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2. BASE LEGAL 

 
 

1.1. DECRETO NUMERO 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 

1. (Reformado por los artículos 1 del Decreto 9-2015 y 1 del Decreto 46-2016, del 

Congreso de la República) Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene 

por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier 

otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los Organismos del Esta-

do; b) Las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipali-

dades; c) Las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cu-

yo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado; d) Las 

Organizaciones No Gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro, que reci-

ba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las Organizaciones de Pa-

dres de Familia - OPF-, Comités, Consejos Educativos y Juntas Escolares del Mi-

nisterio de Educación para los programas de apoyo escolar; y las subvenciones y 

subsidios otorgados a los centros educativos privados gratuitos; e) Todas las enti-

dades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o 

parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado, respecto a los mismos; f) 

Los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales; g) Las 

demás instituciones que conforman el sector público. Las entidades anteriores se 

sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por 

la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públi-

cas, dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos públicos. 

El reglamento establecerá los procedimientos aplicables para el caso de las enti-

dades incluidas en las literales d), e) y f). 
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4. DEFINICIONES 
 

 

 Arrendamientos: Consiste en el arrendamiento de bienes muebles o equipos que se 

adquieran según la modalidad que correspondan, según el monto a contratar.  

 

 Bien Fungible: Todos los bienes adquiridos con tiempo de vida menor a un año. 

 

 Compra de Baja Cuantía: Adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a un 

costo igual o inferior de Q25,000.00 (a excepción de los bienes y servicios indicados 

en el Decreto 9-2015) donde el que la autoriza es responsable de la compra. 

 

 Compra Directa: Consiste en la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios 

a través de una oferta electrónica en Guatecompras.  

 

 Federación Deportiva: es una organización que tiene como función principal la regu-
lación y organización del deporte. Puede dictar la acción disciplinaria para infracciones 
de normas o los cambios de reglas que se generen. 

 Forma 1-H: Formulario autorizado por Contraloría General de Cuentas, para ingreso 
de bienes al Libro de Inventario de activos fijos y bienes fungibles 

 GUATECOMPRAS: (Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado) Es un mercado electrónico, que el Estado utiliza para comprar y contratar bie-

nes y servicios.  

 NOG: Numero de operación Guatecompras, está formado por un número correlativo 
seguido de un dígito verificador módulo 11.  

 NPG: (Número de Publicación Guatecompras) Sirve para identificar todas las publica-

ciones registradas en Guatecompras, básicamente  son todas las compras y contrata-

ciones realizadas por entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, regu-

ladas por las Reformas a la Ley de Contrataciones decreto 27-2009, artículos 43, 45 y 

54, donde establece hacer compras de forma "directa", casos por excepción ó proce-

dimientos especiales de entidades no gubernamentales que no requieren de un "con-

curso público". 

 Oferta Electrónica: Es un mecanismo fácil y simplificado por el cual las personas 
individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, pueden presentar una oferta técnica 
y/o económica a las entidades compradoras por medio de Guatecompras, "sin utilizar 
papel". 

 PAT: (Plan Anual de Trabajo) Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabili-

za la ejecución de las actividades. Contiene un conjunto de acciones organizadas y 
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calendarizadas que se deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos en el pla-

zo de un año. 

 

 SEGEPLAN: (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia) Orienta y 

coordina la formulación del Programa de Inversión Pública del Presupuesto de Ingre-

sos y Egresos del Estado. 

 

 SICOIN: (Sistema de Contabilidad Integrada) es la herramienta informática que lleva 

el control de la ejecución presupuestaria, registrando ingresos y el gasto de los pro-

gramas y proyectos según corresponda, generando automáticamente con cada regis-

tro la contabilidad del Estado y el proceso de pago. También contempla el registro de 

metas, indicadores de desempeño e ingreso del Plan Operativo Anual de cada institu-

ción. 

 

 SIGES: (Sistema de Gestión de Compras) es la herramienta informática que utilizan 

las entidades públicas para emitir las órdenes de compras, liquidación y pago, en la 

gestión de compra de los productos y/o servicios que requieren. 

 

 

5. POLITICAS GENERALES: 
 

5.1. Toda solicitud de producto o servicio deberá realizarse con suficiente anti-

cipación, para llevar a cabo los diferentes procesos de compras y servicios. 

5.2. Toda factura deberá ser firmada por el personal que autorizó la compra. 

5.3. El Comité únicamente firmará los cheques de las compras que cumplan 

con todos los requisitos de este manual y contengan las firmas de autorización co-

rrespondientes.   

 

5.4. Baja Cuantía:  

 

5.4.1. El número de autorizaciones que debe respaldar toda solicitud de compra y/o 

gastos, será conforme al monto del gasto:  

a. Menor o igual a Q10,000.00 Una autorización    

b. De Q10,001 a 25,000.00  Dos autorizaciones (Debe incluir la firma de 

la Gerente General) 

5.4.2. Las autorizaciones   se darán conforme al tipo de compras y/o gastos, según la 

Matriz de Autorización de Gastos de Baja Cuantía. 

5.4.3. Para compras inferiores a Q1,500.00 no es necesario cotizar. 

5.4.4. Las compras por valores de Q1,500.00 a Q25,000.00 se realizarán a proveedo-

res del Listado de Proveedores Aprobados para Compras de Baja Cuantía.   

5.4.5. No podrán ser proveedores: 
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a. Personas con un parentesco de hasta el tercer grado de consanguinidad o 

tercero de afinidad de algún miembro de la Federación. 

b. Empresas donde empleados de la Federación sean socios.  

 

5.4.6. Requisitos para agregar proveedores al listado de Proveedores Aprobados: 

a. Presentar el mejor precio de 3 cotizaciones en la primera compra. 

b. Facturar. 

c. Se agregarán a todos los proveedores que ofrezcan entrega a domicilio y/o 

crédito, siempre y cuando ofrezcan mejor o igual precio que los proveedo-

res existentes y empresas de prestigio.  

5.4.7. Toda compra a proveedores que no estén en el Listado de proveedores 

aprobados,  deberá respaldarse con al menos tres cotizaciones que justifiquen 

la elección. (también es válido presentar oferteros físicos o electrónicos, captu-

ras de pantalla o visitas de comparación de precios). Si el producto o servicio 

comprado cumple con lo ofrecido, se agregará al proveedor en el Listado de 

Proveedores Aprobados.  

 

5.4.8. Para compras a proveedores del Listado de Proveedores Aprobados no es 

necesario adjuntar cotización. 

