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Informe Anual 2009-10 
 

 

El presente informe cubre las actividades realizadas desde la última Conferencia Anual de la Red 

Interamericana de Compras Gubernamentales (México, Septiembre 2009) hasta la Conferencia Anual de 

de Perú (Lima, Octubre 2010). Este documento constituye un resumen ejecutivo de la actividad anual de 

la Red y será complementado con el detalle de cada una de las actividades que presentarán los 

respectivos gerentes de proyecto en el espacio habilitado para ello durante la reunión de trabajo de la 

Conferencia Anual. 

 

I. Actividades realizadas 
 
A partir del mes de Septiembre de 2009 han continuado su ejecución los programas de apoyo a la RICG, 

manteniendo una permanente coordinación tanto entre los organismos de apoyo como entre éstos y los 

integrantes del Comité Ejecutivo de una manera coordinada entre los organismos que soportan la Red y 

el Comité Ejecutivo. Entre estas actividades se destacan las siguientes: 

 

1. El avance del proyecto ICT4GP en sus dos componentes. El Componente I del Programa ICT4GP, 

coordinado por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), tiene como objetivo 

identificar, consensuar y promover la implementación de mejores prácticas en el área de 

contrataciones públicas en lo referente a los procesos de adquisiciones, el uso extensivo de 

sistemas basados en TIC, la adopción de estándares comunes y la participación de MiPyMes. En 

cuanto al Componente II, está estructurado en dos actividades: a) Diseño de Estrategias de 

Modernización de los Sistemas de Compras Públicas y b) Financiamiento de Proyectos 

Nacionales. El Componente I, estableció dos grupos de trabajo que presentarán sus respectivos 

documentos de investigación a la Red durante la Conferencia Anual de Lima. El Componente II, 

apoyó financieramente 9 proyectos nacionales relacionados con la modernización de las 

compras gubernamentales. 

 

 

2. Formación de funcionarios públicos: Dentro de esta actividad se enmarca el Taller sobre 

compras sustentables y la implementación del curso “Gestión de las compras públicas”. 

 

El taller de compras sustentables llevado a cabo durante los días 1 y 2 de Junio de 2010 en San 

José, Costa Rica, fue organizado de manera coordinada por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC), el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a través de su oficina regional 

para América Latina y el Caribe, y el Gobierno de Costa Rica en el marco de las actividades de 

apoyo a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Dentro de los temas abordados 

en el taller se destaca la importancia de incorporar criterios ambientales en las estrategias de 

modernización de compras gubernamentales de la RICG y la percepción de incluir las compras 

sustentables como un tema emergente en la agenda de trabajo.  
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En el taller se pudo conocer las distintas aproximaciones al tema por parte de los  países de 

América Latina que participaron en el, y el estado y lecciones aprendidas hasta el momento por 

parte de los proyectos piloto del PNUMA. Aunque las experiencias en este campo son todavía 

recientes se observa que algunos países como Brasil, Chile y Costa Rica están tomando el 

liderazgo y se encuentran implementando acciones. Como resultado del taller se tomó el 

acuerdo entre los asistentes de iniciar un grupo de trabajo en está área coordinado por un 

consultor experto.  

 

El Curso en Línea sobre Gestión de las Compras Públicas ha sido gestionado por la OEA y 

desarrollado por reconocidos expertos internacionales con  experiencia práctica en la gestión de 

sistemas de compras gubernamentales en América Latina. Para su implementación se apoya en 

los 7 años de experiencia en la realización de formación en línea con la que cuenta la OEA.. El 

objetivo del curso es el desarrollo profesional de los funcionarios públicos pertenecientes al área 

de las compras públicas en métodos y mejores prácticas para una gestión moderna de las 

compras y contrataciones de obras, bienes y servicios gubernamentales.  A través del curso los 

participantes podrán adquirir y consolidar los conceptos principales de las Compras 

Gubernamentales. Se procuró que el temario del curso incluyera una revisión de los aspectos 

más importantes de un sistema moderno de adquisiciones de tal manera que el participante al 

finalizar el curso pueda tener un panorama más completo de su gestión y componentes. El 

curso, que dura 7 semanas, está programado para comenzar el 2 de noviembre de 2010 y 

durante el año 2011 se llevarán a cabo varias ediciones del mismo. 

