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Minuta de la Sesión Privada 

XV Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) 
 

30 de octubre de 2019 
Santo Domingo, República Dominicana 

 
La reunión se inició a las 9:30 am del día 30 de octubre de 2019. Contó con la participación de 24 altas 
Autoridades de las Agencias Nacionales en Compras Púbicas miembros de la RICG, 4 países 
observadores del Caribe y representantes de la Red Federal de contrataciones de Argentina. Así mismo, 
representantes de organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) siendo la Secretaría Técnica de la RICG, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco 
Caribeño de Desarrollo (CDB). 
 
El presente informe consta de tres (3) secciones:  
 
1. Avances e identificación de obstáculos y necesidades comunes a nivel subregional: 
Durante la sesión privada, las autoridades representantes de los países miembros de la RICG, países 
observadores y redes federales/subnacionales se dividieron en cuatro (4) Mesas Temáticas e 
identificaron los siguientes hallazgos y solicitudes: 
 
1.1. Mesa 1: Transparencia, e-GP e innovación; Integración del Sistema de Compras Públicas al Sistema 

de Presupuesto 
 
Participantes: Antigua & Barbuda, El Salvador, The Bahamas, St. Lucia, México, Panamá, 
Nicaragua, Honduras, Cayman Islands. 
 
Transparencia: 
- En esta Mesa de Trabajo, se expresó la necesidad de llevar a cabo y promover acciones de 

transparencia dentro de los Sistemas Nacionales de Contrataciones en cuanto a: datos abiertos, 
mecanismos de Evaluación y Seguimiento, formato de datos, cambios en la Cultura 
Organizacional, establecimiento de Veedurías Ciudadanas, promoción de un mayor 
fortalecimiento de capacidades institucionales, mecanismos de publicidad masiva, formulación 
de indicadores, establecimiento de sanciones efectivas, implementación de controles, 
promoción de una continuada formación y sensibilización, dación de políticas apropiadas. 
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Innovación, e-GP: 
- Bajo este tema, se indicó qué acciones deberían implementarse: fortalecimiento de capacidades 

institucionales, evaluación de los Sistemas Nacionales de Compras Públicas, promoción de la 
firma digital, establecimiento de definiciones estandarizadas, promoción de la subasta inversa, 
implementación de expedientes electrónicos y gestión de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Presupuestario y Compras Públicas: 
- Se sugirió tomar en consideración: iniciativas de interoperabilidad, fortalecimiento de compras 

públicas electrónicas, ejecución del gasto, afectación presupuestaria, transparencia, gestión de 
cambio, ciclo presupuestario y registro contable. 
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1.2. Mesa 2: Compras Públicas Sostenibles, Equilibrio entre objetivos; Igualdad de acceso a 
oportunidades  
 
Participantes: Grenada, Paraguay, Costa Rica & México. 
 
A continuación, se presentarán los hallazgos y necesidades identificadas por país: 

 
Grenada:  
Hallazgos: 
- Cuenta con una Política de Desarrollo Sostenible (DS) 
- La política DS no cuenta con acciones específicas: 

o No establece una dirección muy clara 
o Ha sido aprobada en niveles de instancia superior 
o Contempla Acuerdos Marco para productos de papelería: 

▪ Falta de conocimiento respecto de los criterios de sostenibilidad que deberían ser 
aplicados. 

▪ Existencia de mercados locales pequeños. 
`  

Solicitud de apoyo: 
- Aprendizaje e intercambio de experiencias de otros países miembros de la RICG en cuanto a la 

CPS. 
- Asistencia Técnica en fortalecimiento de capacidades institucionales: 

o Costo del ciclo de vida 
o Criterios claves para determinados productos. 

- Como iniciar de manera más efectiva en CPS, necesidad de contar con una adecuada 
orientación/direccionamiento. 

