
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 

RICG 

2011-2012 

 

 
 

 

VIII Conferencia Anual sobre Compras 

Gubernamentales en las Américas 
 

Ciudad de Panamá 

11 al 13 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

www.ricg.org 
 



 

VIII Conferencia Anual de la RICG 2012            www.ricg.org 

OEA    –    BID    –    IDRC   

 

2 

Informe de Actividades 2011Informe de Actividades 2011Informe de Actividades 2011Informe de Actividades 2011----2012201220122012    
 

 

El presente informe contiene las actividades realizadas desde la última Conferencia Anual de República 

Dominicana en Octubre 2011, hasta la Conferencia Anual de Panamá en Septiembre de 2012. 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. Así mismo, se sugiere 

a los miembros y organizaciones de apoyo que utilicen el Website www.ricg.org como herramienta de 

información para ver en detalle la siguiente información. 

 

I. Actividades realizadas 
 
A partir del mes de Octubre de 2011, los organismos de apoyo a la RICG han continuado con la  

ejecución de sus programas manteniendo una permanente coordinación con los organismos de apoyo. 

Entre estas actividades se destacan las siguientes: 

 

1.1.1.1. Talleres: Con el fin de generar espacios de diálogo y contribuir a la cooperación entre países se 

han llevado a cabo los talleres que a continuación se relacionan, para el fomento de intercambio 

experiencias y buenas prácticas; así como la presentación de avances y necesidades, y el 

planteamiento de futuros retos en el tema de compras gubernamentales en la región. 
 

a. Taller Subregional de Sudamérica sobre compras gubernamentales. Panamá: Este 

taller, originalmente previsto para ser organizado en Argentina y posteriormente en 

Paraguay, por diferentes razones ajenas a la voluntad de las entidades organizadoras, 

tendrá lugar de forma simultánea con la VIII Conferencia Anual de la RICG. Septiembre 

10 de 2012.  

 

b. Taller Subregional de Centroamérica sobre compras gubernamentales. Ciudad de 

México: Coorganizado por el Gobierno de México, a través de la Unidad de Política de 

Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, la OEA, el BID, y el IDRC. 

Participación de 30 profesionales del sector público, representantes de países y 

expertos internacionales. Marzo 29 de 2012, Ciudad de México. 

 

2. Boletín RICG: Este boletín es publicado bimensualmente por la Secretaría Técnica de la RICG 

(OEA), con el apoyo del Comité Ejecutivo a través de Javier Dávila y la valiosa colaboración de 

miembros y amigos de la Red. El boletín se ha convertido en un instrumento de información y 

actualización frecuente, útil y entretenido. Se han publicado 12 ediciones del Boletín RICG (ISSN  
2224-4956). 

 

3.3.3.3. Formación de funcionarios públicos en línea: Con el fin de mejorar la cualificación del recurso 

humano de las instituciones de los Gobiernos pertenecientes al área de las compras públicas, se 

ha implementado el curso en línea “Gestión de las Compras Públicas”, gestionado por la OEA e 

impartido en su Campus Virtual. A través del curso los participantes adquirieron y consolidaron 

conceptos principales, métodos y buenas prácticas para la modernización de los sistemas de 

compras gubernamentales. 
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� 7 ediciones del curso en línea en español, capacitando a 480 funcionarios públicos de 17 

países de la región.  

� Lanzamiento del curso “Gestión de las Compras Públicas” en francés, para la 

capacitación de 320 funcionarios públicos de Haití. Julio de 2012, con el apoyo del BID. 

� Desde el 2010, la OEA ha otorgado aprox. USD $180.000 en becas para la capacitación 

en compras públicas de 800 funcionarios públicos, y durante el 2012, USD $89.100 en 

becas para 396 funcionarios de la región.  

 

4. Cooperación Técnica a Costa Rica:  En respuesta a las manifestaciones de interés del Gobierno 

de Costa Rica para la búsqueda de una mayor sinergia de los sistemas electrónicos de compras 

públicas costarricenses, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), a través de 

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

atendió su solicitud mediante una consultoría para el diseño de una propuesta de integración 

del Sistema Nacional de Compras Públicas de Costa Rica, a partir de los modelos y mercados 

existentes, y basada en la interoperabilidad de las soluciones. 

 

5. Cooperación vía Web: Con el fin de atender las solicitudes presentadas por los representantes 

de los países miembros en nuestros talleres subregionales sobre intercambiar experiencias y 

buenas prácticas entre ellos, la Secretaría Técnica de la RICG, a través  de la herramienta ‘Adobe 

Connect’ de la OEA, ha facilitado el espacio de interacción para tal fin de la siguiente manera: 

 

a. Asistencia a Colombia en el tema “Catálogo de bienes y servicios”. Julio de 2012. 

Participaron los siguientes países con sus experiencias: Chile, México y Perú.  

b. Presentación del Proyecto RELAIS en el tema de adquisición de Software y Servicios.  

