
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO NÚMERO 29-2009. Guatemalatreinta de noviembre del dos mil nueve.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

CONSIDERANDO:

Que es necesario emitir instrucciones internas de carácter administrativo que de
manera complementaria a lo establecido en el Decreto Número 57-92 del Congreso
de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, permitan
realizar en forma efidente y transparente la adquisidón de bienes, suministros,
obras y servidos que requiera la Superintendenda de Bancos.

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Número 27-2009 del Congreso de la República, se
introdujeron reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, que hacen necesarjo
modificar la correspondiente normativa interna en lo aplicable.

POR TANTO:

Con base en lo consideradoyen los indsos a) ye) del artículo 9 del Decreto Número
18-2002 del Congresode la Repúblicade Guatemala, ley de SupervisiónRnandera,

ACUERDA:

Emitir el siguiente INSTRUCTIVO PARA COMPRAS Y CONTRATAOONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

CAPITULO I

DISPOSIOONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.- Las presentes disposidones tienen como objeto determinar
los procedimientos administrativos que deben aplicarse para la compra y
contratación de bienes, suministros, obras o servidos, necesariospara el desarrollo
normal de las actividades de la Superintendenda de Bancos.

Artículo 2. ObselYancia General.- Los procedimientos contenidos en estas
disposidones son de observanda general para todas las dependendas de la
Institución.

Artículo 3. Responsabilidad de las Compras y Contrataciones.- Únicamente
el Departamento Rnandero y de Servidos, por medio del Área Rnandera, está
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facultado para realizar compras y contrataciones de bienes, suministros, obras o
servicios para la Superintendencia de Bancos.Cuando las compras y contrataciones
se efectúen por licitación pública, dicho departamento coordinará todas las acciones
necesarias para su realización. Como excepción, los procesos de selección de
capacitadores y compra de boletos aéreos para comisionesoficiales podrán hacerse
directamente por el Departamento de Recursos Humanos, cumpliendo con lo
establecidoen la Ley de Contratacionesdel Estado,su Reglamentoy este Acuerdo.

Artículo 4. Asignación Presupuestaria.- Toda compra y contratación de bienes,
suministros, obras o servicios deberá contar con asignación presupuestaria. El
Director Rnanciero informará mensualmente a cada intendencia el nivel de ejecución
presupuestariade su intendencia.

Artículo 5. Solicitud de Adquisición.- Previo a iniciar un proceso de compra de
bienes, suministros, obras o servicios es necesario contar con la Solicitud de
Adquisición autorizada por el director de departamento o la autoridad superior de
cada dependencia. Es responsabilidad de la dependencia solicitante la correcta
elaboración de la solicitud de adquisición, conforme el formulario "Solicitud de
Adquisición" que como Anexo 1 forma parte de este Acuerdo.

Artículo 6. Bases de Cotización y Licitación.- Las bases de cotización y
licitación serán elaboradas conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley' de
Contrataciones del Estado; las que, en cada oportunidad, serán aprobadas por el
Superintendente de Bancos, según lo establecido en artículos 21 y 40 de la Ley de
Contratacionesdel Estado.

Artículo 7. Publicación en Guatecompras.- Sin perjuicio de las otras
publicaciones que deberán efectuarse de conformidad con la ley, la
Superintendenciade Bancos,publicará y gestionará en el Sistemade Información de
Contratacionesy Adquisicionesdel Estado, denominado Guatecompras,los anuncios
o convocatorias y toda la información relacionada con la compra, venta y
contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran; dicha
información será de carácter público a través de la dirección de Internet
www.guatecompras.gt.

Artículo 8. Junta de Ucitación y Cotización.- Las Juntas de licitación y
Cotización serán integradas conforme lo estipulado en los artículos 14 y 17 del
presente .acuerdo y sus integrantes tendrán las facultades, atribuciones,
responsabilidadesy obligacionesestablecidasen la Ley de Contratacionesdel Estado
y en su reglamento. No podrán ser miembros de las juntas de licitación y cotización
quienes tengan los impedimentos establecidospor el artículo 12 de la citada ley.

Artículo 9. Criterios para Adjudicación.- Para efectos de la calificación de las
ofertas recibidas y la adjudicación de la compra, se tomarán como criterios, la

http://www.guatecompras.gt.
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calidad, el precio, el tiempo de entrega, las característicasy demás condiciones que
se fijen en las bases, en las cuales se determinará el porcentaje en que se estimará
cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite únicamente el
precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con baseen el precio más bajo.