 
Paraguay 
Hallazgos: 
- Tiene una Política Nacional de CPS desde 2010. 
- Viene implementando la “Agricultura familiar” para servicios de alimentación 
- Tomaron en consideración las lecciones aprendidas respecto:  

o Falta de liderazgo político, errores & costos políticos. 
o Falta de medición para fomentar la práctica, en que estaban y a donde iban  

▪ Por ejemplo: ¿Cuánto ahorro en energía por implementar CPS? 
▪ Medir efectividad del consumo energético 
▪ Listado de acciones sujetos a medición 

o Falta de comunicación sobre los impactos y resultados 
▪ Objetivo medible y comunicable 

o Miedo a masificar  
▪ Se queda en pilotos y experimentos 
▪ No hay inclusión general 
▪ Ellos tienen pliegos standard como herramienta para hacerlo 

Solicitud de apoyo: 
- Compartir políticas de CPS 
- Compartir experiencias de medición y comunicación 
- Promover la inclusión general de las CPS a través de herramientas como las especificaciones 

técnicas estándar para bienes, obras y servicios. 
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Costa Rica 
Hallazgos: 
- Falta de información, necesidad de establecer una línea base. La parte de CPS no se identifica en 

el sistema 
- La política viene de la Ley de gestión integral de residuos, la quieren integrar en la Ley de CPS 
- Depuración del catálogo de fichas técnicas con criterios de sostenibilidad en relación con 

eficiencia energética 
- Política nacional de producción y consumo sustentable 
- Cuentan con sello ambiental y energético 
- Mercado local está desarrollado para proveer productos sustentables 

 
Solicitud de apoyo: 
- Actualización de guías y fichas técnicas 
- Actualizar criterios de los Top 20 

 
México 
Hallazgos: 
- No están tan avanzados 
- 30% de las compras se destina a MIPYMES 
- Papel reciclado y muebles de madera a nivel de ley 
- No hay nada de equidad de género y medio ambiente 
- Interés del presidente en la inclusión de pueblos indígenas a través de las compras 

o Falta de capacidad, falta de acceso a los sistemas 
o Qué tipo de productos de verdad pueden proveer y que estrategia coordinada se 

requiere con otras instituciones públicas  
o Modificando la evaluación de puntos y porcentajes 

 
Solicitud de apoyo: 
- Investigación de mercado para identificar la capacidad del mercado local de ofrecer bienes y 

servicios sostenibles  
- Criterios de sostenibilidad para bienes y servicios 

 
Otras consideraciones: 
- Implementación de un Sello sustentable a nivel regional 

 
1.3. Mesa 3: Medición del desempeño; formación de compradores/as; procesos eficientes 

Se identificaron las siguientes solicitudes de apoyo: 
 

Participantes: Uruguay, Guatemala, Jamaica, Turks & Caicos Islands, Anguilla, Panamá, Red 
Federal de Contrataciones Gubernamentales de Argentina. 

 
- Propuesta de evaluación del desempeño 
- System to evaluate contractor´s performance 
- Desarrollo herramientas de AI para análisis de datos no estructurados (Pliegos, por 

ejemplo) 
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- Transformar datos en medición del impacto y desempeño (para saber si se compra en 
forma eficiente o qué impacto se tiene). Evaluación de satisfacción mútua. 

- Estándares de buenas compras para la evaluación (más allá del MAPS) algo así como 
recomendaciones prácticas. 

- Feedback del proveedor al comprador (herramienta tipo 360 – Recomendaciones sobre 
qué incluir) 

- Aporte Sur-Sur: Modelo de madurez para medición del desempeño (UR) 
- Régimen de profesionalización 
- Not just Procurement Training (Law), also FIDIC Contracts, Project Management 

Certification 
- Desarrollar oferta de capacitación (a través de las Universidades) 
- Sistematizar capacitación 
- Capacitación a organismos rectores para el uso y aprovechamiento de datos. 
- Capacitación más práctica. Maestría bien, pero requieren capacitación para el día a día. 
- Training depending on responsibilities and complexity. 
- Certification 
- Implementación ISO 37001 (Anti soborno) 
- Penalties for not compliance. 

 
1.4. Mesa 4: Integridad, Monitoreo y Control; Manejo de Riesgos: Comunicación Efectiva 

 
Participantes: Ecuador, República Dominicana, Suriname, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the 
Grenadines, British Virgin Islands, Red Federal de Contrataciones Gubernamentales de Argentina, 
Dominica, Guyana. 
 
* Debido a la amplitud de los temas propuestos y al límite de tiempo, sólo se abordaron los 
siguientes temas: 

 
Integridad: 
 

- Acuerdo pleno que es un tema transversal que debería abordarse más en todos los países de la 
región. Se identificó que, actualmente, existen una diversidad de sistemas normativos y 
reglamentarios para sancionar vulneraciones a la integridad en los Sistemas de Contrataciones 
Públicas, pero que, a su vez, imposibilita adoptar un enfoque común o único. 