 

5.4.9. Los proveedores serán evaluados de forma anual por la Encargada de Com-

pras y, en caso que existan quejas por parte del usuario final, Gerente General 

determinará su eliminación del listado. 
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I. Procedimiento de la Planificación del Plan Anual 

de Adquisiciones y Plan Anual de Compras 

(PAC) 

 

1. OBJETIVO  

  

Asignar los recursos necesarios para cubrir las compras y Adquisiciones anuales de la 

Federación Deportiva Nacional de Triatlón y las distintas actividades que organiza. 

 

 

2. ALCANCE 
 

  Aplica a todas las áreas de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

 

3.1. Es responsabilidad de la Contadora:  

 

  Elaborar el plan de adquisiciones y contrataciones 

 Elaboran el Plan Anual de Compras   

 

3.2. Es responsabilidad de la Gerente General:  

 Revisar el Plan de adquisiciones y contrataciones así como el plan anual de 

compras. 
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4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Plan Anual de Compras 

 Plan Anual de Adquisiciones  

 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

Planificación del Plan Anual de Adquisiciones y PAC (Plan Anual de Compras) 
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Elaboración del 
plan de adquisi-
ciones y contra-
taciones. 

Contadora  
Elabora plan de adquisiciones y contrata-
ciones, siguiendo los lineamientos en base 
a los términos, formatos y lineamientos 
establecidos para el ejercicio fiscal vigente. 
 

2 Elaboración del 
PAC 

Contadora  
Elaboran el Plan Anual de Compras (PAC) 
de acuerdo a las necesidades y prioridades 
de la entidad (Productos, subproductos y 
metas físicas) 
 

3 ¿Aprobación 
Técnica? 

Gerente Ge-
neral 

 
Aprueba el plan, en caso de rechazarlo, 
devuelve a contadora para su corrección. 
 

4 Presentación de 
planes 

Contadora  
Envían el PAC a Comité Ejecutivo para su 
aprobación 
 

5 ¿Aprobación 
Administrativa? 

Comité Eje-
cutivo 

 
¿Comité Aprueba? en caso no aprobarlo, 
es devuelto a Contadora para su correc-
ción.  
 

6 Emisión de Punto 
de Acta 

Comité Eje-
cutivo  

Emite Punto de acta por la aprobación del 
PAC 
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Planificación del Plan Anual de Adquisiciones y PAC (Plan Anual de Compras)

Contadora Gerente General Comité Ejecutivo

Inicio

3. ¿Aprobación 
Técnica?

1. Elaboración 
del Plan Anual 

de 
Adquisiciones

6. Emisión de 
Punto de Acta

2. Elaboración 
del PAC

4. Presentación 
de planes

Si

5. ¿Aprobación 
Administrativa?

No

Si

No

Fin
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II. Procedimiento de Compras de Baja Cuantía  

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer un proceso que garantice la eficiencia en las compras   iguales o infe-

riores a Q25,000.00 cumpliendo con  las especificaciones del artículo 43(a): 

“Compra de baja cuantía” de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todas las áreas y colaboradores que requieran la compra de un producto 

o servicio por un costo igual o inferior a Q25,000.00. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad de la Encargada de Compras:  

 

 El cumplimiento y actualización de este procedimiento 

 Velar por la realización de los trámites de compras de forma rápida 

 Elegir los productos y/o servicios de mejor calidad y precio para la Federa-

ción 

 La entrega de los productos y servicios solicitados en el  tiempo acordado 

 Velar por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

3.2. Es responsabilidad de la Gerente General:  

 Verificar que los productos y servicios solicitados sean realmente necesa-

rios para las actividades de la federación. 
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4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Baja Cuantía 

 Procedimiento Pago a Proveedores 

 Procedimiento Emisión de Cheques 

 Procedimiento de Inventarios 

 Plan Anual de Trabajo PAT 

 Cheques 

 Acta de Comité  

 

 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

Compras y contrataciones Baja Cuantía (Gasto menor o igual a Q25,000.00) 
No
. 

Actividad Responsable Descripción 

1 

Recepción de 
solicitud y 
orden de 
compra 

Encargada 
de Compras 

 

El interesado en cubrir determinada necesidad 
presenta la solicitud con las especificaciones de 
los bienes y/o servicios a la Encargada de Com-
pras, utilizando el Formulario Baja Cuantía quien 
revisará que todo esté en orden y lo trasladará a 
quien corresponda autorizar (Ver Matriz de Au-
torizaciones) 

2 
¿Autorización 
de Compra? 

Director 
Financiero  

 
Analiza la viabilidad de la compra, es decir, que la 
solicitud sea razonable desde el punto de vista 
administrativo, técnico-deportivo y que este den-
tro de los parámetros del presupuesto asignado, 
agrega el código de la actividad del Plan Anual de 
Trabajo a la que corresponde –PAT- y traslada a 
la Encargada de Compras para el proceso de 
cotización administrativo. (Ver Matriz de Autoriza-
ciones) 
 

3 

Verificación 
de disponibili-
dad Presu-
puestaria 

Contadora 

 
Recibe la solicitud y orden de compra, verifica 
que exista disponibilidad presupuestaria, así tam-
bién, verifica que la solicitud no corresponda a 
una misma actividad y que esta no exceda del 
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monto de los Q. 90,000.00 en un mismo cuatri-
mestre. (Si no existe el renglón lo crea, si no exis-
te disponibilidad modifica según el Instructivo 
“Modificaciones SIGES”) 
 

4 Compra 
Encargada 

de Compras 

El Encargada de Compras recibe la solicitud de 
compra y realiza la adquisición, según el listado 
“Proveedores Aprobados para Baja Cuantía”. 
En el caso que ningún proveedor del listado ten-
ga existencias del producto o servicio solicitado, 
deberá cotizar según el monto del bien o servicio 
(ver política “Baja Cuantía”).  

Si en un plazo de 24 horas no se recibe propues-
ta, el autorizador tomará la decisión de comprar 
directamente al proveedor que ofrezca el bien o 
servicio. 

