
Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

1

Equipo de cómputo y licencias de
software para Dirección General de
Adquisiciones del Estado.

Equipo de cómputo y
software para servidores de
base de datos, certificación
de seguridad entre otros,
para el funcionamiento de la
Dirección General de
Adquisiciones del Estado

$263,893.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
Cocalificación LPI Público ene-17 mar-17 sep-17 sep-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

2

Mobiliario de Oficina y Estaciones
Modulares para la Dirección General
de Adquisiciones del Estado y el
Registro General de Adquisiciones del
Estado 

Equipo de oficina para el
funcionamiento de la
Dirección General de
Adquisiciones del Estado, y
el Registro General de
Adquisiciones del Estado 

$89,349.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A N/A N/A jun-18 jul-18 oct-18 oct-18 Ex-ante Contrato 

Terminado

3

Adquisición de herramienta
informática VISIO para el Ministerio de
Finanzas Públicas.

Adquisición de la
herramienta informática
VISIO para la diagramación
de procedimientos de las
dependencias del Ministerio
de Finanzas, como parte de
la implementación de la
actualización del
Reglamento Orgánico
Interno.

$7,108.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A ene-17 ene-17 feb-17 mar-17 Ex-ante Contrato 

Terminado

4

Equipo de cómputo para la Dirección
General de Adquisiciones del Estado
y para la Dirección de Transparencia
Fiscal

Computadoras de escritorio,
laptops, UPS, Disco Duro

$37,000.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A ago-19 ago-19 oct-19 oct-19 Ex-ante Adjudicado

5

Equipo educacional para la Dirección
de Formación y Desarrollo Profesional
en Adquisiciones del Estado

Como parte de la
modernización y
automatización de los
salones de capacitación, con
este proceso se contempla
la adquisición del equipo
educacional 

$21,486.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A jul-19 jul-19 ago-19 ago-19 Ex-ante Evaluación

6

Adquisición de Mobiliario de Oficina y
Divisiones Modulares para la
Dirección de Asuntos Administrativos
y la Dirección de Transparencia
Fiscal.

Divisiones modulares para la
Dirección de Transparencia
Fiscal; Escritorios y
Divisiones modulares para la
Dirección de Asuntos
Administrativos

$32,866.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A ago-19 ago-19 oct-19 oct-19 Ex-ante Adjudicado

7

Equipo de cómputo para la Dirección
General de Adquisiciones del Estado
y para la Dirección de Asuntos
Administrativos

Computadoras de escritorio,
laptops, UPS

$12,770.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A oct-19 oct-19 oct-19 nov-19 Ex-ante Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

Componente 1 Implementación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y buenas prácticas de transparencia en la gestión gubernamental

Tipo de Adquisición: Bienes

PUBLICO



Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

8
Adquisición de Mobiliario de Oficina
para la Dirección de Asuntos
Administrativos

Sillas y escritorios
$12,900.00

Métodos y Modalidades 
BCIE

N/A CP N/A oct-19 oct-19 oct-19 nov-19 Ex-ante Previsto

9

Equipamiento de Salones de
capacitación de la Dirección de
Formación y Desarrollo en
Adquisiciones del Estado

Mesas plegables, sillas,
ventiladores de torre

$10,100.00
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A oct-19 oct-19 oct-19 nov-19 Ex-ante Previsto

$487,472.00

1

Servicios de acondicionamiento de las
Oficinas de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, Registro
General de Adquisiciones del Estado
y a la Dirección de Formación y
Desarrollo Profesional en
Adquisiciones del Estado

Servicios de
acondicionamiento de
espacios de trabajo para  la
Dirección General de
Adquisiciones del Estado,
Registro General de
Adquisiciones del Estado y a
la Dirección de Formación y
Desarrollo Profesional en
Adquisiciones del Estado,
incluyendo suministros e
instalación de divisiones, red
eléctrica, puntos de red,
carpintería, etc.

