITERIO DE CALIFICACIÒN Y
ADJUDICACIÒN
 Para determinar cual es la oferta más
conveniente y favorable para los
intereses del Estado.

Califica y analiza la oferta de acuerdo
con, calidad, precio, tiempo,
características y demás condiciones
que se fijan en las bases en los cuales
también  se determinará el porcentaje
en que se estimara cada uno de los
referidos elementos, salvo que en estas
se solicite únicamente el precio, en
cuyo caso, la decisión se tomará con
base en el precio más bajo.  Cuando se
trate de obras, tomará en cuenta el
costo total oficial estimado.  Paso 10,
en lo que aplica.
18.1 Analiza cuadros y dentro el plazo

que señalen las bases, adjudica al
oferente que ajustándose a los
requisitos y condiciones de las
bases, haya hecho la proposición
más conveniente para los intereses
del Estado, (En aquellos casos
en que las bases no hayan
establecido plazo para la
adjudicación, este será de cinco (5)
días  hábiles, contados a partir

RESPONSABILIDAD No.  de
pasos ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO

18

del día señalado para la recepción 
y apertura de ofertas, prorrogables 
por períodos iguales hasta un 
máximo de quince (15) días 
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hábiles.) Si las bases lo permiten 
y conviene a los intereses del 
Estado, por la naturaleza  de los 
bienes o suministros y si no 
forman parte de una obra unitaria, 
podrá adjudicar en forma parcial.

18.2 Hará una calificación de los
oferentes que clasifiquen
sucesivamente, (sumario de
ofertas) con el fin de que en el caso
de que el adjudicatario no
suscribiere contrato, la negociación
podrá llevarse a cabo con  solo el
subsiguiente clasificado en su
orden.

18.3 Suscribe Acta de Adjudicación  y
adjunta al expediente legal.

18.4 Traslada expediente a la autoridad
superior de la entidad ejecutora,
para que  apruebe  o impruebe  lo
actuado. (Si es con fondos de
préstamo, previo a ello, solicita la
no objeción del banco.) Paso 13 y
14.

FIN DEL PROCESO


