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AGENDA  

TALLER SOBRE INNOVACIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

Ciudad sede: San Salvador, El Salvador, 12 y 13 de  julio de 2016. 

Organización: 

• Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) de El Salvador. 
• Organización de los Estados Americanos (OEA). 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
• Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). 

 
Introducción: 

La innovación es uno de los ejes clave de política pública para promover el progreso social y económico. Las 
compras públicas como herramienta estratégica del Estado tienen el potencial de estimular la demanda e 
influenciar la difusión de innovaciones. Las compras públicas innovadoras (CPI) es uno de los instrumentos de 
política del lado de la demanda que está orientado a potenciar el desarrollo de iniciativas y nuevos mercados 
innovadores.  

Impulsar la innovación a través de las compras públicas tiene beneficios importantes como el desarrollo de 
mejores productos y servicios públicos, el diseño de soluciones ad-hoc a problemas complejos  como son los 
retos de desarrollo, la generación de espacios para colaborar con el sector privado en un ambiente  de co-
creación y co-inversión, la satisfacción de las necesidades del sector público en forma eficiente y efectiva 
alcanzando el mejor valor por el dinero, entre otras. 

A medida que los países latinoamericanos están considerando el papel de las compras públicas para 
fomentar la innovación, es relevante analizar las distintas experiencias contrastando la diversidad de 
instrumentos/políticas disponibles así como las condiciones básicas para su implementación.   

 
Objetivo General: 

Conocer el marco conceptual de las políticas de Compras Públicas Innovadoras (CPI) y las lecciones 
aprendidas derivadas de su implementación en un contexto internacional; identificar el grado de avance de 
dichas políticas en América Latina y el Caribe (ALC) y conocer las experiencias de los países de la región en la 
implementación de CPI; discutir los principales retos y áreas de oportunidad en el diseño de una política de 
CPI. 
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Objetivos Específicos: 

Como resultado de las actividades del taller los participantes: 

• Conocerán sobre las diversas políticas de compras públicas innovadoras y los instrumentos 
requeridos para su implementación. 

• Conocerán y discutirán sobre los principales desarrollos de CPI en la región. 
• Conocerán y compartirán las experiencias emprendidas por países de América Latina y el Caribe en la 

implementación de CPI. 
• Identificarán y discutirán los principales retos encontrados en la implementación así como las áreas 

de oportunidad. 

 

Agenda de Trabajo 

Hora Día 1 
9:00 – 9:30 Registro de participantes 
9:30 – 10:00 Inauguración y Bienvenida 

Sr. Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda  
Sr. Roberto de Jesús Solórzano Castro, Viceministro de Hacienda 
Sra. Edelmira de Molina, Jefa de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública 
Sr. Marco Nicola, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El Salvador  
Sr. Silverio Zebral, Jefe de la Unidad de Innovación Gubernamental de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y Secretario Técnico de la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG)  
 

10:00 – 11:00 Presentación del taller 
Xavier Vizcaíno: Consultor Internacional y facilitador del taller. 
 
Avances en el Sistema de Contratación Pública en El Salvador 
Edelmira de Molina, Jefa de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública 
 

11:00 – 11:15 Café 

11:15 – 12:30 Marco conceptual de la innovación en las contrataciones públicas 
Políticas de innovación del lado de la demanda 
Las compras públicas innovadoras (CPI) 
Experiencias internacionales en la implementación de CPI: España, Holanda, Reino Unido 
Lecciones aprendidas  

Dra. Elvira Uyarra, Profesora de innovación, administración y política en la Universidad de 
Manchester 

Presentación (60 min) 
Preguntas y respuestas (15 min)  
 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:15 Innovación en las Contrataciones Públicas en América Latina 
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Contexto de las CPI en LAC 
Overview de casos en la Región 
Principales retos en la implementación de CPI 
Ventajas/áreas de oportunidad 

 
Diego Moñux, Socio Director de Science and Innovation Link Office (SILO)  

Presentación (60 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 
 

15:15 – 15:30 Café 
15:30 – 16:15 Índice Global de Innovación 

Xavier Vizcaíno  
 

16:15 – 17:00 Experiencia País: Implementación de las CPI en Colombia 
Colombia Compra Eficiente 
Modelo de CPI para Colombia 
Estrategia de despliegue a corto, mediano y largo plazo 
Principales retos y barreras en la implementación 
Lecciones aprendidas  
 
Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 
 

  
Hora Día 2 

9:00 – 9:45 Experiencia País: Implementación de las CPI en Chile 
Martín Enrique Ojeda Gonzalez, Encargado de Innovación, ChileCompra 
 
Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 
 

9:45 – 10:30 Experiencia País: Implementación de las CPI en Perú 
Iris Beatriz Pacheco Claros, Especialista en Mejora de Procesos y Estandarización, OSCE  
 
Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 
 

10:30 – 10:45 Café 
10:45 – 12:00 Ejercicio/Dinámica 

Xavier Vizcaíno  
 
Presentación (15 min) 
Trabajo en equipo (45 min) 
Presentación de resultados (15 min) 
 

12:00 – 13:30 Almuerzo 
13:30 – 14:45 Avances y Desafíos en la implementación de las CPI en México 

Manyora Danaé Dorantes Fonseca, Directora de Diseño y Evaluación de la Política de Contratación 
Pública 
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Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

14:45 – 15:00 Café 
15:00 – 16:00 Ejercicio en equipos 

Xavier Vizcaíno  
 
Presentación (15 min) 
Trabajo en equipo (45 min) 
Presentación de resultados (15 min) 
 

16:00 – 16:30 Comentarios finales y conclusiones 
Xavier Vizcaíno  

16:30 – 17:30 Clausura y entrega de diplomas 

Edelmira de Molina, Jefa de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública 
Marco Alemán, Especialista Líder en Adquisiciones del BID en El Salvador  
Helena Fonseca, Coordinadora Regional, Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

 