$104,145
Métodos y Modalidades 

BCIE
Cocalificación LPN Público feb-18 abr-18 jul-18 jul-18 Ex-ante

Contrato 
Terminado

2

Taller sobre la Ley de Contrataciones
del Estado y Guatecompras

Realización de 1 taller para
75 personas
aproximadamente, incluye
coffee break y almuerzo

$1,075
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP Público oct-18 nov-18 nov-18 dic-18 Ex-ante Contrato 

Terminado

3

Servicio de acondicionamiento de
salones de capacitación para la
Dirección de Formación y Desarrollo
Profesional en Adquisiciones del
Estado y de las Oficinas de la
Direccion de Transparencia Fiscal

Como parte de la
modernización y
automatización de los
salones de capacitación, con
este proceso se contempla
la adquisición del
acomodamiento de espacio
físico.

$33,895
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A jul-19 jul-19 ago-19 ago-19 Ex-ante Contratado

Monto de adquisiciones de Bienes

Tipo de Adquisición: Servicios

PUBLICO



Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

4

Adquisición de Interfaces para la
implementación de Blockchain en
Sistema Guatecompras del Ministerio
de Finanzas Públicas.

Adquisición interfaces para
almacenar y validar las
operaciones en blockchain
privada LACChain y además
registrar un resumen de las
transacciones en forma
periódica en las redes
públicas de Bitcoin,
Ethereum y Evidenchain, el
cual será implementado en
el Sistema Guatecompras
del Ministerio de Finanzas
Públicas.
Incluye Instalación y
configuración de Nodo,
acompañamiento en
implementación y
capacitación a usuarios.

$25,000
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A ago-19 ago-19 oct-19 oct-19 Ex-ante Previsto

$164,115.00

1

Análisis y diagnóstico de los módulos
de precalificación y subasta
electrónica a la Inversa, así como
otros módulos existentes en el sistema
de Guatecompras para su mejora. 

a) Diseño y descripción de
los macro-procesos,
subprocesos y actividades
del diagnostico de las
mejoras
b)Elaboración de
documentos conceptuales
de las funcionalidades
definidas en el alcance de la
consultoría.

$20,000
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público oct-16 nov-16 ene-17 ene-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

2

Consultoría en apoyo a 3 entidades
del Estado para el diseño y
preparación de compras y
contrataciones.

Contratación de consultor
individual, para el apoyo a 3
entidades del Estado 
 
a) Diseño, preparación e
implementación de la
compra a través de la
subasta electrónica inversa.
                         
b) Apoyo para levantar otros
procesos de compra. 

$20,531
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público oct-16 nov-16 dic-16 dic-16 Ex-ante

Contrato 
Terminado

3 Metodología de formación de precios
de referencia en casos internacionales

Diseño de la metodología
para valorar los precios de
mercado nacional e
internacional para la
determinación de precios de
referencia. 

$5,000
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC N/A may-19 may-19 jun-19 jun-19 Ex-ante Previsto

Monto de adquisiciones de Servicios

Tipo de Adquisición: Consultorías

PUBLICO



Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

4

Elaboración de manuales de
procedimientos y guías para que
entidades implementen la nueva
normativa en materia de
adquisiciones.

a) Analizar la actual
aplicación de la Normativa
vigente en las entidades y
de acuerdo a los resultados
obtenidos, elaborar y
someter manuales de
procedimientos, guías, o
cualquier documento que
sea necesario para la
transparencia y eficiencia en
materia de adquisiciones del
Estado, así como la
optimización de los procesos
existentes.

b) Elaboración de guías y
manuales del uso del
Sistema Guatecompras, así
como el módulo de
precalificados y Subasta
electrónica Inversa

$15,497
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público oct-16 nov-16 dic-16 dic-16 Ex-ante

Contrato 
Terminado

6

Consultoría para la asistencia técnica
en materia de comunicación y
diagramación en la elaboración de
documentos del proceso
presupuestario

Mediación de los
documentos del presupuesto
para que sean accesibles y
comprensibles para el
público en general con
énfasis en diseño gráfico y
visualización de datos

$12,480
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público ago-17 ago-17 oct-17 oct-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

7

Consultoría para la elaboración de la
Hoja de Ruta para la implementación
del Eje de "Gestión Integral del agua
bajo aspectos de economía ambiental"
que forma parte de la Estrategia de
Economía Ambiental que impulsa el
Ministerio de Finanzas Públicas.