- Se identificó que tanto los Stakeholders como los/as Compradores/as Públicos deberían tener 
claro las funciones y atribuciones que tienen, para direccionar y alcanzar óptimamente los 
objetivos institucionales propuestos. 

- Se planteó la necesidad o posibilidad de que dentro de la RICG se pueda desarrollar, por lo pronto, 
estándares para una compra pública ética; y la necesidad de que todos los países, redes y 
subredes nacionales que la integren, permitan un apoyo continuo y constante. 

- Se solicitó que se promueva un mayor intercambio de experiencias dentro de la RICG, para 
alcanzar una mejora en las disposiciones y salvaguardias que existen sobre integridad en los 
Sistemas de Compras Públicas. 

- Hubo interés en conocer las mejores prácticas que sobre el tema ofrece la academia. Se hizo una 
propuesta interesante en cuanto a identificar y desarrollar investigaciones. 

- Existe una disposición de los países de conocer más sobre las Soluciones de Software existentes, 
que ayudaría prácticamente a la hora de llevar a cabo y supervisar las contrataciones públicas: se 



 

6 
 

mencionó al Sistema Paraguayo y a EasiBuy que provee banderas rojas para posibles actos de 
colusión.  

 
Comunicación Efectiva: 
 

- Se consideró que este aspecto ha sido poco explorado y debería ser incorporado como un 
instrumento clave para la contratación pública. La capacidad de comunicar los beneficios debería 
ser incluida plenamente en los Sistemas de Contratación. 

- Se solicitó: 
o Compartir los esfuerzos que se vienen llevando a cabo sobre Comunicación Efectiva, compartir 

experiencias relacionadas al tema y conocer los mejores enfoques que se vienen adoptando 
como una manera óptima de medir resultados. 

o Reconsiderar como se captura, almacena y pone a disposición al público, dentro de un 
contexto más amplio de Gobierno Abierto. Para ello, se debe tomar en cuenta las soluciones 
analíticas de datos y las mejores prácticas en contratación abierta existentes. 

o Que se pueda incluir dentro del área de formación (por ejemplo, cursos virtuales que, 
actualmente, se vienen ofreciendo en español). 

 
 
2. Presentación del Informe de actividades RICG 2018-2019, Iniciativas de organismos que la apoyan 

y nuevos proyectos: 
 
Durante la sesión, la OEA presentó el informe de gestión RICG 2019 (Anexo 1) y los organismos de 
apoyo, BID y CDB presentaron las actividades realizadas en el marco de la RICG y sus nuevas políticas de 
adquisiciones. 
 
Así mismo, se aprovechó la oportunidad para presentar la nueva visión estratégica de la RICG para 
desarrollar un plan estratégico basado en objetivo y resultados concretos. Estos insumos de los países 
servirán para planificar el plan de acción de 2020-2022 conectado a los objetivos de la RICG y los de las 
instituciones de contratación pública con resultados concretos. 
 
Por otro lado, la OEA presentó en líneas generales los siguientes proyectos que, en el marco de la RICG, 
se están gestionando para su implementación 2020- 2022 en coordinación con varios organismos 
internacionales: 
 

2.1. Proyecto: “Prevención de la corrupción mediante transparencia y analítica de datos en los 
sistemas de contratación pública” 
Proyecto de cooperación entre la RICG & el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a 
realizarse en el período 2020-2021 

 

Objetivo: contribuir al fortalecimiento de los sistemas electrónicos de contrataciones públicas 
en la implementación y uso de nuevas tecnologías e inteligencia de datos (inteligencia artificial y 
análisis de datos) para lograr una gestión de procesos de compras públicas de las agencias 
nacionales/locales de los países miembros del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 
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2.2. Proyecto: “Hacia una economía de triple impacto a través de las compras públicas” 
 
Proyecto de cooperación de la OEA, el BID, el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC) de Canadá y Sistema B, a través de la RICG para el período 2020-2022. 

 

Objetivo: Seguir posicionando las compras públicas sostenibles (CPS) en la región, para lograr la 
evolución de la contratación pública como una estrategia transformadora para impulsar la 
economía de triple impacto. 
 

