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I. Introducción
Este documento presenta el plan de actividades anual de la RICG de forma resumida y
estandarizada con el fin de facilitar el conocimiento de las iniciativas de la Red por parte de sus
integrantes y promover la participación en las mismas.
En las próximas semanas, el Plan se enriquecerá con aportes de los países miembros sobre
actividades organizadas por ellos mismos, que puedan ser de interés para el resto de integrantes
de la Red.
Este documento, por su naturaleza, será un documento dinámico que verá surgir sucesivas
versiones a lo largo del periodo 2010-11, las cuales serán debidamente socializadas con los
integrantes de la Red.
Tan pronto como el nuevo website entre en pleno funcionamiento se convertirá en la herramienta
fundamental de actualización del plan y de incorporación de los miembros de la Red a las
actividades que figuran en el mismo.
Además de un documento de difusión, este Plan es una invitación abierta que los integrantes de la
Red se involucren al máximo en las actividades previstas tanto para beneficio de sus respectivas
responsabilidades nacionales como para enriquecimiento de sus colegas del resto del hemisferio.

II. Áreas prioritarias de acción en la red
Fruto de los numerosos intercambios mantenidos durante las Conferencias Anuales y durante los
talleres de formación, así como de las consultas realizadas periódicamente a los miembros de la
Red, se han identificado un conjunto de áreas de acción que permiten ordenar el esfuerzo de
apoyo a los integrantes alrededor de grandes áreas de trabajo:
1. Reuniones anuales: Potenciar los procesos de generación de propuestas en las reuniones
anuales generando un nuevo grupo de actividades adicionales diseñadas para buscar
respuestas a los desafíos de desarrollo futuro de la Red.
2. Difusión Mejorar la difusión de las actividades de la Red y de las organizaciones asociadas en
relación con las contrataciones estatales en ámbitos reales y virtuales patrocinados por la
Red.
3. Capacitación y entrenamiento: Mejorar la oferta de cursos, seminarios y talleres
relacionados con compras estatales capitalizando la experiencia y recursos de la OEA, el BID
e IDRC.
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4. Investigación: Desarrollar proyectos de investigación para comprender mejor la realidad de
las compras estatales y canalizar los conocimientos en actividades innovadores en los
diferentes países.
5. Documentación: Recogida y catalogación de información sobre personas, soluciones y
experiencias regionales e internacionales en relación a las compras públicas.
6. Proyectos y Programas de apoyo: Profundizar en las formas de canalizar los aportes de esos
proyectos y programas de manera de mejorar los aportes de la red a los gobiernos
nacionales y a las empresas que les ofrecen productos.

III. Principales actividades 2010-2011
Este reporte incluye una descripción sumaria de actividades de la Red y la forma de poder
acceder a los resultados de las mismas.

1. Programa ICT4GP. Fortalecimiento de Sistemas de Contratación pública a través de TIC y la
participación de MIPYMES.
2. Programa de Bien Público Regional. Sistema de Información Regional de Plataformas
Tecnológicas para Compras Gubernamentales -BPR.
3. Programa CIDA de apoyo a la RICG.

1. Programa ICT4GP

1.1 ICT4GP - Componente 1

El objetivo del componente es desarrollar investigaciones que aporten a una mejor
comprensión de las compras estatales considerando especialmente la participación de las
MIPYMEs y el impacto de la incorporación de las TIC en estos procesos.
Estas investigaciones tienen una orientación hacia la formulación de recomendaciones de
política para los países miembro de la RICG.
La parte medular del desarrollo del componente tiene que ver con el financiamiento de TTGs
(Grupos temáticos de tareas) y el desarrollo de un conjunto de líneas de investigación
relacionada con la problemática de las compras estatales.
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Una parte importante de esos estudios y algunas consultorías especializadas han contribuido a
desarrollar una definición más acabada de la Línea de Base de referencia para encarar los
proyectos del ICT4GP.
Un conjunto de actividades relevantes han estado relacionadas con los aspectos de diseño y
desarrollo del nuevo sitio web de la Red que ha sido definido de manera de aumentar la
participación de los miembros de la Red.