Julio de 2012. Participaron a la reunión: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y 

Uruguay. 

 

6. Web site de la RICG www.ricg.org. Lanzamiento del nuevo sitio de la RICG en su versión beta.  

 

7. Estudio “El estado de las compras públicas sostenibles en América Latina y el Caribe” (Fase I 
Latinoamérica), elaborado por Bárbara Matamala y financiado por la OEA.  Noviembre 2011. 

 

8. Elaboración de una nueva fase del Observatorio de las Compras Públicas. La RICG, con apoyo 

de la OEA, el BID y el IDRC, avanzó en el nuevo proceso para el inicio de la nueva fase del 

observatorio de las compras públicas. Se culminó la definición de la estructura de la información 

a incluir en el observatorio y se procedió a la contratación de la empresa que desarrollará la 

aplicación, con nuevos módulos de información y basada en el cuestionario elaborado por los 

organismos de apoyo a la Red y algunos de los países de la región. 

 

9. VIII 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 Perú en el año 2010, 

la actividad combinó las reuniones públicas con 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 de la sesión privada se presentarán  avances de 
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los distintos programas regionales en apoyo a la RICG por parte de la Organización de los 

Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo 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. En la definición de la 

agenda de esta Conferencia Anual, se atendió la solicitud de varios países de facilitar espacios de 

trabajo por subregiones. 

 

10. Tercera edición del Premio ‘Joseph François Roberts Marcello’ al liderazgo en Compras 
Públicas. Esta edición contó con la nominación de ocho (8) representantes de los países 

miembros de la Red: Costa Rica, El Salvador,  Haití, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay.  

 

11. Atendiendo las sugerencias realizadas durante la VII Conferencia Anual, se lanzó la primera 

edición del Premio a la “Innovación en las Compras Gubernamentales”. Esta edición contó con 

la postulación de 5 proyectos presentados por los siguientes países:  

 

a. Brasil: Compras públicas Sustentables. 

b. Chile: Aplicación Gestión de Contratos electrónica en Mercado Público. 

c. Costa Rica: implementación de Convenios Marco en Costa Rica. 

d. México: Implementación de los nuevos modelos de contratación del Sistema de 

Contrataciones Públicas. 

e. México: Implementación y explotación inteligente de los componentes del sistema 

electrónico de compras gubernamentales. 

 

12. En el marco del Programa de Bien Público Regional de la RICG coordinado por FLACSO-Chile, con 

financiamiento del BID, se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

a. Producción del  curso “Gestión de las Compras Públicas” en francés, para la 

capacitación de 320 funcionarios públicos de Haití. Julio de 2012 

b. Estudio “Towards a Measurement of the Benefits from Electronic Solutions in 

Government Procurement”, elaborado por Gian Luigi Albano, Ph.D.  Julio, 2012. 

c. Estudio “Los efectos de la lucha anticorrupción en las compras públicas”, elaborado 

por Nikos Passas y Jorge Claro. Agosto, 2012. 

d. Apoyo a la VIII Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas. Se 

organizaron dos paneles con expertos de alto nivel internacional que participan por 

primera vez en una reunión de la RICG. Se proveyó financiamiento para facilitar la 

participación de los miembros de la RICG y para apoyar a la DGCP de Panamá en la 

organización y logística. 

e. Apoyo al Taller Subregional de Sudamérica sobre compras gubernamentales en 

Panamá. Se proveyó financiamiento para facilitar la participación de los miembros sub-

regionales de la red y para la participación de expertos internacionales. 

 

13. En el marco del Componente II del Programa ICT4GP coordinado por BID con financiamiento del 

FOMIN, se han realizado los siguientes avances: 

 

a. Se ha continuado con la ejecución de los programas en Las Bahamas, Chile, Ecuador, 

Nicaragua y la cooperación regional al Caribe. 
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b. Se han desarrollado dos nuevos programas a aprobarse el 2012 en El Salvador para la 

modernización del portal de compras Comprasal y en el Perú para un programa de 

desarrollo de capacidades en gestión de contrataciones del Estado  

c. Se están identificando operaciones con Colombia, Haití, y República Dominicana. 

 

 

14. En el marco del Programa ICT4GP coordinado por la UNSAM, se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

 

a. Se han contratado investigadores juniors que actúan como vínculo entre la entidad 

responsable de las Compras Públicas en su país y la Coordinación del Programa, con el 

objetivo de ayudar a lograr una mejor vinculación entre la investigación y la gestión. 