2.3. Propuesta de Proyecto: “Gobierno Inclusivo” 
Proyecto de cooperación entre la OEA y el Gobierno de Canadá. 

 

Objetivo: Desarrollo de un componente regional en contrataciones abiertas con perspectiva de 
género. 

 
 
3. Elección de nuevas autoridades del Comité Ejecutivo RICG 2019-2021 y sede de la próxima 

Conferencia Anual: 
 

La nueva conformación, la comprenden las siguientes autoridades: 

- Presidencia RICG: Costa Rica 

Autoridad: Fabián Quirós, Director 

Entidad: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda 

 

- Comité Ejecutivo RICG: 

 

Región Norteamérica: México 

Autoridad: Raúl Zambrano, Titular  

Entidad: Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

 

Región Centroamérica: Honduras 

Autoridad: Sofía Romero, Directora  

Entidad: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) 

 

Región Caribe: Las Bahamas & Guyana 

Autoridad: Daniel Ferguson, Oficial de Contrataciones & Berkley Wickham, Jefe de Oficina 

Entidad: Ministerio de Finanzas  / Comisión de Compras Públicas 

 

Región Andina: Perú 

Autoridad: Sofia Prudencio Gamio, Presidenta Ejecutiva 

Entidad: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
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Región Cono Sur y Chile: Uruguay 

Autoridad: Diego Pastorín, Presidente del Consejo Directivo Honorario 

Entidad: Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) 

Mayor información: http://ricg.org/es/novedades/nuevas-autoridades-ricg-2019-2021/ 

 

Sede RICG 2020 

La XVI sede de la Conferencia anual de la RICG 2020, tendrá como sede el país de Panamá. La co-

organización estará a cargo de Raphael Fuentes, Director General de Contrataciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ricg.org/es/novedades/nuevas-autoridades-ricg-2019-2021/
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ANEXO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA RED INTERAMERICANA DE 

COMPRAS GUBERNAMENTALES RICG - 2019 

 

 

XV Conferencia Anual de Altas Autoridades de Compras Gubernamentales en las 

Américas 

 

Santo Domingo, República Dominicana 

28-30 de octubre de 2019 

 

 

 

 



 

11 
 

 

El presente informe contiene las actividades realizadas en el marco de la RICG, con el apoyo institucional y 

financiero de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El presente informe enmarca la gestión anual de la RICG 2019 desde la realización de la XIV Conferencia Anual de 

la Red de Washington DC, USA en septiembre de 2018, hasta la presente XV Conferencia Anual 2018, a realizarse 

en Santo Domingo, República Dominicana.   

Cabe mencionar que la RICG y sus actividades, cuentan con el reconocimiento de dos importantes instrumentos 

internacionales de carácter regional; validando su accionar en el hemisferio: 

 

• La Resolución General de la Asamblea General de la OEA (AG/RES. 2927) sobre Fortalecimiento de la 
Democracia, que encomienda a la RICG desarrollar una iniciativa hemisférica en contrataciones abiertas; y 

• Los Mandatos 14, 27 & 30 de la VIII Cumbre de las Américas de la OEA (Compromiso de Lima), que reconoce la 
importancia de las compras públicas en la promoción de la gobernabilidad democrática para hacer frente a la 
corrupción, a través del desarrollo de una iniciativa hemisférica en contrataciones abiertas. 

 

Para mayor detalle sobre dichas actividades recomendamos dirigirse al sitio web de la Red 

http://ricg.org/es/home/ como herramienta de consulta e información. 

 

I. ACTIVIDADES RICG  2019 

En función a sus cuatro (4) objetivos estratégicos, durante el 2018, se han realizado de las siguientes actividades: 

1. Promover y mantener espacios de reflexión que permitan, entre otros, la capacitación e 

intercambio de experiencias entre los miembros de la RICG. 

2.  Promover la generación de conocimiento en compras públicas. 

3. Fortalecer la capacidad institucional de contratación del Estado. 

4. Tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones vinculadas a las contrataciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/48ag/
https://www.viiicumbreperu.org/compromiso-de-lima-gobernabilidad-democratica-frente-a-la-corrupcion/
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1. Promover y mantener espacios de reflexión que permitan, entre otros, la capacitación e 

intercambio de experiencias entre los miembros de la RICG 

 

Bajo este objetivo estratégico, se realizaron las siguientes actividades 

1.1. Eventos y Talleres temáticos 

Innovando con Datos 

Abiertos en la lucha 

contra la Corrupción en 

las Américas 

 

Con el apoyo de la OEA & 

el Gobierno de la 

República de Colombia. 

