CONTRATAC ONES Y AD Q ISICIONES
DEL E STADO

a subastar es de cu .. frod~nfos mil

rcgistrada co n el mimero seis gui6 n

1

IIU"Ii el ve intiuno de diciembre de l an o
nacen

RESOLUCION No. 155

Judicial. ubica do en la se ptima

lis Quinta Samayoa , de esta ciudad .

REIfORMAS A LAS N O RMAS PARA L USO DEL SISTEMA D E
INFORMACIO N DE C O NTRATAC IONltS Y ADQUlSlClONES DEL I:STADO
-GU A TItCOMPRASG_CC...... 2 d e Ide_bn 1009

midad con las siguientes base s :
capaces q ue de see n hacerlo, no
No podran participar las personas
de acuerdos que han regi do s ubastas
xnprendidas en prohibiciones legales
subasta los funcionarios y empleados
:5 dcntro de los grades de 1': :/,
.0 5 participantes y provocar desordcn
l5

:5.

: hara al mcjor pastor.
) f la Comisi6n que presida lu subasta.
In a la subasta debera hacerse en las
ficio de la Corte Suprema de Ju sti cia,
o con cheque de caja a favor de la

nc luye cl Impuesto aI Valor Agregado
idad del adjudicatario la cancelaci6n
escritura publica correspondiente,
ue la aeronave, debera identificarse .
Ito ( 100/0) del val or alcanzado, en el
;J. de sostenimiento d e o ferta, Si d icho
clo nes C iviles po r dartos y perjuicios

Ita (90%) restante del valor al canzado

siguientes al evento, co las agencias
I Corte S uprema de Ju st icia, planta
irdera su derecho de adjudicaci6n alii
0%).

Ida en las insta lac iones de la Fuerza
ecc io nada por los interesados, previa
:n Judicial y del Comandante de la
: preside la Subasta para que pueda
mponincos plenamente j us tifi cados y
Llldos can la prescote subasla .
do por cI Admioistrador de l Almacen
legal que demuestre ta l cal idad co n el
ltal del valor alcanzado en la subasta,.
rubasta en horns Mbiles, d e biendosc
ada en ese plaza Itt avioncta. qucdan'i
estado e n qu e se enCUCnlra y una vez
tario la
Icntos reglame ntarios pam estar en
l registro corrcspondicnte.

comendo a cargo del adj udi

I

vigor el dia de su publicaci 6n en el

de Guatemala, el uno de diciembre de

L D IRltCTO DE LA DIR.ECCION N ORMATIV A DE
C O NTRAT A CIO NES Y A DQVlS ICIONES D EL ESTADO
CONSIDERANDO:
Q ue por medlo del Acueroo Oubemadvo nllmcro 10-2004. R.efonna del R.calamento de J.a
Ley de Contratacioncs del FAfado . publlcado en el D iana de Cen~ 6rpno
Oficial del Esc.do. 1:23 de febrero de 2004. el Presidcnlc M Ia Repu bli c. de G uatemala
dispuso q ue 1. Dinlc:ciOn Nonnal1". de C ontndIlcfones y Adquialelonca del I!stado debe
cstabIcec:r las fecha3,. aonnas. proc:edlmientos y aspoctos t6c:nJcos. de IIC&Uridad y
responsabilidad QlIIl roauJon .1 W ow.
110 y UlIO del SlstanA de 1nI000000i6n sobre
C ontratacloncs Y Adqulsi clonc:s del &tado. dc:nominado O UATECO MPRAS.

CONS IDERANDO:

Que todo3 los prooelIOII de COIDpnm Y c:on1nIaCioDcs que reallza el Eaado deben cumpUr
con 1011 rcquisitos t;Stablec:Jdoe em la Ley de Contrat-=ioDes del Estado. llu ResJameato y
sus rofonnas. antes de que _
publiclld08 eo QUATECOMPRAS. La prcscotal
d lsposlclones soJ.amenlc dencn el obJctivo de normar e1 U80 de O U ATECOMPRAS pIIrII
publicar y
oiDaUn momeIdO u.um de re&uW- proeedlmientos de ClOIIlpralll ni 80"
superiorca • la Ley y ... RcaJa,rnento.
PO

T ANTO:

Con fundamento eo eI artfeulo 30 de la ~61l Politica de Ie RepUblica de
Guatcmala Y
el DecnlCO n6mero 57-92 del Conan::to de Ia Rep6bI1ca de O.. strm-Iu
Ley de CootratacioDea del Bstado Y sus re(onnas. y eo ejerdcJo de Ie ftmcioo que le
~CR I articulo 35 lillDnl t) del Dec:n:to JWmero 11....97 del Con.grceo de
RepUblica.
Ley del OrpnIsmo Bjceutivo y _ reform_. eI .nkulo 4 1
I y 2 del Acucrdo
Gubernativo mbDero 394-2008. R.e&Jamemo Ora'nic:o Intemo del Mlni.auio de Flnimzas
PUblica y e l Acuc:rdo GubematiYO niImero IO-~. Rcf~ del ReaJamcoto de la Ley
de ContratIIcioacs del Estado:

RESU ELVE:

EmJtir I. si8uientc R.eforma a I. R.esoluoiOn N o . 30-2009:
AnK.Jo I. Be
anini" • del .. ~ I , ... N.. 3eN o..... para eI _
de
de C _ er a tado_
.... 1I:.tede (GUATECOMPR48)." _ _ . . . . . _1:

8. Tipoe de _
tnltad6a Y ~ " t " W "
_
..
GVA TItCOMPRAS. Para loe efi
de loa d po. de CODtratacic\n y adqulalc.i6n lDcluidoll
en el si
QUA TBCOMPRAS,
1a
IlCllToIuI:i6Il ..,
~ 1u

"AJ'dca1o

~

lliaui"'*-:

C O IICIU'SO: ~

refiore a todo procedimienlo adminilltndivo de tipo c:ompetiti vo . por medio
del cuaI ta Unldad EJcc:utora Compradonll c:onvoca a pro~ para que fonnu len
o fertas. entre las eualCllT selecclolUU'i una.
i.

il. C _C IUSO pIUtlIco." lie re1lc:re • tod~ oo ncuno en el c:uaJ. pucci partic:lpar c:ualquier
provccdor q u e cumpla con los requiaitos exlgidos ell las bucs deftnidas por I U nJdad
Ej ec:utora Compndora. Lolt procodimientos sujetoe • c:oDlmI'IIO p{lbl ia> son loa ai guientCll:
(a) Los rqpmenes de Jic itacioo y codz:acl6n establo:ddos en 18 Ley de Contnatacioncs del
F.studo .
(b) Las lida.ciODllS Y 0Ir0lI tl poa de COl1ClJnOII ef~ at unparo de convenioa y
uatado s lntemacional
(e) Los lIamados . precallflc.acl6n. preseleccioo 0 reaistro-de provcedor.
(d) Las lnvit.oc;i~ •
nwnife8tDci6n de mt.ria pull eatabl_ I. c:aUdad de
provccdor wuco.
(e) Los CODCUmOS DadonaIeo 0 reafooaJea de o (ena de prccioL
(f) 0tr0lI ti pos de COOCW"IIOlI doode las peuofWS ~ mantflStU' intcrill 0 pR8CnW
ofertaa.

sx-nw

_c_

iii.
~ Be aquel
CD 01 c:ual
invibwlu par Ia entJdad contraIaotc. lDcluyc:

..leu ESE

_
.......
y Adq_Iddo_es

<a) La lici*-im.a
IntemlK:ioua1cs.

pol'

~

IillUl cona . ri

al

puoden putic:il*" las pat'IIODa8

am~

de COIJW'I1ioa y tnItados

(b) La conlnWlci60 de estudios. cIiMtIo Y ~ de obru Y lICrric:iD. t6c:DioclII

Iecida en Ia Iitaal ""b" del .ucwo D del
del Eauldo.

Antonio

~o

Va1.enzue1a

de1 Orgenismo Judic i.a1. y de
lri:e Suprema de Justicia
en funciQleS

de 1. Loy de

~ooea

v.--.

~
La
....,lucI6n cm:piGza • tqJir al di• • iauic:nce de so
publi cad60 en .1 Diuio de <AoIro Am6rica.

ArtIcde

E a.'!:
D IR E C TOR

OIr~n Norm a llv.. g. C OOlfll1aclo"".

(86779.2)- 4-d iciemb re

Y Ad qu lalci on e a d., eel.d o
Mln lalefio de F lnen • • a PObHc:aa

(E-792 .2 009l-4 -d ;c,e m br.