5 Recepción de 
Documenta-

ción  

Encargada 
de Compras 

Recibe el expediente, con su documentación de 
soporte, para su revisión, en concepto de: 
Pago de bienes o servicios, por compras de baja 
cuantía 
 

6 Completar 
Documenta-
ción 

Encargada 
de Compras 

 
Registra fecha y hora, al recibir expedientes para 
completar documentación y traslada sin demora 
injustificada el expediente al Auxiliar de contabili-
dad II y Encargado de Inventarios y en caso de 
solicitudes de asociaciones al Auxiliar de Contabi-
lidad I 
 

7 Verificación Auxiliar de 
Contabili-
dad II y 

Encargado 
de Inventa-
rios/ Auxiliar 
de Contabi-

lidad I 

 
Revisa que el expediente este completo y trasla-
da a Contadora 

8 Registro Contadora 

 

El producto se registrará conforme al Procedi-
miento de Inventarios (Manual de Contabili-
dad) 

9 Traslado 
Encargada 

de Compras 
Encargada de Compras entregará el producto al 
Auxiliar de Contabilidad II y Encargado de Inven-
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tarios  

10 Entrega 

Auxiliar de 
Contabili-
dad II y 

Encargado 
de Inventa-

rios  

Entrega el producto al solicitante 

11 

Verificación 
de Documen-

tación 

Encargada 
de Compras 

Verifica que el pago de bienes o servicios, por 
compras de baja cuantía, contenga lo siguiente: 

a) Requisición o formulario lleno 
b) Cotizaciones 
c)  Factura del proveedor 
d)  Constancia NPG 
e) Formulario 1 H (Ingreso a almacén) en ca-

so de compra de bienes 
f) Carta o constancia de recepción del servi-

cio a entera satisfacción, si procede 
g) Retención de ISR, cuando aplique 
h) Constancia de verificación en SAT del es-

tado Activo del proveedor 
i) RGAE (En servicios prestados).  

 

12 
Emisión de 

Cheque 
Contadora 

 

Recibe expediente para la emisión del cheque 
correspondiente según Procedimiento de Emi-
sión de Cheques (Manual de Tesorería) 

13 Pago Contadora 

Se entrega el cheque conforme al Procedimien-
to para el Pago a Proveedores (Manual de Te-
sorería) 
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Flujograma:  Baja Cuantía (Gasto inferior o igual a Q25,000.00)

Auxiliar de Contabilidad II 

y Encargado de 

Inventarios/Auxiliar de 

Contabilidad I

Contadora
Encargada de 

Compras

Director 

Financiero

Inicio

1. Recepción de 

solicitud y orden 

de compra

3. Verificación de 
Disponibilidad 
Presupuestaria

6. Completar 

Documentación

7. Verificación

9. Traslado 10. Entrega

12. Emisión de 

Cheque 

(Procedimiento 

de Emisión de 

Cheques, 

Manual de 

Tesorería)

13. Pago 

(Procedimiento 

para el Pago a 

Proveedores, 

Manual de 

Tesorería)

Fin

11. Verificación 

de 

Documentación

5. Recepción de 
Documentación 

2.¿Autorización 

de Compra?
Si

No

4. Compras 8. Registro 

(Procedimiento 

de Inventarios 

(Manual de 

Contabilidad))
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III. Procedimiento de Compra Directa (Oferta Elec-

trónica) 

  

 

1. OBJETIVO 
 

Definir los pasos para las compras de bienes y servicios de un costo mayor a los 

Q25,000.00 e inferior o igual a los Q90,000.00 conforme al artículo 43 (b): “Com-

pra Directa” de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todas las áreas y colaboradores que requieran la compra de un producto 

o servicio a un precio mayor a los Q25,000.00 e inferior o igual a los Q90,000.00.   

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad del Encargada de Compras:  

 

 El cumplimiento y actualización de este procedimiento 

 Velar por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

3.2. Es responsabilidad de la Gerente General:  

 Verificar que los productos y servicios solicitados sean realmente necesa-

rios para las actividades de la federación. 

 

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Solicitud de Compra y/o Servicio 

 Plan Anual de Trabajo PAT 

 Oferta Electrónica 
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 Procedimiento “Emisión de Cheque”  

 Cheques 

 Acta de Comité 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
  

Compra Directa (Oferta electrónica Compra de 25,000.01 a 90,000.00) 

No. Actividad Responsable Descripción 

1 

Recepción 
de solicitud 
y/o orden de 

compra 

Colaborador 

 

El interesado en cubrir determinada necesidad presenta la 
solicitud con las especificaciones de los bienes y/o servi-
cios a la Encargada de Compras, utilizando la Solicitud de 
Compra y/o Servicio, quien revisará que todo esté en 
orden y lo trasladará a la Contadora y Gerente General. 

2 Recepción 
de Docu-
mentación  

Encargada 
de Compras 

 
Recibe el expediente, con su documentación de soporte, 
para su revisión, el cual puede provenir del Departamento 
Contabilidad en concepto de: 

 Pago de bienes o servicios, por compras de baja 
cuantía 

 Pago de bienes o servicios, por compra directa 

 Pago de honorarios por servicios técnicos y profe-
sionales 

 

 2.1Recepció
n de Docu-
mentos de 

Pago 

Contadora  
Recibe los expedientes correspondientes del solicitante: 
 

 Pago de rentas consignadas 

 Pago de nóminas del personal presupuestario 

 Pago de ayudas económicas 
 

3 Registro de 
Hora y Fe-

cha 

Encargada 
de Compras 

 
Registra fecha y hora, al recibir expedientes para revisión 
documental previa. 
 

4 Traslado de 
Documenta-

ción 

Encargada 
de Compras 

 

Traslada sin demora injustificada, el expediente al Auxiliar 
de contabilidad II y Encargado de Inventarios y, para las 
solicitudes de las asociaciones al Auxiliar de Contabilidad 
I 

5 
¿Autoriza-

ción de 
Compra? 

Director Fi-
nanciero  

 

Analiza la viabilidad de la compra, es decir, evalúa, que la 
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solicitud sea razonable desde el punto de vista financiero, 
presupuestario, administrativo o técnico-deportivo y lo 
traslada a la Encargada de Compras para el proceso de 
cotización administrativo. (Ver Matriz de Autorizaciones) 

6 

Verificación 
de disponibi-
lidad Presu-

puestaria 

Contadora 

 

Recibe la solicitud de compra y/o Orden de Compra, veri-
fica que exista disponibilidad presupuestaria así también 
verifica que la solicitud no corresponda a una misma acti-
vidad y que esta no exceda del monto de Q. 90,000.00 en 
un mismo cuatrimestre. (Si no existe el renglón, lo crea, si 
no existe disponibilidad modifica según el Instructivo “Mo-
dificaciones SIGES”) 

7 
Creación de 
Concurso 

Encargada 
de Compras 

 

El Encargada de Compras recibe solicitud y/o orden com-
pra, de Q. 25,000.01 a Q.90,000.00, crea el concurso en 
el Sistema GUATECOMPRAS, elabora y anexa las Ba-
ses, especificaciones de Compra Directa y la solicitud de 
oferta. 

8 
Publicación 

de Concurso 
Encargada 

de Compras 

 

Publica el concurso y fija fecha y hora para el cierre de la 
recepción de ofertas en el Sistema Guatecompras 

9 
¿Recibió 
ofertas? 

Encargada 
de Compras 

 

¿Se recibieron ofertas? 

 
9.1Emisión 

de Prorroga 

Encargada 
de Compras 

 

Al no recibir ofertas firmes en el tiempo establecido, emite 
prórroga y lo publica en el Sistema Guatecompras 

 
9.2¿Recibió 

Ofertas? 