Fecha: 25 de junio, 2019  

http://www.oas.org/es/49ag/docs/AgendaSideEvent-AG-

20JunSHR.pdf  

 

Propósito: Resaltar la importancia del uso de datos abiertos en la 

lucha contra la corrupción mediante un diálogo de alto nivel entre 

distintas instituciones de Gobierno y actores no-gubernamentales 

acerca de procesos colaborativos de innovación con datos abiertos 

para combatir la corrupción en las Américas. 

 

En el Panel sobre “Hacia una Política Modelo de Contrataciones 

Abiertas en la región”, estuvo moderado por la Secretaría Técnica 

de la RICG.  

10 países: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú & Uruguay. 

 

Cuarta Consulta Regional 

sobre Empresas y 

Derechos Humanos para 

América Latina y El 

Caribe 

 

Organizado por la Oficina 

de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos 

(ACNUDH) y con el apoyo 

de la Unión Europea, 

OCDE, OIT. 

Fecha: 04 de septiembre, 2019  

https://4consultaregionalempresasyddhh.sched.com/event/TKvZ/

contratacion-publica-y-derechos-humanos 

 

Propósito: Promover prácticas de conducta empresarial 

responsable de acuerdo con las normas internacionales y servir 

como espacio importante para el diálogo entre los gobiernos, las 

empresas, la sociedad civil, los grupos afectados, las 

organizaciones de trabajadores y las organizaciones 

internacionales sobre las tendencias, los desafíos y las buenas 

prácticas en la prevención y el tratamiento0 de los impacto sobre 

los derechos humanos relacionados con las empresas 

 

En el Panel sobre “Contratación Pública y Derechos Humanos”, 

estuvo participando la  Secretaría Técnica de la RICG.  

32 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

http://www.oas.org/es/49ag/docs/AgendaSideEvent-AG-20JunSHR.pdf
http://www.oas.org/es/49ag/docs/AgendaSideEvent-AG-20JunSHR.pdf
https://4consultaregionalempresasyddhh.sched.com/event/TKvZ/contratacion-publica-y-derechos-humanos
https://4consultaregionalempresasyddhh.sched.com/event/TKvZ/contratacion-publica-y-derechos-humanos
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Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay & 

Venezuela, Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, 

Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, 

Saint Vincent and the Grenadines, The Bahamas, Trinidad & 

Tobago. 

 

Evento “Ecuador, un 

referente en 

contratación pública, 

tecnología, innovación y 

transparencia” 

 

Organizado por la RICG, el 

SERCOP y la Presidencia 

del Ecuador. 

Fecha: 04 de septiembre, 2019  

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/solo-en-2018-

ahorramos-450-millones-de-dolares-en-contrataciones-publicas-

presidente-lenin-moreno/   

Propósito: Dar a conocer los esfuerzos y acciones implementadas 

por el Gobierno del Ecuador para combatir la corrupción a través 

del uso de las compras públicas, como herramienta clave para el 

desarrollo. 

 

La Secretaría Técnica de la RICG participó como expositora en el 

citado evento.  

13 países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay. 

 

Taller sobre Transformación Digital y Uso de Nuevas Tecnologías en Contratación Pública  

Del 03 al 04 de abril, 2019. Quito, Ecuador 

Con apoyo financiero del BID, OEA y el Servicio Nacional de Contrataciones Públicas (SERCOP). 

 

Participantes 

 

 

30 funcionarios, incluyendo 13 representantes de los siguientes países: 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Resultados  El BID realizó una convocatoria para la presentación de propuestas 

Piloto de Implementación de Tecnologías Disruptivas en las 

Contrataciones Públicas con un financiamiento de USD 50,000.00. 

Participaron los países de Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay.  

Al respecto, el SERCOP de Ecuador, a través de su propuesta “Uso de 

Analítica de Grafos para reforzar el control en el Sistema Nacional de 

Contratación Pública”, fue seleccionado como ganador al obtener el 

mayor puntaje con base en los criterios de grado de innovación, 

resultados esperados e impacto, viabilidad, capacidad de promover la 

colaboración entre los actores involucrados y costos de escalabilidad. 
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1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación virtual y becas 

Edición 27 del Curso sobre Gestión 

de las Compras Públicas 

26 participantes del 

sector público, privado 

y sociedad civil. 