Actualmente, se encuentran trabajando 4 investigadores juniors en los siguientes 

países: Jamaica y Barbados, en el marco del TTG 4 denominado Registro de 

Proveedores en los países del Caribe, coordinado por Lorenzo Grant;  Nicaragua y El 

Salvador, en el marco del TTG 5 sobre Desarrollo de Capacidades Institucionales 

vinculadas a las compras públicas, está siendo coordinado por Enrique Cossich. Los 

jóvenes investigadores de las oficinas de Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay, 

continúan trabajando apoyando la difusión de las investigaciones producto del 

Programa en sus oficinas, y en este momento se encuentran sistematizando las buenas 

prácticas y recomendaciones que han derivado de su trabajo. 

b. Se lanzó el último llamado a presentación de Propuestas titulado “El acceso de las 

PyMEs a las compras públicas. Nivel nacional y sub-nacional”. 

c. Realización del estudio de caso: “El acceso de las PYMES a las Compras Públicas en 

América Latina” 

d. Culminación de la segunda fase del estudio concebido para funcionar como una 

“fotografía” de la situación actual de los sistemas de compras de los países de la región 

(Scoping study), que pueda servir como “línea de base” para comparaciones 

posteriores y eventualmente como base para ampliar el observatorio sobre compras 

públicas electrónicas (que ya ha desarrollado la RICG con el apoyo del BID) hacia otros 

aspectos relevantes de los sistemas de CP que no se encuentran cubiertos 

actualmente. 

e. Conformación de la Red Académica y diseño de la Maestría en Compras Públicas. 

f. Publicación de 2 Policy Briefs: 1. ¿Cuánto se ahorra con la introducción de las TIC en las 

Compras Públicas?, y 2. Más allá de las fronteras nacionales. La dimensión 

internacional de las Compras Públicas. 

g. Publicación de 2 nuevos documentos: 1. Acceso de las Mipymes al Catálogo 

electrónico del INCOP por David Aviles (Ecuador), y 2. Ahorros derivados de la 

introducción de TICs en las Compras Gubernamentales: metodología y estudio de los 

casos de Paraguay y Uruguay por Sofía Mannise (Uruguay). 
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II. Órganos directivos 
 

 

Presidencia 
  
Jorge Luis González 
Presidente Ejecutivo del INCIOP, Ecuador 

Octubre 2011-Julio 2012 

Cesa en sus funciones en el gobierno de Ecuador en Julio de 2012. El Comité Ejecutivo elige a 

Magali Rojas, como Presidenta en funciones hasta la VIII Conferencia Anual de Panamá. 

 
Magali Rojas Delgado  
Presidenta Ejecutiva del OSCE, Perú 

Julio-Septiembre 2012  

 

Comité Ejecutivo 
 

Representantes elegidos por los países: 
 
Javier Dávila 
Representante de Norteamérica 

Titular Unidad de Política de Contrataciones Públicas 

Secretaría de la Función Pública de México 

   

Eldis Sánchez 
Representante de Centroamérica, Panamá y República Dominicana   

Director 

Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá 

 
Magali Rojas 
Representante de la Región Andina 

Presidente Ejecutiva 

Organismo Superior de Contrataciones del Estado de Perú 

 
Guillermo Bellingi 
Representante de Mercosur y Chile   

Director Nacional 

Oficina Nacional de Contrataciones de Argentina 

 
Cheryl Mathurin 
Representante del Caribe   

Coordinadora Nacional para Compras Gubernamentales   

Oficina de Presupuesto del Ministerio de Finanzas de St. Lucia 
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Representantes de las instituciones de apoyo: 
 
Miguel A. Porrúa 
Especialista Senior Programa e-Gobierno 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

Secretaria de Asuntos Políticos 

Organización de los Estados Americanos- OEA 

 

Helena Fonseca 
Oficial Programa e-Gobierno 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

Secretaria de Asuntos Políticos 

Organización de los Estados Americanos- OEA 

 
Leslie Elizabeth Harper 
Programa BPR  y ICT4GP Componente II 

Especialista en Modernización del Estado 

División Gestión Fiscal y Municipal 

Banco Interamericano de Desarrollo- BID 

 

Daniel Sánchez 
Programa BPR y ICT4GP Componente II 

División de Gestión Fiscal y Municipal 

Banco Interamericano de Desarrollo- BID 

 

Ana Cristina Calderón 
Programa BPR y ICT4GP Componente II 

División de Gestión Fiscal y Municipal 

Banco Interamericano de Desarrollo- BID 

 
Claudio Reyes 
Programa BPR 

Coordinador de Programas BID 

FLACSO – Chile 

 
Tomás Campero 
Programa PDP  

Especialista en Adquisiciones 

Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

 

Ben Petrazini 
Especialista Senior del Programa Conectividad y equidad en las Américas 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo- IDRC 
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Gabriel Bezchinsky 
Programa ICT4GP Componente II  

Universidad de San Martín –UNSAM 

 

Guillermo Rusenwurcell 
Programa ICT4GP Componente II  

Universidad de San Martín –UNSAM 

 

 

Secretaría Técnica 
 

Miguel A. Porrúa 
Secretario Técnico de la RICG 

Especialista Senior Programa e-Gobierno  

Organización de los Estados Americanos- OEA 

 

Helena Fonseca 
Oficial Programa e-Gobierno 

Organización de los Estados Americanos- OEA 