Documento metodológico
que contenga el Diseño de
la hoja de ruta que oriente
las acciones y la Propuesta
del Plan de acción a ser
desarrollado, para la
implementación del eje de
"Gestión Integral del agua
bajo aspectos de economía
ambiental" que forma parte
de la Estrategia de
Economía Ambiental.

$20,000
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público sep-18 oct-18 nov-18 nov-18 Ex-ante

Contrato 
Terminado

PUBLICO



Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

10

Consultoría en materia de elaboracion
de diagnósticos sobre fiscalidad
ambiental.

Documentos i) diagnóstico y
evaluación del
comportamiento y
distribución de los
impuestos, disposiciones
fiscales y ayudas financieras
vigentes en los sectores:
Energía, Transporte,
Agricultura y Manufacturas,
que afecten negativamente
al medio ambiente; y ii)
Diagnóstico y evaluación del
marco jurídico-ambiental
vigente, con énfasis en la
identificación de alternativas
de instrumentos económicos
(especialmente fiscales)
potencialmente 
implementables.

$14,905
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público ago-17 ago-17 oct-17 oct-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

$108,413.00

1

Principios de Probidad y
Responsabilidad en las Adquisiciones
Públicas"

Salon, coffee break,
almuerzo, y otros gastos
para la realización de 1
evento, de 8 horas con 125
participantes)

$2,253
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A abr-18 abr-18 jun-18 jun-18 Ex-ante

Contrato 
Terminado

2

"Análisis de los proyectos de alto
impacto ejecutados y definición de
ruta a seguir en planificación y
comunicación". Talleres de Alto Nivel.

Salón, Alimentación y otros
gastos para la realización de
4 talleres, dirigidos a
Ministros y gestores de
Centro de Gobierno.

$6,826
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A mar-19 mar-19 abr-19 abr-19 Ex-ante Previsto

3

"Comunico y Planifico efectivamente".
Talleres dirigido al personal de
planificación de Secretarías.

Alimentación y otros gastos
para la realización de 25
talleres, dirigidos a personal
de planificación de las
Secretarías.

$7,520
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A mar-19 mar-19 abr-19 abr-19 Ex-ante Previsto

4

Lineamientos para el registro de la
oferta

Realización de 2 talleres
para 50 personas, incluye
coffee break y almuerzo. $2,536

Métodos y Modalidades 
BCIE

N/A CP N/A oct-18 nov-18 nov-18 dic-18 Ex-ante
Contrato 

Terminado

5

Diseño, Preproducción, Producción, y
Postproducción de dos series de
videos, una de proyectos de alto
impacto del Ministerio y la otra de
logros de la gestión del Minfin del
2016-2020

$24,000
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A ago-19 ago-19 sep-19 oct-19 Ex-ante Evaluación

$43,135.00

Monto de adquisiciones de Consultorías
Componente 2 Socialización y Fortalecimiento de capacidades del Estado

Tipo de Adquisición: Servicios

Tipo de Adquisición: Consultorías

Monto de adquisiciones de Servicios

PUBLICO



Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

2

Consultoría para la elaboración del
diagnóstico y diseño de la ruta de
acción para la coordinación entre las
instituciones del Organismo Ejecutivo
y los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural.

Identificar y determinar el
estado actual de los
proyectos de alto impacto
que contribuyen con las
prioridades presidenciales,
identificación de retos,
definición y/o actualización
de indicadores, y
construccion de posibles
escenarios para la prioridad
en el periodo 2018 - 2021

$19,661
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público nov-17 nov-17 ene-18 ene-18 Ex-ante

Contrato 
Terminado

3

Diseño e Implementación de
metodología de comunicación,
eficacia e impacto del plan de
comunicación. Acorde a Estándares
internacionales y contextualizados.

Metodología de
comunicación interna y
externa para el seguimiento
de la eficacia y evaluación
de los resultados en los
proyectos de alto impacto en
términos de comunicación.   