12 Países: Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, República 

Dominicana & Uruguay 

Edición 23 del Curso sobre Gestión 

de las Compras Públicas 

35 participantes del 

sector público, privado 

y sociedad civil. 

11 Países: Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, México, 

Panamá, Perú. 

Edición 06 del Curso sobre Valor 

por Dinero en las Compras 

Públicas 

19 participantes del 

sector público, privado 

y sociedad civil. 

07 Países: Chile, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, 

República Dominicana & 

Uruguay 

Edición 11 del Curso sobre 18 participantes del 

sector público, privado 

05 Países: Argentina, Colombia, 

Perú, República Dominicana, 

Simulacro de casos prácticos a través del uso de aplicaciones como Real 

Time Board, Slido & Kahoot para analizar las características, riesgos y 

usos de las tecnologías como Blockchain, Big Data, Internet de las 

Cosas, Inteligencia Artificial, Cloud Computing y Analítica de Grafos.  Taller sobre Compras Públicas Sostenibles y Empresas de Triple Impacto 

Del 12 al 14 de agosto. San José, Costa Rica 

Con apoyo financiero del BID, OEA, IDRC, IISD, HIVOS, Sistema B y la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda de Costa 

Rica. 

 

Participantes 

 

 

35 funcionarios de diversas organizaciones de gobierno, social civil y 

medio; incluyendo 13 representantes de los siguientes países: Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana & Uruguay. 

 

Resultados  Obtención de los insumos necesarios para conocer los Planes de 

Acciones de los países participantes y brindarles asistencia para 

implementación efectiva de las Compras Púbicas Sostenibles en sus 

Sistemas de Compras. 

Transferencia de conocimiento y uso de casos de los países 

participantes, de las agencias multilaterales de cooperación como el 

BID, Empresa B, OEA, IISD en concordancia con la Agenda de 

Sostenibilidad 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Compras Públicas Sostenibles y sociedad civil. Uruguay. 

Ediciones 09 & 10 del Curso sobre 

Compras Públicas Sostenibles 

44 participantes del 

sector público, privado 

y sociedad civil. 

1. 15 Países: Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, República 
Dominicana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú & Uruguay. 

Edición 05 del Curso sobre TICs en 

las Compras Públicas 

08 participantes del 

sector público, privado 

y sociedad civil. 

08 Países: Argentina, Chile, 

Costa Rica, Ecuador, México, 

Nicaragua, Perú, República 

Dominicana. 

Edición 04 del Curso sobre 

Facilitando el acceso a MIPYMEs a 

las Compras Públicas 

20 participantes del 

sector público, privado 

y sociedad civil. 

05 Países: Chile, Colombia, 

Costa Rica, México, Perú. 

 

Resultados: 

 

• 170 funcionarios públicos capacitados a través de las 8 ediciones de los cursos virtuales ofrecidos por la 
Escuela de Gobierno de la OEA; 

• 118 proyectos presentados a través de las 7 ediciones de los cursos virtuales ofrecidos por la Escuela de 
Gobierno de la OEA; 

• Se han otorgado un total de 22 becas completas y 159 becas parciales por un valor aproximado de USD 
29, 650.00, gracias al apoyo del BID. 

 

2.  Promover la generación de conocimiento en compras públicas. 

 

Bajo este objetivo estratégico, se realizaron las siguientes actividades: 

2.1. Generación de conocimiento 

• Panorama Regional en Compras Públicas Sostenibles 
En colaboración con el BID. 

Propósito: Hacer un estado de arte en la implementación de las Compras Públicas Sostenibles en América 

Latina y el Caribe.  

• Actualización y desarrollo del texto suplementario del Handbook en Compras Públicas Sostenibles  
En colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y el 

Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) 

Propósito: Realizar un diagnóstico sobre buenas prácticas e inclusión de un capítulo sobre Compras 

Públicas con Triple Impacto. 

• Panorama Regional en Compras Públicas Electrónicas según esfuerzos realizados por la Red 
Interamericana de Compras Públicas (RICG) 
Elaboración propia de la Secretaría Técnica de la RICG. 
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• Hacia una Política Púbica en Compras Públicas Abiertas 
En colaboración con la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA). 