Encargado 
de Compra 

 

¿Se recibieron ofertas? 

 
9.3Declarar 

concurso 
desierto 

Gerente 
General  

 

Si no se reciben ofertas firmes, emite oficio de anulación y 
se publica en el Sistema GUATECOMPRAS, y declara el 
concurso desierto, y se realiza la compra directa por au-
sencia de ofertas 

10 
Calificación 
de Ofertas 

Gerente 
General 

 

Si se reciben ofertas firmes, imprime y califica las ofertas 



 

        

Manual de Normas y procedimientos de Ad-
quisiciones y Contrataciones 

 Código: Man-Fi-04 

 Versión 06 

Fecha de revisión: 21/02/2020 Página 20 de 51 

 

La única versión autorizada se encuentra en la página www.triatlon.gt 

electrónicas, tomando en consideración los criterios de 
precio, calidad y las condiciones definidas previamente en 
las especificaciones técnicas 

11 

Elaboración 
de Cuadro 
de Califica-

ción  

Gerente 
General  

La Gerente General, nombrada por el Comité Ejecutivo, 
elabora el Cuadro de Calificación. 

12 
¿Adjudica-

ción? 
Gerente 
General 

 

Evalúa los intereses recibidos para la adjudicación, pre-
viamente autorizada en acta de Comité Ejecutivo. 

 

12.1Razonar 
la no adjudi-
cación por 
incumpli-
miento de 
criterios 

Gerente 
General 

Cuando ninguna oferta cumple con los criterios estableci-
dos, indica las razones por las que no se adjudica a nin-
gún proveedor 

 

12.2Verifica
ción de in-

conformida-
des 

Encargada 
de Compras 

Verifica en el Sistema GUATECOMPRAS si se han pre-
sentado inconformidades sobre el concurso publicado 

 
12.3Selecció
n de Provee-

dor 

Gerente 
General y/o 
Comité Eje-

cutivo 

 

En caso de declararse finalizado desierto se selecciona 
un proveedor o proveedores que se dediquen a la venta 
de productos y/o prestación de servicios, según la requisi-
ción y especificaciones técnicas y traslada la información 
a Encargada de Compras.  

 

 12.4Compra  
Encargada 

de Compras 

 
Solicita cotización al proveedor o proveedores seleccio-

nados, además de la constancia de verificación en 
SAT del estado Activo del proveedor, y verificación 
en el RGAE (En servicios prestados).  
 

a. Notificación a Proveedor: Notifica al proveedor la 
adjudicación de la compra por llamada telefónica, para 
gestionar la compra. 

b. Servicio: Cuándo se trate de un servicio, informa al 
Solicitante acerca del proveedor adjudicado, para que 
coordinen detalles del servicio 

c. Recepción: Cuándo se trate de un bien, traslada expe-
diente completo de compra, al Encargado de Inventarios 
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para su recepción 

13 Adjudicación 
Gerente 
General   

 

Una vez adjudicada la opción más conveniente para la 
Federación traslada el expediente a la Encargada de 
Compras para su adjudicación en el portal electrónico 
GUATECOMPRAS, donde se otorga al proveedor que 
obtuvo la mejor calificación 

14 
Recibir orden 

de compra 
Encargada 

de Compras 

 

Recibe Solicitud y/o orden de compra aprobada por Ge-
rente General y  el Director Financiero. Con el usuario 
autorizador en el portal GUATECOMPRAS adjudica a la 
Empresa más conveniente según la aprobación del Comi-
té Ejecutivo 

15 
Orden de 
Compra 

Encargada 
de Compras 

 

Recibe la solicitud debidamente aprobada por la Gerente 
General y adjudicada en el portal GUATECOMPRAS a la 
empresa más conveniente, lo cual la convierte en orden 
de compra, por lo que, se pone en contacto con el pro-
veedor, y solicita los bienes y/o servicios, la factura co-
rrespondiente, solicita emisión de forma 1-H cuando co-
rresponda, y traslada al Tesorero Administrativo para 
solicitud de cheque.   

16 
Emisión de 

cheque 
Contadora 

 

Recibe expediente para la emisión del cheque correspon-
diente (ver Procedimiento Emisión de Cheques) 

17 
Emisión de 
Listado de 

Participantes 
Proveedores 

 

Si el servicio fue para personas, adjunta listado de partici-
pantes 

18 
Entrega del 

bien 
Contadora  

 

Se procede a la entrega del bien, conforme al procedi-
miento de Inventarios, Manual de Contabilidad 

19 Archivar 
Tesorero 

Administrati-
vo 

Al concluir el procedimiento, devuelve el expediente al 
Tesorero Administrativo, para archivar 
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Flujograma:  Oferta Electrónica (Gasto de 25,000.01 a 90,000.00)

Encargada de

 Compras
Colaborador Contadora

Director

 Financiero
Gerente General

Inicio

1. Recepción de 

solicitud y/o 

orden de 

compra

2. Recepción de 
Documentación 

3. Registro de 

Hora y Fecha

4. Traslado de 

Documentación

6. Verificación 

de 

disponibilidad 

Presupuestaria

7. Creación de 

Concurso

8. Publicación 

de Concurso

10. Calificación 

de Ofertas

9. ¿Recibió 

ofertas?
Si

5. ¿Autorización 

de Compra?

Si

9.1.Emisión de 

Prorroga

9.3. Declarar 

Concurso

 Desierto

9.2. ¿Recibió 

Ofertas?

No

No

No

Si

Fin

2.1. Recepción 

de Documentos 

de Pago

11. Elaboración 

de Cuadro de 

Calificación
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Flujograma:  Oferta Electrónica (Gasto de 25,000.01 a 90,000.00)

Encargada 

de Compras
Contadora Proveedor

Gerente

General

Comité 

Ejecutivo
Tesorero Adminitrativo

12.1 Razonar la 

no adjudicación 

por 

incumplimiento 

de criterios

12.2 

Verificación de 

inconformi-

dades

12.3 Selección de 

proveedor 

13. Adjudicación

14. Recibir 

orden de 

compra

15. Orden de 

Compra

17. Emisión de 

Listado de 

Participantes

Fin

16. Emisión 

de cheque

18. Entrega 

de bien

12. ¿Adjudicación?

No

Si

12.4 Compra 

19. Archivar

 

 



 

        

Manual de Normas y procedimientos de Ad-
quisiciones y Contrataciones 

 Código: Man-Fi-04 

 Versión 06 

Fecha de revisión: 21/02/2020 Página 24 de 51 

 

La única versión autorizada se encuentra en la página www.triatlon.gt 

IV. Procedimiento de Compras y Contrataciones 

por Cotización (Rango de Q90,000.01 a 

Q900,000.00) 

 

1. OBJETIVO 
 

Garantizar el cumplimiento de los artículos 38 al 42 del “Régimen de Cotización” de la Ley 

de Contrataciones del Estado, en las compras de bienes y servicios con costo entre los 

Q90,000.01 y Q900,000.00.  