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE

Grupos Temáticos de Trabajo (TTGs)
ICT4GP Componente 1
El programa financia Grupos Temáticos de Trabajo en temas prioritarios relacionados
con Compras Estatales en la región, definidos en conjunto con la RICG
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Organismos integrantes de la Red
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
Disponible – Llamados periódicos
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto

Implementación de Recomendaciones de los Grupos Temáticos de Trabajo (TTGs)
ICT4GP Componente 1
El programa apoya a los países interesados en implementar las recomendaciones de los
TTGs para preparar proyectos que podrán presentarse al Componente 2 para su
financiamiento
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Organismos integrantes de la Red
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Al finalizar cada TTG
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto

Investigadores Junior
ICT4GP Componente 1
El programa contrata investigadores junior en países miembros de la RICG para que
funcionen como nexo entre las oficinas de CP, los TTGs y el resto de las investigaciones
del Programa
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
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ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE

Jóvenes profesionales presentados por los organismos responsables de los SCP
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Último trimestre de 2010 – Etapa piloto
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto

Realización de estudios y análisis comparativos a nivel regional e internacional
relacionados con las temáticas prioritarias del programa.
ICT4GP Componente 1
El programa realiza periódicamente llamados a la presentación de propuestas de
investigación sobre temáticas prioritarias vinculadas con las Compras Estatales en la
región
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Instituciones de investigación de América Latina y el Caribe
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Disponible – Llamados periódicos
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto

Diseminación de resultados de las investigaciones y recomendaciones
ICT4GP Componente 1
El programa realiza actividades de difusión de los resultados de las investigaciones
realizadas
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Organismos responsables de los SCP y público en general interesado en la temática
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Ad-hoc
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM

Estado de situación de las CP en la región
ICT4GP Componente 1
El programa realiza actividades de investigación sobre el estado de las Compras Públicas
en la región
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
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ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Organismos responsables de los SCP y público en general interesado en la temática
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Ad-hoc
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM

Diseño y desarrollo del website de la RICG
ICT4GP Componente 1
El programa ha financiado y coordinado el proceso de diseño y desarrollo del nuevo
website de la RICG y de las iniciativas de apoyo
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Abierto
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Diciembre de 2009
Octubre de 2010
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM

1.2 Programa ICT4GP - Componente 2

La parte medular del desarrollo del componente tiene que ver con el financiamiento de
Consultorías y Proyectos relacionados con la mejora de las Compras estatales.
En particular se destacan actividades del componente tiene como foco para el financiamiento de
iniciativas en las siguientes áreas prioritarias a través del uso de la TIC.
a. La armonización de los sistemas de compras públicas en particular en las áreas de: i)
registro proveedores, catalogo de bienes y servicios y iii) acreditación digital.
b. Participación competitiva de las MIPYMEs en los mercados de compras públicas en
particular en las áreas de: i) desarrollo de herramientas financieras (garantías, pagos en
tiempos, créditos, ii) mecanismos de mercados, políticas nacionales que faciliten la
participación de las MIPYMEs en los mercados públicos, y iii) establecimientos de alianzas
para facilitar la participación de las MIPYMES en las compras públicas, entre otras.
c. Innovación – propuestas innovadoras en las dos áreas anteriores u en otras vinculadas a la
contrataciones públicas mediante el uso de las TIC.
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Se apunta a financiar proyectos de transferencias de tecnología en el tema de los Sistemas de
Contrataciones Públicas mediante el uso de las TIC y la participación de las MIPYMEs e
innovaciones tomado como base los mismos ejes temáticos.
El componente financia consultorías internacionales orientadas a apoyar a los países a definir sus
estrategias para reformar y modernizar sus sistemas de contrataciones públicas.

TITULO
PROGRAMA

DESCRIPCION
RESPONSABLE

ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE

ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION

Financiamiento de Consultoría Internacionales
ICT4GP:Componente 2
Actividad a) Diseño de estrategias de modernización de los Sistemas de Compras
Públicas de los países.
El Programa financia consultorías puntuales para definir estrategias para la reforma y
modernización de los Sistemas de Compras Públicas de los países de la Región.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina(UNSAM) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA)
Abierto.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible.
Abierto por 2 años (o hasta que se agoten los recursos).
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el FOMIN.
Abierto.
Propuesta Técnica.

Financiamiento de Proyectos
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
Actividad b) Financiamiento de Proyectos Nacionales.
El Programa financia proyectos para la implementacion iniciativas de transferencia de
tecnología e innovación en los Sistemas de Compras Publicas mediante el uso de TICs y
con foco en las MIPYMEs.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Organismos responsables de las SCP o con el aval de este.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
De acuerdo a calendario de convocatorias.
Abierto por 2 años (hasta la finalización de la implementación del Programa o cuando se
agoten los recursos financieros).
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el FOMIN- Documento de Directrices.
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SOLICITUDES
REFERENCIAS

Fecha a fijarse para la 3era convocatoria.
Directrices y Formatos para desarrollo de perfiles y proyectos.

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

Armonización de prácticas: Registro de Proveedores
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos.
El Programa recopila información a partir de los proyectos y las consultorías sobre
posibles sobre de estrategias y contenidos de Registros de Proveedores. Apoyo a la
definición de estrategias.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011.
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública.
Abierto a los miembros de la Red.
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red.