Propósito: Proponer lineamientos para la apertura de datos abiertos en los Sistemas de Compras Públicas. 

 

2.2. Informes temáticos 

• Informe Final sobre el Taller “Transformación Digital y Uso de Nuevas Tecnologías en Contratación 
Pública” 
Abril, 2019 

Presenta avances y desafíos de 12 países: Brasil, Colombia, costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

http://ricg.org/es/actividades/cierre-exitoso-del-taller-sobre-transformacion-digital-y-uso-de-las-

tecnologias-de-informacion-en-compras-publicas/  

 

• Informe Final sobre el Taller “Compras Públicas Sostenibles y Empresas de Triple Impacto” 
Agosto, 2019 

Presenta avances y desafíos de 12 países: Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

http://ricg.org/es/actividades/taller-ricg-sobre-compras-publicas-sostenibles/  

 

3. Fortalecer la capacidad institucional de contratación del Estado 

 

Bajo este objetivo estratégico, se realizaron las siguientes actividades: 

3.1. Cooperaciones Bilaterales / Multilaterales 

 

País(es) solicitante Solicitud Modalidad 

Honduras – Oficina Nacional de 

Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (ONCAE). 

Intercambio de experiencias sobre 

Plataforma y Ofertas electrónicas a 

nivel de los países miembros de la 

RICG.  

Correo electrónico 

 

Paraguay – Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP). 

 

Intercambio de experiencias sobre 

los siguientes temas: 

- Precios adjudicados: solicitado a 

Ecuador. 

- Ofertas Electrónicas: solicitado a 

Guatemala, El Salvador y República 

Correo electrónico 

 

http://ricg.org/es/actividades/cierre-exitoso-del-taller-sobre-transformacion-digital-y-uso-de-las-tecnologias-de-informacion-en-compras-publicas/
http://ricg.org/es/actividades/cierre-exitoso-del-taller-sobre-transformacion-digital-y-uso-de-las-tecnologias-de-informacion-en-compras-publicas/
http://ricg.org/es/actividades/taller-ricg-sobre-compras-publicas-sostenibles/


 

17 
 

Dominicana. 

- Sistema Electrónico de Gestión de 

Contratos: solicitado a República 

Dominicana. 

Paraguay – Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP). 

 

Intercambio de experiencias sobre la 

elaboración de una Guía para la 

Aplicación de Sanciones a oferentes, 

proveedores y contratistas del 

Estado a nivel de los países 

miembros RICG. 

Correo electrónico 

 

Chile – Dirección ChileCompra Intercambio de experiencias sobre 

implementación de herramientas 

tecnológicas que apoyen el proceso 

de licitación en Chile. Esta solicitud 

estuvo dirigida a Costa Rica. 

Correo electrónico 

 

Chile – Dirección ChileCompra Intercambio de experiencias sobre 

avances en Convenios Marcos en 

distintos rubros: (CM compra PCs; 

CM compra combustible; CM de 

compra o arriendo de impresoras; 

CM órtesis; CM vehículos; CM 

artículos de escritorio) a nivel de los 

países miembros de la RICG. 

Correo electrónico 

 

Perú – Ministerio de Economía y 

Finanzas a través del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del 

Estado (OSCE) 

Intercambio de experiencias sobre 

adquisición e implementación de la 

plataforma tecnológica de 

ChileCompra. 

Teleconferencia 

 

Perú – Ministerio de Economía y 

Finanzas a través del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del 

Estado (OSCE) 

Intercambio de experiencias sobre 

adquisición e implementación de la 

plataforma tecnológica del SICOP. 

Esta solicitud estuvo dirigida a Costa 

Rica. 

Teleconferencia 

 

Panamá –Dirección General de 

Contrataciones Públicas (DGCP) 

Intercambio de experiencias sobre 

Certificación Antisoborno dirigida al 

SERCOP del Ecuador. 

Correo electrónico 

 

Salvador -Unidad Normativa de 

Adquisiciones y Contrataciones 

(UNAC) 

Intercambio de experiencias sobre 

Convenio Marco y Catálogo 

Electrónico con OSCE de Perú. 