Artículo 10. Contrato.~ Dentro del plazo de 10 días, contado a partir de la
adjudicación definitiva, se suscribirá el contrato respectivo, el cual debe faccionarse
en papel membretado de la Superintendencia de Bancos o en papel simple con el
sello de la misma. Los contratos serán aprobados por el Superintendente de Bancos.
Podrá omitirse la celebración de contrato escrito, cuando el monto de la negociación
no exceda de cien mil quetzales (QI00,OOO.OO) y que se trate de bienes,
suministros, obras o servicios que sean adquiridos en el mercado local o entrega
inmediata, debiéndose hacer constar en acta todos los pormenores de la
negociación, agregando las constanciasdel caso al expediente respectivo. Notificada
y firme la resolución de aprobación de la adjudicación, el Departamento Rnanciero y
de Servicios trasladará el expediente completo al Departamento Jurídico para la
elaboración, suscripción y aprobación del contrato respectivo.

Artículo 11. Requisitos para los Pagos.- Todo pago se hará contra la
presentación.de factura emitida de conformidad con la ley. la factura que respalda
la compra o contratación realizada, previo a cancelarse, debe contener el nombre y
la firma de la persona que recibió a satisfacción el bien o servicio. En compras
superiores a Q30,000.OO, debe adicionarseun informe que indique la satisfaccióndel
bien o servicio recibido.

CAPITULO 11

COMPRAS DIRECTAS

Artículo 12. Procedimiento.- Cuandoel valor de los bienes, suministros, obras o
servicios a adquirirse en un solo acto, con una misma persona y por un precio que
no exceda de noventa mil quetzales (Q90,000.OO) se procederá de la manera
siguiente:

a) Si el precio no excede de treinta mil quetzales (Q30,OOO.OO), la compra se
realizará en forma directa, por medio del Encargado de Compras, bajo su
responsabilidad,y con la aprobación previa del Supervisor del Área Rnanciera
aplicando los criterios de adjudicación a que se refiere el artículo 9 de este
instructivo. las compras que realice el Departamento de RecursosHumanos
por selección de capacitadores y boletos aéreos para comisiones oficiales,
deben contar con la aprobación del Supervisor del Área de Desarrollo
Humano.
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b) Si el precio excede de treinta mil quetzales (Q30,OOO.OO) y no es superior a
noventa mil quetzales (Q90,OOO.OO), la compra se realizará bajo la
responsabilidad del Encargado de Compras, del Supervisor del Área
financiera y la aprobación del Director del Departamento Finandero y de
Servidos. Para el efecto, el Encargado de Compras debe soIidtar, como
mínimo tres cotizadones por escrito y elaborar cuadro de calificación de
ofertas, que deberá contener como mínimo: las característicasdel producto a
adquirir, oferentes, precio, número de teléfono y observadones que se
estimen pertinentes para la selecdón.

CAPITULO I1I

REGIMEN DE COTIZACIONES

Artículo 13. Solicitud de Cotizadón.- Cuando el precio de los bienes,
suministros, obras o servidos exceda de noventa mil quetzales (Q90,OOO.OO) y no
sob~pase los novecientos mil quetzales (Q900,OOO.OO), mediante concurso público
a través de GUATECOMPRAS,se solidtarán, ofertas firmes a proveedores legalmente
establecidos que estén en condidones de vender o contratar los bienes o servidos
requeridos, por medio de la solidtud de cotizadón, incorporada en el sistema de
GUATECOMPRAS,y además, si se estima necesario, se podrá girar invitadones
directas a proveedores.

Artículo 14. Integración de la Junta de Cotización.- los integrantes de cada
Junta de Cotización serán nombrados por el Superintendente de Bancos y dicha
Junta será el único órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el
negocio, siendo responsablede ajustar sus actuadones a las disposidones legalesy
reglamentarias aprlCablesy será conformada de la forma siguiente:

a) Cuando el precio de los bienes, suministros, obras o servicios exceda de
noventa mil quetzales (Q90,OOO.OO), y no sea superior a quinientos mil
quetzales (Q500,OOO.OO), se integrará por el Supervisor del Área Financiera,
del Departamento Financiero y de Servidos, quien coordinará el proceso, un
Supervisor que no sea del Departamento Solicitante y un Asesor Jurídico; si la
solidtud proviene del Área Finandera, se integrará por el Supervisor del Área
de Reladones laborales, quien coordinará el proceso, un Asesor Jurídico, y
un Supervisor de otro Departamento.