 

3. Nuevo sitio Web. Gracias al apoyo financiero del IDRC y la buena voluntad de la Universidad de 

San Martín, se ha podido transformar el proyecto de website de una iniciativa en el website de 

toda la Red. Se llevó a cabo un proceso de consultas tanto con los miembros de la Red como con 

el Comité Ejecutivo que retrasó el proceso. En el momento de la elaboración de este informe, el 

nuevo website aún no está disponible pero la empresa contratada para la elaboración del 

mismo ha anunciado la entrega inmediata de una versión Beta. Por otra parte, el apoyo 

financiero de la OEA ha permitido realizar la contratación del servicio de hosting para los 

próximos 12 meses. 

 

4. VI Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas. La Conferencia es un 

espacio de reunión para coordinación, realización de acuerdos y desarrollo profesional de los 

países integrantes de la RICG. Tal como se hizo en la Conferencia Anual de México en 2009, la 

actividad combinará las reuniones públicas que incorporarán temas emergentes en el desarrollo 

de las compras públicas en América Latina y el Caribe, con una reunión privada de coordinación 

con los miembros de la RICG. Como parte de la agenda se presentarán  avances de los distintos 

programas regionales en apoyo a la RICG por parte de la Organización de los Estados 

Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones y el 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo..Asimismo, se procederá a la 

renovación de los órganos de gobierno a través del proceso electoral establecido en los 

estatutos. 

 

5.  Además de continuar con la elaboración del e-GPO (Observatorio de e-Compras 

Gubernamentales), la RICG incorpora este año, gracias al apoyo del BID a través del programa 

Bienes Públicos Regionales, una nueva herramienta que permitirá conocer periódicamente la 
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situación de la aplicación de TIC a las Compras Públicas en América Latina y el Caribe, el e-
GPMap. Ambas herramientas se han elaborado de forma coordinada en el 2010 y se integrarán 

en un solo mecanismo. 

 

6. Tal como se acordó en la última Conferencia Anual, se lanzó el Premio Joseph François Roberts 

Marcello al liderazgo en Compras Públicas. Esta primera edición contó con 10 nominados y 

durante la Conferencia de Lima se entregará el Premio al ganador y las menciones especiales 

que establezca el jurado. 

 

 

Resumen actividades: 

 
 

 

Título 

 

Breve descripción 

 

Entidad financiadora 

 

Entidad 

ejecutora 

 

Lugar 

 

No. de 
participantes. 

Proyectos 
ICT4GP 

 

Proyectos para fortalecer la 

participación de las MIPYMEs 

en Compras 

Gubernamentales. 

 
BID 

 

BID 

 Miembros de la 

RICG con 

proyectos elegidos 

 
 
 
 
 

Taller 
compras 

sustentables 

El primer Taller sobre 

Compras Sustentables para 

avanzar en uno de los temas 

emergentes y de interés de la 

Red que  tiene que ver con las 

acciones que desde el 

gobierno se pueden realizar 

para fomentar un mercado 

de compras públicas mas 

amigable con el medio 

ambiente. 