 

2. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                 
 

Aplica a todas las áreas y colaboradores que requieran la compra de un producto o servi-

cio por un costo de entre los Q90,000.01 y Q900,000.00.  

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad del Encargada de Compras:  

 

 Revisar que la documentación y formularios estén completos y debidamente lle-

nados. 

  Dar seguimiento al sistema Guatecompras 

 

3.2. Es responsabilidad del Comité Ejecutivo:  

 

 Aprobar o rechazar la adjudicación 

 

 

 

 

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Cotizaciones 
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 Guatecompras 

 Acta de Comité 

 Forma 1-H 

 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

Compras y Contrataciones por Cotización (Gasto de Q90,000.01 y Q900,000.00) 
No. Actividad Responsable Descripción 

1 

Recepción de 
solicitud y/o 
Orden de 
Compra 

Encargada 
de Compras 

 

El interesado en cubrir determinada necesidad 
presenta la solicitud con las especificaciones de 
los bienes y/o servicios a la Encargada de Com-
pras, utilizando el Formulario Cotizaciones quien 
revisará que todo esté en orden y lo trasladará a 
la Contadora y al Gerente General. 

2 Recepción de 
Documenta-

ción  

Encargada 
de Compras 

 
El Encargada de Compras recibe el expediente 
de parte del interesado únicamente si cumple con 
las especificaciones:  
a) Bases de Cotización 
b) Especificaciones Generales 
c)   Especificaciones Técnicas 
d) Disposiciones Especiales 
e) Planos de obra (cuando aplique). 
El cual puede provenir del departamento de con-
tabilidad en concepto de: 
a) Pago de bienes o servicios, por compras de 
baja cuantía 
b) Pago de bienes o servicios, por compra directa 
c) Pago de rentas consignadas 
d) Pago de ayudas económicas 
e) Pago de nóminas del personal presupuestario 
f) Pago de honorarios por servicios técnicos y 
profesionales 
 

 

3 Registro de 
Hora y Fecha 

Encargada 
de Compras 

 
Registra fecha y hora, al recibir expedientes para 
revisión documental previa y traslada al Auxiliar 
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de Contabilidad II 
 

4 Traslado de 
Documenta-

ción 

Encargada 
de Compras 

 

Traslada sin demora injustificada, el expediente al 
Auxiliar de contabilidad II y Encargado de Inven-
tarios y las solicitudes de las asociaciones al Au-
xiliar de Contabilidad I 

5 
¿Autorización 
de Compra? 

G. Gene-
ral/Contado

ra 

 

Analiza la viabilidad de la compra, es decir, eva-
lúa, que la solicitud sea razonable desde el punto 
de vista financiero, presupuestario, administrativo 
o técnico-deportivo, agrega el código de la activi-
dad del Plan Anual de Trabajo a la que corres-
ponde –PAT- y traslada a El Encargada de Com-
pras para el proceso de cotización administrativo. 

6 

Verificación 
de disponibili-

dad Presu-
puestaria  

Contadora 
Recibe la solicitud y/o orden de compra, verifica 
que exista disponibilidad presupuestaria. 

7 
Convocatoria 
en Guate-
compras 

Encargada 
de Compras 

 

El Encargada de Compras recibe el expediente e 

inicia subiendo el proyecto de bases y 

la   convocatoria a licitar a Guatecompras. 

 

8 
Revisar Pre-
cios de Refe-
rencia 

Encargada 
de Compras 

 

Revisará los precios de referencia publicados por 

el INE, (ver artículo 8 de la Ley de Contratacio-

nes). 

 

9. Seguimiento 
Encargada 

de Compras 

 

Dar seguimiento al proceso de Cotización en 

Guatecompras. 

 

10 
¿Aprobación 
Legal? 

Asesor Le-
gal 

El Encargada de Compras trasladará al Asesor 

Legal los documentos de cotización para su 

aprobación. (Ver Art. 21 de la Ley de Contrata-

ciones) 
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11 ¿Aprobación? 
Comité Eje-

cutivo 

Una vez aprobada la documentación por parte del 

asesor legal, el Comité Ejecutivo  procede a ana-

lizar la documentación y aprobarla. (Ver art. 21 de 

la Ley de Contrataciones) 

 

12 
Subir Evento 
a Guatecom-
pras 

Encargada 
de Compras 

Al día siguiente de la autorización, el Encargada 

de Compras procederá a publicar el evento en 

Guatecompras, con al menos, la siguiente infor-

mación: a) Bases de Licitación 

 b) Especificaciones Técnicas 

 c) Criterios de Evaluación 

d) Preguntas y Respuestas 

 e) Listado de Oferentes 

 f) Actas de Adjudicación 

 g) Contratos de Contrataciones y adjudicaciones 

(art. 23 Ley de Contrataciones). 

13 
Nombrar Jun-
ta de Cotiza-
ción 

Comité Eje-
cutivo 

El Comité Ejecutivo nombrará a la Junta de Coti-

zación o también, podrá solicitar a la CDAG su 

nombramiento. 

 

14 
Solución de 
Dudas 

Junta de 
Cotización 

En caso algún oferente tenga dudas, deberá ha-

cer las consultas por medio de Guatecompras y la 

Junta de Cotización deberá publicar las respues-

tas al menos dos días hábiles antes de la fecha 

de publicación de ofertas 

15 
Plazo de Es-
pera 

Junta de 
Cotización 

Deberá esperar los 40 días que establece la ley, 

entre la publicación y la recepción de las ofertas. 

(artículo 23) 

 

16 
Recepción de 
Ofertas 

Junta de 
Cotización 

Las ofertas se recibirán y abrirán conforme el 

artículo 24, rechazando las que no cumplan con 

los requisitos fundamentales.  

 

17 
Acta de Aper-
tura de Plicas 

Encargada 
de Compras 

Al día siguiente de la apertura de plicas, el En-

cargada de Compras subirá a Guatecompras el 

acta de Apertura de Plicas y el listado de oferen-

tes 

 

18 
Completación 
de Documen-
tos 

Encargada 
de Compras 

Si la documentación no fundamental está incom-

pleta, se dará un plazo para la completación de la 

documentación no fundamental, en caso de estar 
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incompleta (artículo 30) 

 

19 Adjudicación  
Junta Califi-

cadora 

Adjudica la licitación al oferente que, mejor se 

ajuste a los requisitos y condiciones de las bases. 

(Artículo 33) 

 

20 
¿Inconformi-

dad? 
Comité Eje-

cutivo 
¿Inconformidades entre los Oferentes? 