b) Cuando el precio de los bienes, suministros, obras o servicios exceda de
quinientos mil quetzales (Q500,OOO.OO) y no sea superior a novecientos mil
quetzales {Q900,OOO.OO}, se integrará con el Director del Departamento
Finandero y de Servidos, quien actuará como coordinador del proceso, un
Director de Departamento que no sea del Departamento solidtante y un
Asesor Jurídico; si la solidtud proviene del DepartamentoRnanciero y de
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Servidos, se integrará por el Director del Departamento de Recursos
Humanos, quien actuará como coordinador del proceso, un Asesor Jurídico y
un Director de otro Departamento

Artículo 15. Adjudicación de la Cotización.- La Junta de Cotizadón
adjudicará la cotizadón al oferente que, ajustándose a los requisitos y condidones
de las bases,haya presentado la propuesta más conveniente para los intereses de la
Superintendencia de Bancos,conforme los criterios de adjudicadón establecidos en
el artículo 9 de las presentes disposidones, acto que debe ser aprobado por el
Superintendente de Bancos.La Junta hará también una calificadón de los oferentes
que dasifiquen sucesivamente. En caso que el adjudicatario no suscribiere el
contrato, la negodadón podrá llevarse a cabo con el subsiguiente dasificado. En
todos los casos, la Junta de cotizadón deberá verificar el cumplimiento de la
legisladón correspondiente.

CAPITULO IV

REGIMENDEUcnACIÓN

Artículo 16. Rango de Licitación.- Cuando el monto de los bienes,
suministros, obras o servicios a adquirirse exceda de novecientos mil quetzales
(Q900,OOO.OO), la compra o contratación deberá hacerse por medio de licitación
pública.

Artículo 17. Junta de Licitación.- La designación de los integrantes de la
Junta de Ucitación corresponde al Superintendente de Bancos. Dicha Junta es el
único órgano competente para redbir, calificar ofertas y adjudicar el negocio siendo
responsablede ajustar sus actuadones a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicablesy será conformada con dnco miembros de la forma siguiente: El Director
del Departamento Rnandero y de Servidos, quien coordinará el proceso; dos
Directores de otros Departamentos que no sean del Departamento solidtante; un
Asesor Jurídico, quien actuará como Secretario, y, un experto con los conocimientos
sobre los requerimientos de compra de bienes, suministros, obras o servicios a
adquirir. Cuando la solicitud provenga del Departamento Rnandero y de Servidos,
partidpará como coordinador del procesoel Director del Departamento de Recursos
Humanosen sustitudón del Director del Departamento Rnandero y de Servidos.

Artículo 18. Adjudicación de la Ucitadón.- La Junta de Ucitadón adjudicará la
licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases,
haya presentado la propuesta más conveniente para los intereses de la
Superintendenda de Bancos, conforme los criterios de adjudicadón estableddos en
el artículo 9 de las presentes disposidones, acto que debe ser aprobado por el
Superintendente de Bancos.La Junta hará también una calificadón de los oferentes
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que clasifiquen sucesivamente. En caso de que el adjudicatario no suscribiere el
contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con el subsiguiente clasificado. En
todos los casos, la Junta de Ucitación deberá verificar el cumplimiento de la
legislacióncorrespondienteo

CAPITULO V

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y SERVlQOS TÉCNICOS

Artículo 19. Procedimiento.- La contratación de estudios, diseños y servicios
técnicos se efectuará aplicando el procedimiento establecido en el artículo 22 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para cuyo efecto deberán
formularse las respectivas bases que serán aprobadas por el Superintendente de
Bancos.

Articulo 20. Comisión.- Para la calificación de la PropuestaTécnica y la selección
de la Oferta Económica se integrará una comisión compuesta por tres miembros
nombrados por el Superintendente de Bancos, la que deberá ajustar sus actuadones
a las disposicioneslegales y reglamentarias aplicables

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21. Casosno Previstos.- los casosno previstos en el presenteAcuerdo,
serán resueltos por el Supeñntendente de Bancos.

Artículo 22. Vigilancia.- La Auditoría Interna de la Institución debe velar por la
correcta aplicadón de las presentes disposiciones.

Artículo 23. Derogatoria y Vigencia.- El presente Acuerdo deroga el acuerdo 15-
2006 del Superintendente de Bancos,tiene vigencia inmediata y deberá comunicarse
al personal de la Institución.

rquín Durán
entedeBan
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