 

 OEA, IDRC , PNUMA y 

Gobierno de Costa Rica 

 

OEA 

 

1-2 de Junio, 

San José, 

Costa Rica 

 

19 

Curso en 
línea 

Preparación y lanzamiento 

del curso “Gestión de la 

Compras Públicas” que 

incluya los temas mas 

relevantes en la gestión de un 

sistema de compras moderno 

 

OEA 

 

OEA 
 

Plataforma 

virtual 

 
Edición abierta a 

inscripciones 

Sitio web 
 

Mejorar el sitio de Internet 

de la RICG utilizando una 

nueva  plataforma Web 2.0 

IDRC UNSAM Buenos Aires 

Argentina 
 

VI 
Conferencia 

Anual 

Conferencia anual de la RICG 

y máximo foro de 

coordinación 

OEA/BID/Gobierno de 

Perú 

OEA y 

Gobierno de 

Perú 

13-15 de 

octubre 

Lima, Perú 

Miembros de la 

RICG 

e-GPO y e-
GP MAP 

Asistencia técnica para 

desarrollo de programas de 

capacitación en línea; 

identificación y promoción de 

buenas prácticas y 

sistematización de 

experiencias regionales sobre 

políticas de e-GP 

BPR  BID   

Premio al 
Liderazgo 

Joseph 
Françãois 
Roberts 
Marcello 

Reconocimiento anual al 

miembro de la RICG más 

destacado por su liderazgo en 

su país 

OEA/BID/IDRC/CIDA/ 

UNSAM 

BID   
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II. Instancias de coordinación 
 

Durante el período 2009-2010, el Comité Ejecutivo ha trabajado de manera estrecha con el fin de 

mejorar la interacción y diálogo de quienes lo componen para desarrollar una mejor gestión de las 

actividades de la RICG. Para ello, se han implementado mecanismos de diálogo entre el cuerpo directivo, 

entre los cuales se destaca: la reunión presencial de coordinación y  las reuniones semanales a través de 

una plataforma virtual webex. 

 

La reunión de coordinación se llevó a cabo en la ciudad de México durante los días 8 y 9 de Febrero de 

2010, con el apoyo de la OEA y el Gobierno de México. A la reunión presencial asistieron los miembros 

del Comité Ejecutivo compuesto por algunos de los representantes de los países y organismos 

internacionales. Esta reunión fue de gran importancia y utilidad para retomar los compromisos 

adquiridos en la pasada Conferencia Anual y definir mecanismos de coordinación para la 

implementación de las actividades a realizar.  

 

Durante las 20 reuniones vía webex se discutieron los siguientes temas: la selección y designación de un 

coordinador de la RICG, la implementación de un nuevo sitio Web de la Red, los avances de la VI 

Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas y la iniciativa de realizar el curso 

“Gestión de las Compras Públicas”.  La Red agradece a FOMIN por facilitar la utilización de la 

herramienta virtual 

 

Nota: la Presidencia de la RICG a cargo del Gobierno de México, fue desempeñada hasta Agosto de 2010 

por la Lic. Esperanza Esparza, a quien la RICG agradece su esfuerzo y dedicación; a partir de Agosto de 

2010, el Gobierno de México ha designado al Lic. Javier Dávila, Titular de la Unidad de Política de 

Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública de México para llevar a cabo la tarea de la 

Presidencia. 

 

 

III. Logros 
 

Dentro del marco de las actividades desarrolladas a lo largo del período 2009-2010, se destacaron los 

siguientes logros de la RICG: 

 

���� Dos Grupos de trabajo (TTG) en el marco del Programa ICT4GP: El primero sobre participación 

de la MIPYME en Compras Públicas y el segundo sobre Compras Sustentables. Estos grupos 

están constituidos por los países participantes para trabajar en una agenda común en el tema de 

compras sostenibles, y está abierto a todos los países miembros de la RICG que deseen 

participar. 

 

���� Premio “Joseph François Roberts Marcello” al Liderazgo en Compras Públicas en el que se otorga 

un reconocimiento anual al miembro de la RICG más destacado por su liderazgo en su país. Este 

año hubo una lista de nominados de 10 países. 

 

���� Formación de 19 funcionarios en el Taller sobre compras sostenibles. 