RESPONSABLE

ELEGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Grupo integrado: Armonización de prácticas

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Armonización de prácticas.: Catálogo de Bienes y Servicios
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos.
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de los catálogos.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011.
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

Armonización de prácticas: Acreditación Digital
Programa ICT4GP, Componente 2: Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE

ELEGIBILIDAD
CONTACTO
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RESPONSABLE

ELEGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de la
acreditación digital.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública.
Abierto a los miembros de la Red.
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red.

Grupo integrado: Participación competitiva de las MIPYMES
TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE

ELEGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE

Participación competitiva de las MIPYMES: Herramientas financieras
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de formas de
financiamiento de las MYPIMES para estimular la participación en los mercados públicos.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red

Participación competitiva de las MIPYMES en los mercados de e-compras públicas
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de formas de
estimular la participación competitiva de las MYPIMES en los mercados públicos.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
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ELEGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE

ELEGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red

Participación competitiva de las MIPYMES: Alianzas institucionales
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de formas de
estimular la participación competitiva de las MYPIMES en los mercados públicos a través
de alianzas institucionales.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011.
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red

Grupo integrado: Lecciones aprendidas y mejores prácticas
TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE

ELEGIBILIDAD
CONTACTO

Lecciones aprendidas sobre compras estatales, participación de las MIPYMEs y las
herramientas TIC
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila las lecciones aprendidas a partir de aportes de proyectos y
consultorías relacionados con Compras estatales en toda América
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
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INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Disponible actualmente
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder
Abierto
Estarán disponibles en el nuevo sitio web de la Red

TITULO

Mejoras Practicas en compras estatales, participación de las MIPYMEs y las herramientas
TIC
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos.
El Programa recopila las mejores prácticas aprendidas a partir de aportes de proyectos y
consultorías relacionados con Compras estatales en toda América
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible actualmente
Disponible actualmente
Hasta finalización de la implementación del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder
No hay documento de referencia

PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE

ELEGILIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

2.

BPR - Programa de Bien Público Regional. Sistema de Información Regional de Plataformas
Tecnológicas para Compras Gubernamentales

Uno de los aspectos relevantes en la difusión de la realidad de los diversos países en relación con
las compras Estatales y sobre todo la creación de consensos, reuniones y la planificación a largo
plazo dentro de la RICG.
Se procura estimular la asistencia técnica con un enfoque regional para desarrollar programas de
capacitación en línea; identificación y promoción de buenas prácticas y sistematización de
experiencias regionales sobre políticas de e-GP.

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO

Creación de consensos, reuniones y planificación a largo plazo dentro de la RICG
Programa de Bien Público Regional
El programa apoya la realización de actividades dentro de la Red relacionados con
Compras Estatales en toda América
BPR
Organismos responsables de las SCP o con el aval de este y del Programa.
Leslie Harper, Especialista en Modernización del Estado, BID leslieha@iadb.org o Daniel
Sánchez, Consultor, BID Danielsa@iadb.org
Disponible
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FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Abierto
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el BPR
Abierto

TITULO

Asistencia técnica con un enfoque regional para desarrollar programas de capacitación
en línea; identificación y promoción de buenas prácticas y sistematización de
experiencias regionales sobre políticas de e-GP
Programa de Bien Público Regional
El programa apoya la realización de actividades dentro de la Red relacionados con
Compras Estatales en toda América
BPR
Organismos responsables de las SCP o con el aval de este y del Programa.
Leslie Harper, Especialista en Modernización del Estado, BID leslieha@iadb.org o Daniel
Sánchez, Consultor, BID Danielsa@iadb.org
Disponible
Abierto
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el BPR
Abierto

PROGRAMA
DESCRIPCION
RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

3.

Programa CIDA de apoyo a la RICG

Se convocará a los países miembros de la RICG a que participen al ofrecimiento que la Red hace, a
través de servicios de apoyo de consultoría, para introducir las TIC en tecnología en compras
gubernamentales.
Uno de los ejes fundamentales es poder poner en marcha el nuevo sitio de la Red, lo que implica
generar oportunidades para integrar los contenidos estandarizados producidos por los programas
y proyectos de apoyo.
Están comenzando a desarrollarse opciones de coordinación con otras redes que atienden
problemáticas afines con servicios estatales y de estímulo a los agentes privados para que se
integren en propuestas de valor público.
Uno de los aspectos más relevantes de la actividad es el Lanzamiento del curso “Gestión de las
Compras Públicas” con fecha de inicio el 2 de noviembre de 2010. Está programado desarrollar
varias ediciones de este curso durante el año 2011.
Como aporte adicional se contribuirá a la elaboración de un estudio sistemático en compras
verdes y desarrollo ético de contratos, con la idea de que todos los países de la Red puedan
capitalizar este tipo de orientaciones en sus respectivas compras estatales.
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TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Mantenimiento y actualización del nuevo sitio Web de la RICG
Programa RICG-CIDA 2008-2011
Se hará el mantenimiento por parte de la empresa contratada ‘Argentina Virtual’ y la
actualización del sitio de la RICG. A través de este, se podrá tener acceso a las
actividades que la Red y sus miembros realicen. Igualmente, a los perfiles de cada uno de
los miembros que la componen y a toda aquella información relacionada con compras
gubernamentales como informes, noticias, boletines y publicaciones de interés.
Secretaría Técnica/OEA
Sin restricciones.
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Disponible en versión beta
Octubre de 2011
No restricción de acceso.
Abierto
www.ricg.org

