


GENERALIDADES

¿Qué es contrato abierto?
Es una modalidad de adquisición que tiene el objeto de
seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios de
uso general y constante o de considerable demanda, previa
calificación y adjudicación, a través de un concurso público, a
solicitud de dos o más instituciones del Estado.

Esta se encuentra regulada en los artículos 46 y 46 Bis de la Ley de Contrataciones 
del Estado y en los artículos 40, 40 Bis del Reglamento de dicha Ley.



¿Quién coordina el Contrato Abierto?

El artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
que la Dirección General de Adquisiciones del Estado es el ente
rector de las adquisiciones públicas, y entre las funciones que se
le asignan se encuentra coordinar la modalidad de Contrato
Abierto.

¿Quiénes pueden solicitar la realización de un proceso de
Contrato Abierto?

• Dos o más entidades contempladas en el artículo 1 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

• Los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación,
Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo
pueden hacer de manera individual.



Características del Contrato Abierto

Concurso público y competitivo

Las bases y especificaciones técnicas son elaboradas por las entidades
requirentes, con apoyo técnico de la DIGAE

La Junta de Calificación es nombrada por los entidades requirentes del
concurso

Se adjudica el precio del producto o servicios solicitado, por un periodo
de tiempo determinado

Todas las entidades normadas en el artículo 1 de la Ley pueden utilizar
los contratos abiertos



Ventajas del Contrato Abierto

Compra por volumen incide en mejores precios

Reducción del proceso de compra para las unidades ejecutoras
(reducción de tiempo)

Estandarización de los bienes y suministros que compra el Estado

Participación interinstitucional en el desarrollo del proceso, garantiza la
transparencia

Todas las actos administrativos son públicos en GUATECOMPRAS



Solicitud 
Inicial a DIGAE
• Autoridad Superior de las 
entidades requirente

Elaboración de 
Bases y 

Especificaciones 
Técnicas, emisión 

de opinión técnica y 
publicación de 

proyecto de bases
• Comisión nombrada por las 
entidades requirentes

•DIGAE

Emisión de 
opinión técnica y 

jurídica a las 
bases finales 

• Comisión nombrada por las 
entidades requirentes

•Asesoría Jurídica  MINFIN

Anuencia de 
las entidades 
requirentes

•Autoridades Superiores de las 
entidades requirentes

Proceso de Contrato Abierto

Fase de preparación



Aprobación, 
Publicación de 

Bases y 
Convocatoria a 

Oferentes
• DIGAE

Generación  y 
entrega de 
precios de 
referencia 
generados 

• INE

Recepción de 
plicas, 

calificación de 
ofertas y 

adjudicación 
• Junta de calificación 

nombrada por las 
entidades requirentes

Aprobación de 
la 

adjudicación 
• Autoridad Superior 

MINFIN

Proceso de Contrato Abierto

Fase de adjudicación



Suscripción de 
contratos 

• DIGAE
• Entidades requirentes 
• Proveedores adjudicados

Entrega de 
fianzas de 

cumplimiento 
de contrato

• Proveedores adjudicados

Aprobación de 
contratos

• Autoridad Superior 
MINFIN

Publicación de 
listados de 
productos 

adjudicados y 
remisión a 

CGC
• DIGAE

Proceso de Contrato Abierto

Fase de contratación



Fase de ejecución
Unidad ejecutora

Revisión de productos en 
disponibles en contrato 

abierto en GUATECOMPRAS

Elaboración y envió de 
orden de compra

Entrega y recepción de 
bienes productos solicitados

Trámite de pago

Las unidades ejecutoras no podrán 
adquirir por otra modalidad de compra 

los productos que se encuentren en 
contrato abierto, si estos tienen un 

precio igual o superior al adjudicado en 
esta modalidad. Art.46 Bis literal l



Conceptos relacionados a la ejecución de Contrato Abierto

• Notas técnicas:
Medio de comunicación entre la DIGAE y los usuarios de Contrato Abierto,
principalmente para informar de retiros y periodos de reabastecimiento.

• Notas de no objeción:
Es la autorización para comprar fuera de Contrato Abierto, se dan por
incumplimientos de entrega o en las condiciones contratadas.

• Reabastecimientos:
Es un periodo otorgado a los proveedores para reabastecerse y faculta para
la compra fuera de contrato abierto.

• Prórrogas:
Es el procedimiento mediante el cual se extiende la vigencia del Contrato
Abierto.

• Finiquitos:
Es el documento emitido por la DIGAE, a requerimiento del contratista, que 
acredita el cumplimiento de las obligaciones.



Conceptos relacionados a la ejecución de Contrato Abierto

• Fluctuación de precios:
Es el cambio en incremento o decremento del precio de los productos
adjudicados.

• Comisión de vigilancia, seguimiento y monitoreo de contrato 
abierto:
Es una comisión formada de acuerdo a la naturaleza del contrato abierto,  para 
brindar asesoría técnica, mediación y conciliación de conflictos.



¡GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN!