Asistencia Técnica 

 

México –Unidad de Política de 

Contrataciones Púbicas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público de México 

Intercambio de experiencias sobre 

experiencias en aplicación del 

Código de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas & y procedimientos 

de contratación de servicios en nube 

Asistencia Técnica 

Videoconferencia 
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de Colombia Compra Eficiente 

Paraguay – Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP). 

 

Intercambio de experiencias sobre 

implementación de 

Convenios/Acuerdos Marco a los 

países miembros de la RICG. 

Correo electrónico 

 

 

4. Tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones vinculadas a las contrataciones públicas 

 

4.1. Proyectos  

 

• Propuesta de Proyecto: “Prevención de la corrupción mediante transparencia y analítica de datos en los 
sistemas de contratación pública” 
Proyecto de cooperación entre la RICG & el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a realizarse en el 

período 2020-2021 

Objetivo: contribuir al fortalecimiento de los sistemas electrónicos de contrataciones públicas en la 

implementación y uso de nuevas tecnologías e inteligencia de datos (inteligencia artificial y análisis de 

datos) para lograr una gestión de procesos de compras públicas de las agencias nacionales/locales de los 

países miembros del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

• Propuesta de Proyecto: “Acelerando la transición hacia una economía de triple impacto a través de las 
Compras Públicas Sostenibles (CPS)” 
Proyecto de cooperación entre la RICG y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(IDRC) de Canadá a realizarse en el período 2020-2021 

Objetivo: Identificar experiencias nacionales e internacionales relevantes en la región y demostrar los 

múltiples beneficios en promover empresas de conducta empresarial responsable a través de las compras 

públicas. 

• Propuesta de Proyecto: “Gobierno Inclusivo” 
Proyecto de cooperación entre la RCIG y el Gobierno de Canadá. 

Objetivo: Desarrollo de un estudio regional sobre perspectiva de género en contrataciones públicas. 

 

II. OTRAS ACTIVIDADES 

 

• Diseño de una Nueva Página Web de la RICG: http://ricg.org/es/home/ 
 

 

 

 

http://ricg.org/es/home/
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• Diseño del Nuevo Logo de la RICG 
 

 

 

 

 

III. ÓRGANOS DIRECTIVOS RICG, 2017 – 2019 

 

Presidencia 

  
Andrei Benneth 
Representante de Jamaica 
Director de la Unidad de Políticas de Bienes y Adquisiciones 
Ministerio de Finanzas y Servicio Público 
Gobierno de Jamaica 

 

Comité Ejecutivo  

Lorna Prosper 
Representante de Norteamérica 
Directora General de Servicios Públicos y Adquisiciones  
Gobierno de Canadá 

 

Janice Worrell 
Representante Caribe 
Jefe de la oficina de Adquisiciones 
Gobierno de Barbados 
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Berckley Wickham 
Representante Alterno del Caribe   
Vicepresidente del  Departamento Central de Compras del Ministerio de Finanzas 
Gobierno de Guyana 
 
Raphael Fuentes 
Representante de Centroamérica 
Director General de Contrataciones Públicas  
Gobierno de Panamá 
 

Silvana Vallejo 
Representante de la Región Andina 
Directora General del Servicio Nacional de Contrataciones Pública (SERCOP) 
Gobierno del Ecuador 

 

Diego Pastorin 
Representante de Mercosur y Chile   
Presidente del Consejo Directivo Honorario  
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) 
Gobierno del Uruguay 

 

Representantes de las instituciones de apoyo: 

 

Organización de los Estados Americanos / Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

 

Helena Fonseca  
Secretaria Técnico de la RICG  
Especialista en Gestión Pública 

 

Hugo Inga 
Equipo Secretaría Técnica RICG  
Consultor en Gestión Pública 

 

Banco Interamericano de Desarrollo –BID  /División de Gestión Financiera y Adquisiciones 

 

Javier Dávila 
Especialista Senior en Adquisiciones 
División de Adquisiciones 
 
Adriana Salazar 
Especialista en Adquisiciones 
División de Adquisiciones 
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Leslie Elizabeth Harper 
Especialista en Modernización del Estado 
División Fiscal y Municipal 
 
Ana Cristina Calderón 
Especialista en Adquisiciones 
División Fiscal y Municipal 
 

 

Banco de Desarrollo del Caribe 

 

Douglas Fraser 
Jefe de Adquisiciones 
 
Johana Pelaez 
Especialista en adquisiciones 

 

 