21 
Análisis de 
Inconformidad 

Comité Eje-
cutivo 

Si existen inconformidades entre los oferentes, 

deberán manifestarla en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles después de la publicación de la 

adjudicación en Guatecompras según el artículo 

35.  El Comité Ejecutivo analizará la inconformi-

dad y emitirá la resolución en un plazo no mayor 

de dos días hábiles (ver artículo 36) 

 

22 Compra 
Encargada 

de Compras 

Recibe la solicitud debidamente aprobada por el 
Comité Ejecutivo y adjudicada en el portal GUA-
TECOMPRAS a la empresa más conveniente, lo 
cual la convierte en orden de compra, por lo que, 
se pone en contacto con el proveedor, y solicita 
los bienes y/o servicios, la factura correspondien-
te, la constancia de verificación en SAT del esta-
do Activo del proveedor, RGAE, solicita emisión 
de forma 1-H cuando corresponda, y traslada al 
Tesorero Administrativo para solicitud de cheque.   

23 
Emisión de 

cheque 
Contadora 

Recibe el expediente del Tesorero Administrativo 
para la emisión del cheque correspondiente se-
gún procedimiento de emisión de cheques 

24 
Entrega de 

bien 
Contadora 

Se procede a la entrega del bien, conforme al 
procedimiento de Inventarios, Manual de Contabi-
lidad 
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Flujograma:  Compras y contrataciones (Gasto de Q90,000.01 y Q900,000.00)
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Flujograma:  Compras y contrataciones (Gasto de Q90,000.01 y Q900,000.00)
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V. Procedimiento de Compras y Contrataciones 

por Licitación (Compras mayores a los 

Q900,000.00) 

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento para las compras y contrataciones mayores de  Q900,000.00 

donde se   garantice el cumplimiento  del artículo  17 del “Régimen de Licitación”  de la 

Ley de Contrataciones del Estado.  

 

2. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                 
 

Aplica a todas las áreas y colaboradores que requieran la compra de un producto o servi-

cio por un costo mayor a los  Q900,000.01.  

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad de la Encargada de Compras:  

 

 Recibir los expedientes y verificar que la documentación esta completa. 

 Subir y dar seguimiento al proceso en Guatecompras. 

 

3.2. Es responsabilidad de la Junta de Licitación:  

 Escoger la mejor oferta entre los oferentes. 

 Aclarar dudas de los oferentes 

 

3.3. Es responsabilidad del Comité:  

 Seleccionar a la Junta de Licitación. 

 Resolver inconformidades de los oferentes.  
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4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Bases de Licitación 

 Especificaciones Generales  

 Especificaciones Técnicas 

 Disposiciones Especiales 

 Planos de obra 

 Plan Anual de Trabajo a la que corresponde –PAT-. 

 Contratos. 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
Compras y Contrataciones por Licitación  
No. Actividad Responsable Descripción 

1 
Recepción de 

solicitud 
Encargada 

de Compras 

El interesado en cubrir determinada necesidad pre-

senta la solicitud con las especificaciones de los 

bienes y/o servicios a la Encargada de Compras, 

utilizando el Formulario Licitación quien revisará que 

todo esté en orden y lo trasladará la Contadora y 

Gerente General. 

 

2 Recepción de 
Documenta-

ción  

Encargada 
de Compras 

Recibe el expediente, con su documentación de so-
porte, para su revisión, el cual puede provenir del 
departamento de contabilidad en concepto de: 
Pago de bienes o servicios, por compras de baja 
cuantía 
Pago de bienes o servicios, por compra directa 
Pago de rentas consignadas 
Pago de ayudas económicas 
Pago de nóminas del personal presupuestario 
Pago de honorarios por servicios técnicos y profe-
sionales 
 

3 Registro de 
Hora y Fecha 

Encargada 
de Compras 

Registra fecha y hora, al recibir expedientes para 
revisión documental previa y traslada al Auxiliar de 
Contabilidad II 

4 Traslado de 
Documenta-

ción 

Encargada 
de Compras 

Traslada sin demora injustificada, el expediente al 
Auxiliar de contabilidad II y Encargado de Inventa-
riosy las solicitudes de las asociaciones departa-
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mentales al  Auxiliar de Contabilidad I 

5 
¿Autorización 

Técnica? 

Gerente 
Gene-

ral/Contado
ra 

Analiza la viabilidad de la compra, es decir, evalúa, 
que la solicitud sea razonable desde el punto de 
vista financiero, presupuestario, administrativo o 
técnico-deportivo, agrega el código de la actividad 
del Plan Anual de Trabajo a la que corresponde –
PAT-. 

6 

Verificación 
de disponibili-

dad Presu-
puestaria  

Contadora 

Recibe el expediente y  verifica que exista disponibi-
lidad presupuestaria, en caso no exista presupuesto 
se devuelve a la Gerente General.  

7 
Subir a Gua-
tecompras 

Encargada 
de Compras 

La Encargada de Compras recibe el expediente e 
inicia subiendo las bases y la   convocatoria a licitar 
a Guatecompras según el artículo 18, 22 y 33 de la 
ley de contrataciones.  

8 
Publicar en 

Diario de Cen-
troamérica  

Encargada 
de Compras 

Se publica la invitación a licitar en el diario de Cen-
troamérica (entre la publicación en Guatecompras y 
El Diario de Centroamérica no deberá sobrepasarse 
los 5 días hábiles) art. 23 Ley de Contrataciones 

9 
Revisión de 
Precios de 
Referencia 

Encargada 
de Compras 

Revisará los precios de referencia publicados por el 
INE, (ver artículo 8 de la Ley de Contrataciones). 

10 
Verificación 
de Progreso 

Encargada 
de Compras 

Deberá dar seguimiento al proceso de licitación en 
Guatecompras 

11 
Aprobación 
Legal  

Asesor Le-
gal 

La Encargada de Compras trasladará al Asesor Le-
gal los documentos de licitación para su aprobación. 
(ver art.21 de la Ley de Contrataciones) 

12 
¿Aprobación 
Administrati-
va? 

Presidente 
de Comité 
Ejecutivo 

Una vez aprobada la documentación por parte del 
asesor legal, el presidente del Comité Ejecutivo  
procede a analizar la documentación y aprobarla. 
(ver art. 21 de la Ley de Contrataciones) 

13 

Publicación 
de Bases de-
finitivas en 
Guatecom-
pras 

Encargada 
de Compras 

Al día siguiente de la autorización, la Encargada de 
Compras procederá a publicar el evento en Guate-
compras, con al menos, la siguiente información:  

a) Bases de Licitación 
b) Especificaciones Técnicas 
c) Criterios de Evaluación 
d) Preguntas y Respuestas 
e) Listado de Oferentes 
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f) Actas de Adjudicación 
g) Contratos de Contrataciones y adjudicacio-

nes (art. 23 Ley de Contrataciones) 
  

14 
Nombramien-
to de la Junta 
de Licitación 

Comité Eje-
cutivo 

El Comité Ejecutivo nombrará a la Junta de Licita-
ción o también, podrá solicitar a la CDAG su nom-
bramiento.  