 

���� Lanzamiento del curso en línea “Gestión de las Compras Públicas”. 
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���� Fortalecimiento y coordinación institucional entre los miembros de la RICG, a través de los 

mecanismos de interacción utilizados. Los esfuerzos continuados para aumentar la participación 

activa de los miembros de la Red han estimulado los intercambios entre los miembros y 

capitalizado sus respectivas potencialidades para realizar aportes, lo cual es clave para encarar 

el desarrollo futuro de la red.   

 

���� Coordinación y consolidación del apoyo financiero de las organizaciones e instituciones que 

participaron en las diferentes actividades de la RICG. 

 

 

 

IV. Sugerencias 
 

 

���� Generar instancias de reunión presenciales del Comité Ejecutivo intermedias durante el período 

de gobierno. 

���� Contar con un sistema de teleconferencias y reuniones periódicas del Comité Ejecutivo. Ha sido 

un excelente avance, permitiendo mayor interacción y más rápida toma de decisiones. 

 

���� Necesidad de tener un mecanismo de comunicación más versátil de las resoluciones del Comité 

Ejecutivo a todos los miembros de la Red. Contar con un repositorio ordenado de decisiones de 

la RICG, visible a todos los miembros. 

 

���� Desarrollar mecanismos que permitan la participación de todos los países miembros en la 

discusión y análisis de algunos puntos fundamentales de la agenda de la Red. 

 

���� Generar instancias de apoyo periódico a los Proyectos y Programas de los organismos 

internacionales que sirven de apoyo a las actividades de la Red. 

 

���� Generar instancias de participación teniendo en cuenta las diferencias relativas de desarrollo de 

sistemas de compras en los diferentes países que integran la Red.  

 

 

 

V. Órganos directivos 
 

 

Presidente 
 

Javier Dávila 
Titular Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública de México  
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Comité Ejecutivo 
 

Representantes elegidos por los países: 
 
Jeannette Solano García 
Representante de Centroamérica Panamá y República Dominicana  

Director General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Ministerio de Hacienda 

Costa Rica.  

 

Ricardo Salazar 
Representante de la Comunidad Andina  

Presidente OSCE Perú 

 

Felipe Goya 
Representante de Mercosur y Chile  

Director de Compras Públicas y Contrataciones Públicas Dirección de Compras y Contrataciones Públicas 

de Chile 

 

Shirley Gayle-Sinclair 
Representante del Caribe  

Director de la Unidad de Políticas de Bienes y Adquisiciones Ministerio de Finanzas y Servicio Público de 

Jamaica 

 

Adrián Manera 
Representante Regional  

Gerente del Proyecto Compras y Contrataciones Estatales Agencia para el Desarrollo del Gobierno de 

Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento – AGESIC de Uruguay 

 

 Representantes de las instituciones de apoyo: 
 

Florencio Ceballos 
Programa ICT4GP 

Especialista Senior del Programa Conectividad y equidad en las Américas 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) 

 
Fredy Bentancurt 
Programa ICT4GP 

Clúster TIC FOMIN – Especialista en TIC para el Desarrollo 

Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones 

 
Gabriel Bezchinsky 
Programa ICT4GP 

Componente 1  

Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) 

 
Carlos Tessore 
Programa ICT4GP  

Coordinador Componente 2 

Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones 
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Miguel A. Porrúa 
Coordinador Programa e-Gobierno 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

Secretaria de Asuntos Políticos- OEA 

 
Leslie Elizabeth Harper 
Programa BPR – BID  

Especialista en Modernización del Estado 

División de Capacidad Institucional del Estado 

Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Tomás Campero 
Programa BPR – BID  

Especialista en Adquisiciones 

Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Secretaría Técnica 
 

Miguel A. Porrúa 
Coordinador Programa e-Gobierno 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

Secretaría de Asuntos Políticos- OEA 

 

Alfredo Pacheco 
Consultor   

Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

Secretaría de Asuntos Políticos- OEA 

 

Helena Fonseca 
Especialista 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

Secretaria de Asuntos Políticos- OEA 

 

Carlos Petrella 
Programa ICT4GP 

Coordinador RICG 

Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones 

 