$24,000
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público nov-18 nov-18 mar-19 mar-19 Ex-ante

Contrato 
Terminado

4

Elaboración de un diagnóstico de la
Oferta programática actual en el eje
temático/sectorial “Seguridad y
Justicia”, pcomo punto de partida para
el presupuesto multianual período
2018-2021.

Como parte de un ejercicio
ciudadano para la
priorización del gasto
público, es necesario la
realización de estudios que
sirvan de soporte para la
discusión de grandes temas
y retos nacionales en
materia fiscal, impositiva,
inversión social y desarrollo
de sectores estratégicos; es
por ello que se requiere
realizar un diagnóstico del
sector Seguridad y Justicia,
que incluya la oferta
programática actual, para el
período 2018-2021.

$19,796
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público feb-17 feb-17 feb-17 mar-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

PUBLICO



Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

5

Elaboración de un diagnóstico de la
Oferta programática actual en el eje
temático/sectorial “Productividad”,
como punto de partida para el
presupuesto multianual período 2018-
2021.

Como parte de un ejercicio
ciudadano para la
priorización del gasto
público, es necesario la
realización de estudios que
sirvan de soporte para la
discusión de grandes temas
y retos nacionales en
materia fiscal, impositiva,
inversión social y desarrollo
de sectores estratégicos; es
por ello que se requiere
realizar un diagnóstico del
sector Productividad, que
incluya la oferta
programática actual, para el
período 2018-2021.

$19,822
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público feb-17 feb-17 feb-17 mar-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

6

Sistematización del proceso de
“Diagnóstico de la Oferta programática 
actual en los ejes
temáticos/sectoriales, establecidos
como prioridad de gobierno para el
período 2018-2021”.

En el marco de la realización
de estudios que sirvan de
soporte para la discusión de
grandes temas y retos
nacionales en materia fiscal,
impositiva, inversión social y
desarrollo de sectores
estratégicos; se requiere
realizar la sistematización
del proceso de diagnóstico
de la oferta prográmatica
actual, que servirá de base
para la elaboración del
presupuesto multianual del
período 2018-2021.

$19,826
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público feb-17 feb-17 feb-17 mar-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

7

Elaboración de un diagnóstico de la
Oferta programática actual en el eje
temático/sectorial “Salud”, como punto
de partida para el presupuesto
multianual período 2018-2021.

Como parte de un ejercicio
ciudadano para la
priorización del gasto
público, es necesario la
realización de estudios que
sirvan de soporte para la
discusión de grandes temas
y retos nacionales en
materia fiscal, impositiva,
inversión social y desarrollo
de sectores estratégicos; es
por ello que se requiere
realizar un diagnóstico del
sector Salud, que incluya la
oferta programática actual,
para el período 2018-2021.

$19,760
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público feb-17 feb-17 feb-17 mar-17 Ex-ante

Contrato 
Terminado

PUBLICO



Número de la operación:  DI-29/2016
Nombre de la Operación: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas

Características de la 
adquisición

Monto Presupuestado 
en $

Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación
Recepción de 

Ofertas
Contrato

Inicio de 
ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de Guatemala Organismo Ejecutor:  Ministerio de Finanzas 
Monto de la Operación:  US $ 1,000,000.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición

8

Diseño e Implementación de
metodología para la verificación del
impacto de resultados de proyectos
especifico. Acorde a Estándares
internacionales y contextualizados.

Vinculación y análisis de los
resultados definidos
concretamente por medio de
la una metodología acorde a
los objetivos estratégicos de
los ministerios.   

$24,000
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CC Público dic-18 dic-18 feb-19 feb-19 Ex-ante

Contrato 
Terminado

$146,865.00

$950,000.00
LPI: Licitación Pública Internacional CD: Contratación directa
LPN: Licitación Púbica Nacional CC: Comparación de calificaicones
LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada CP: Comparación de precios
CPI: Concurso Público Internacional N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas
CPN: Concurso Público Nacional
CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

Monto de adquisiciones de Consultorías

Total en este Plan General de Adquisiciones Fecha de Actualización:  02/10/2019

PUBLICO