15 
Resolución de 
Dudas 

Junta de 
Licitación 

En caso algún oferente tenga dudas, deberá hacer 
las consultas por medio de Guatecompras y la Junta 
de Licitación deberá publicar las respuestas al me-
nos dos días hábiles antes de la fecha de publica-
ción de ofertas.   

16 
Tiempo de 
Espera 

Encargada 
de Compras 

Deberá esperar los 40 días que establece la ley, 
entre la publicación y la recepción de las ofer-
tas.(artículo 23) 

17 
Apertura de 
Plicas 

Junta de 
Licitación 

Las ofertas se recibirán y abrirán conforme el artícu-
lo 24, rechazando las que no cumplan con los requi-
sitos fundamentales.   

18 
Publicación 
del listado de 
Oferentes 

Encargada 
de Compras 

Al día siguiente de la apertura de plicas, la Encarga-
da de Compras subirá a Guatecompras el acta de 
Apertura de Plicas y el listado de oferentes 

19 
¿La documen-
tación esta 
completa? 

Junta de 
Licitación 

¿La documentación no fundamental esta completa? 

20 

Recepción de 
documenta-
ción comple-
mentaria 

Junta de 
Licitación 

Se dará un plazo para la completación de la docu-
mentación no fundamental, en caso de estar incom-
pleta (artículo 30) 

21 Adjudicación  
Junta de 
Licitación 

Abre cada una de las plicas presentadas para el 
concurso, analiza las ofertas presentadas y adjudica 
la más conveniente para los intereses de la Federa-
ción, su actuar debe constar en acta, la cual traslada 
al Comité Ejecutivo para la aprobación de la adjudi-
cación 

22 ¿Aprobación? 
Comité Eje-

cutivo 

El Comité Ejecutivo recibe la adjudicación de la junta 

de Licitación, en reunión formal aprueba y traslada 

expediente a la Encargada de Compras para su ad-

judicación en el portal electrónico GUATECOM-

PRAS. 
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23 
¿Inconformi-

dades? 
Junta de 
licitación 

¿Existen inconformidades entre los oferentes? 

24 
Emisión de 
Resolución 

Comité Eje-
cutivo  

Si existen inconformidades por parte de los oferen-
tes deberán manifestarla en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles después de la publicación de la 
adjudicación en Guatecompras según el artículo 35.  
El Comité Ejecutivo analizará la inconformidad y 
emitirá la resolución en un plazo no mayor de dos 
días hábiles (ver artículo 36) 

25 
Solicitud de 
bien y/o Ser-

vicio 

Encargada 
de Compras 

Recibe la solicitud debidamente aprobada por el 
Comité Ejecutivo y adjudicada en el portal GUATE-
COMPRAS a la empresa más conveniente, lo cual la 
convierte en orden de compra, por lo que, se pone 
en contacto con el proveedor, y solicita los bienes 
y/o servicios, la factura correspondiente, la constan-
cia de verificación en SAT del estado Activo del pro-
veedor, RGAE (En servicios prestados). Además 
solicita la  emisión de forma 1-H cuando correspon-
da, y traslada a Tesorero Administrativo para solici-
tud de cheque.  
 

26 Compra 
Encargada 

de Compras 

Recibe orden de compra aprobada por el Comité 

Ejecutivo, adjudica a la Empresa más conveniente 

según la aprobación del Comité Ejecutivo, esta acti-

vidad se realiza con el usuario autorizador en el por-

tal GUATECOMPRAS 

27 
Emisión de 

Cheque 
Contadora 

Recibe expediente para la emisión del cheque co-

rrespondiente según procedimiento de emisión de 

cheques 

  

 

28 
Entrega de 

bien 

Auxiliar de 
Contabili-
dad II y 

Encargado 
de Inventa-

rios 

Se procede a la entrega del bien, conforme al pro-
cedimiento de Inventarios, Manual de Contabilidad 
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Flujograma:  Compras y contrataciones Por Licitación
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Flujograma:  Compras y contrataciones Por Licitación
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Flujograma:  Compras y contrataciones Por Licitación
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VI. Negociación Entre Entidades del Estado y la 

Federación Deportiva Nacional de Triatlón  

 

1. OBJETIVO 
 

Definir los pasos a seguir en las negociaciones de bienes entre entidades del Estado y la 

Federación Deportiva Nacional de Triatlón conforme al artículo 2 de la Ley de Contratacio-

nes del Estado. 

 

2. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                 
 

Aplica al Comité Ejecutivo y a la Gerente General en las negociaciones entre entidades del 

Estado y la Federación. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad de la Encargada de Compras:  

 

 Recibir la solicitud de prestación de servicio 

 La verificación del cumplimiento del contrato 

 Dar trámite al Finiquito 

 

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Acta de Comité 

 Contrato 

 Finiquito 
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5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

Negociación entre Entidades del Estado y la Federación de Triatlón 
No. Actividad Responsable Descripción 

1 
Recepción de 

solicitud 
Encargada 

de Compras 

Recibe la solicitud de la Entidad del Estado 
que solicita se le provea de bienes o servicios.   

2 
¿Aprobación 
Técnica? 

Gerente 
General 

Analiza la solicitud y determina la capacidad o 
competencia de la Federación para proveer el 
bien o servicio. 

3 
¿Aprobación 
Administrati-

va? 

Comité Eje-
cutivo 

En caso se obtenga la aprobación técnica, el 
Comité Analizará la solicitud, aprobándola o 
rechazándola.   

4 
Elaboración 
de Contrato 

Gerente 
General 

Elabora el contrato para la negociación 

5 
Firma de Con-

trato 

Presidente 
del Comité 
Ejecutivo 

Se firma el contrato entre ambas partes. 

6 
Subir a Gua-
tecompras 

Encargada 
de Compras 

Sube el acta, minuta o contrato que respalde 
la negociación a Guatecompras.  

7 

Prestación de 
Servicio o 
entrega de 

bienes 

Encargada 
de Compras 

Da seguimiento a la entrega de bienes o pres-
tación del servicio conforme al contrato al en-
cargado  

8 
Recepción de 

Pago 
Contadora 

Recibe el pago del bien o servicio 

9 
Emisión de 

Finiquito 
Encargada 

de Compras 
Se gestiona el finiquito 
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VII. Adquisición Con Proveedor Único  

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento para los casos donde exista un único proveedor para 

la prestación de servicios específicos, cumpliendo con el articulo 43 (c) de la Ley 

de Contrataciones. 