Formación de funcionarios públicos en compras gubernamentales
Programa RICG-CIDA 2008-2011
1. Lanzamiento del curso “Gestión de las Compras Públicas”, con fecha de inicio el 2 de
noviembre de 2010. Se lanzarán varias ediciones de este curso durante el año 2011.
2. Adaptación en el idioma ingles del curso “Gestión de las Compras Públicas”, especial
para el Caribe. Lanzamiento de 1 ó más ediciones durante el año 2011.
3. Realización e implementación de 1 ó más ediciones de 2 cursos en línea por
determinar.
Secretaria Técnica/OEA en colaboración del BID
Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros
de la OEA-RICG.
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Primer semestre 2011
Segundo semestre del 2011
Miembros OEA-RICG
Abierto
Documento de convocatoria del curso “Gestión de las Compras Públicas”, y formulario
de inscripción.
Plataforma virtual Dokeos: https://courses.oas.org/index.php

Modernización de sistemas de compras gubernamentales e implementación de las TIC.
TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO
FINALIZACION

Programa RICG-CIDA 2008-2011
Se convocará a los países miembros de la RICG a que participen al ofrecimiento que la
Red hace, a través de servicios de apoyo de consultoría, para introducir las TIC en
tecnología en compras gubernamentales. Para ello se contratará 2 consultores expertos
en esta labor.
Secretaría Técnica/OEA
Determinados por la OEA-RICG
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Primer semestre del 2011
Segundo semestre de 2011
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PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Miembros de la OEA-RICG
Abierto
No referencias

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Promoción de compras verdes
Programa RICG-CIDA 2008-2011
Elaboración de un estudio que mostrará el grado de avance de las compras verdes en los
países miembros, así como las lecciones aprendidas en el proceso. Asimismo, se
elaborará un mapa guía que servirá de orientación para aquellos países que estén en
proceso de iniciar el diseño de políticas y planes de implementación de compras públicas
sustentables en el Gobierno. Se contratará los servicios de apoyo de un consultor
experto en el tema.
Secretaría Técnica/OEA
Determinados por la OEA-RICG
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Primer semestre del 2011
Segundo semestre de 2011
Determinada por la Secretaría Técnica/OEA
Abierto
No referencias

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

Generación de contenidos estandarizados a integrar en el Sitio de la Red
RICG directamente
Información general que aporte a la Red.

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO

Secretaría Técnica/ OEA y Coordinador de la Red
Sin restricciones.
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
cpetrella@iadb.org Teléfono: 598 24130044
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Abierto por 2 años
Procedimiento según norma a definir
Abierto
Documentos de referencia en elaboración

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS
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IV. Desafíos para el período

•

Incrementar la participación de los miembros de la Red en las actividades.

•

Potenciar la relación entre los miembros de América Latina y los del Caribe.

•

Convertir el nuevo website en la herramienta clave de trabajo y relacionamiento, logrando
que cada país tome el liderazgo en el espacio que tenga reservado en el website.

•

Catalogar y hacer fácilmente accesible toda la información que las instituciones y los
miembros de la Red van generando.

•

Incrementar las iniciativas de intercambio y cooperación entre los miembros de la Red.

•

Mantener el grado de coordinación alcanzado entre los diferentes organismos
internacionales de apoyo.

•

Generar un proceso de reflexión sobre la orientación futura de la RICG y su vinculación con
el sector privado y el ámbito académico.

V. Órganos directivos
Presidente
Javier Dávila
Titular Unidad de Política de Contrataciones Públicas
Secretaría de la Función Pública de México
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
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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:
Carlos Tessore
Programa ICT4GP Componente I (BID/FOMIN
Consultor FOMIN/BID
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
Gabriel Bezchinsky
Programa ICT4GP Componente II (Universidad de San Martín)
UNSAM
Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Florencio Ceballos
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
Especialista Senior del Programa Conectividad y equidad en las Américas
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Secretaría Técnica
Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Alfredo Pacheco
Consultor
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Helena Fonseca
Especialista
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Carlos Petrella
Progama ICT4GP – Componente I
Coordinador RICG
Consultor FOMIN/BID
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