 

2. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                 
 

Aplica a todas las negociaciones con proveedores únicos.    

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Es responsabilidad de la Encargada de Compras:  

 

 Subir la información a Guatecompras 

 Publicar el proceso en el Diario de Centroamérica  

 La verificación del cumplimiento del contrato 

 Dar trámite al Finiquito 

 

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Acta de Comité 

 Guatecompras 
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5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

Adquisición con Proveedor Único  
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Iniciar proceso 
de “Proveedor 
Único” 

Encargada 
de Compras 
y/ Solicitante 

La Federación trabajará con “Proveedores 
Únicos” cuando por la naturaleza del pro-
ducto, servicio o bien, solo pueda ser adqui-
rido de un solo proveedor, dichos proveedo-
res deberán ser previamente verificados en 
el RGAE 
 
 

2 Publicación de la 
Invitación  

Gerente Ge-
neral  

Para ello, la Gerente General autorizará la 
publicación de la invitación a los interesados 
a ofertar en el Diario de Centroamérica; en 
un diario (de los de mayor circulación) y en 
GUATECOMPRAS, en la cual deberá espe-
cificar las características del bien o servicio, 
el día, la hora y el lugar para la presentación 
de la disposición. (La cual no podrá ser ma-
yor a 5 días de publicar la invitación). 
 

3 Recepción de 
Ofertas 

Junta Recep-
tora 

La Junta Recetora previamente nombrada 
por el comité ejecutivo, (No puede estar 
integrada por colaboradores que participen 
en el proceso) recibirá las ofertas. 

4 Selección de 
Proveedor 

Junta Recep-
tora 

En caso de presentarse un solo proveedor 
único, será seleccionado como “Proveedor 
Único”.  

5 Envío de Informe 
de elección de 
proveedor 

Junta Recep-
tora 

La Junta rendirá un informe al Comité Ejecu-
tivo para que proceda a efectuar la modali-
dad de adquisición aplicable. 
 

6 Subir información 
a Guatecompras 

Encargada 
de Compras 

 Subirá la documentación a Guatecompras.  
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VIII. Arrendamiento de Bienes 

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer el proceso para el arrendamiento de bienes útiles a la Federación De-

portiva Nacional de Triatlón.   

 

2. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                 
 

Aplica a todas las áreas donde se arriende equipos. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad de la Encargada de Compras:  

 

 Recibir la documentación completa 

 

3.2. Es responsabilidad de la Gerente General:  

 

 Definir si el bien se arrienda o se compra 

 Definir los plazos de arrendamiento 

 Archivar expediente 

 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Acta de Comité 

 Contrato 

 Expediente 

 

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
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Arrendamiento de Bienes (Referencia Manual de Presupuesto) 
No. Actividad Responsable Descripción 

1  
Recepción de 
Bases 

 
Encargada 
de Compras 

 
Recibe la información, bases y evento, 
solicitando como mínimo información tal 
como la sumatoria de las cuotas; valor 
del bien; valor mensual de las rentas; 
seguros y garantías. 
  

2 ¿Opción de 
Compra? 

Gerente 
General 

¿La federación desea tener opción de 
Compra? 
 

3 Solicitar Garan-
tías  

Encargada 
de Compras  

En caso exista interés de compra se de-
berán solicitar las garantías establecidas 
en el artículo 67 de la Ley de Contrata-
ciones, además de ser previamente veri-
ficados en el RGAE 
 

4 Definir Plazos Gerente 
General 

Define plazos y condiciones para la pró-
rroga del arrendamiento (únicamente si 
mantiene el mismo precio) 
 

5 Archivar Gerente 
General 

Archiva el expediente con la documen-
tación de soporte.  
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Flujograma:  Arrendamiento de Bienes 
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IX. Arrendamiento de Inmuebles 

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer los pasos a seguir para el arrendamiento de inmuebles cumpliendo con 

la Ley de Contrataciones. 

 

2. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                 
 

Aplica a los casos donde surja la necesidad de arrendar un inmueble. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1. Es responsabilidad de la Encargada de Compras:  

 

 Recibir la documentación completa 

 Coordinar a los oferentes 

 

3.2. Es responsabilidad de la Gerente General:  

 

 Analizar la necesidad del arrendamiento del bien. 

 Archivar la información 
 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 
 

 Acta de Comité 

 Contrato 

 Expediente 
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5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

Arrendamiento de Inmuebles (Referencia Manual de Presupuesto) 
No. Actividad Responsable Descripción 

1 Recepción de 
Solicitud de In-
mueble  

Encargada 
de Compras 

En caso que surja la necesidad de arrendar 
un inmueble, el interesado deberá solicitarlo 
a la Encargada de Compras 
 

2 ¿Aprobación 
Técnica? 

Gerente Ge-
neral 

Analizará la necesidad y la disponibilidad 
para presupuestarlo para el siguiente año.   

3 ¿Aprobación 
Administrativa? 

Comité Eje-
cutivo 

Si el arrendamiento obtiene la aprobación 
técnica, la solicitud se trasladará al Comité 
para para su aprobación en punto de acta. 
 
 

4 Convocatoria Encargada 
de Compras 

Se convoca a los interesados a proponer 
sus inmuebles los cuales deberán estar ins-
critos en el RGAE. 

5 Acta de Negocia-
ción 

Encargada 
de Compras 

Se deberá realizar un acta de negociación 
para el arrendamiento.  
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Flujograma:  Arrendamiento de Inmuebles

Encargado 

de Compras

Gerente

 General
Comité Ejecutivo

Inicio

1. Recepción de 

Solicitud de 

Inmueble

2. ¿Aprobación 

Técnica?

si

4. Convocatoria

Fin

3. ¿Aprobación 

Administrativa?

Si

Inicio/Fin

Proceso

Decisión 

Documento

Base de 

Datos

No

No

5. Acta de 

Arrendamiento
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TRAZABILIDAD DE ACCIONES REALIZADAS  

  

La administración de la Federación Deportiva Nacional de Triatlón, en las áreas que inter-

vengan los trabajadores de la Federación sobre este manual en todos sus procedimientos 

reconocerá las acciones realizadas bajo los siguientes criterios:  

  

1. Formas preimpresas de la Federación que permitan constatar las acciones reali-

zadas a través la firmas de estas.   

2. Formas preimpresas o formatos impresos de Sistemas bajo los cuales trabaje la 

federación a través de las firmas de estas.   

3. Sellos bajo los formatos que más se acoplen a las necesidades de la federación 

los cuales contendrán para su validez un apartado que permita plasmar la firma 

del colaborador.  

 


