
Actividad: III Conferencia de las Americas en Compras Gubernamentales

Tema: Informe de los Grupos de Trabajo

Título: Gestión 2006. Red Interamericana de Compras Gubernamentales

Presento: Tomas Campero. Coordinador de la Red

País: Chile

Fecha: Noviembre 28, 2006



Red Interamericana de Compras Gubernamentales

Gestión 2006

Noviembre - 2006



Agenda

• La Red

• Gestión 2006

• Oportunidades de Cooperación e Integración



Agenda

• Red Interamericana de

Compras Gubernamentales



La Red Interamericana de

Compras Gubernamentales

Propósito:

• Fortalecer las estrategias nacionales y regionales de
compras gubernamentales, a través de:

– Base común de conocimiento en mejores prácticas y
lecciones aprendidas.

– Cooperación para capacitación, transferencia tecnológica y
bienes públicos.

– Posicionamiento y estudio del impacto de las compras
públicas



Organización:

• Participan organizaciones nacionales e
internacionales de gobierno, empresa, sector
académico-técnico y otras entidades de la sociedad
civil.

• La Red es dirigida por las autoridades de compras
gubernamentales de las Américas.

• Cuenta con la asistencia de la OEA, a través de su
Programa de Compras Gubernamentales.

La Red Interamericana de

Compras Gubernamentales



Auspicios:

• Organización de los Estados Americanos

• Programa de Cooperación de los Estados Unidos en la OEA

• Instituto para la Conectividad en las Américas

• Agencia Canadiense para el Desarrollo (CIDA)

• Organizaciones nacionales de compras gubernamentales de
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, México, Paraguay y Perú.

La Red Interamericana de

Compras Gubernamentales



Modalidades de acción

• Intercambio de experiencias sobre mejores prácticas
y lecciones aprendidas en las Américas y otras
regiones del mundo.

• Preparación de perfiles nacionales sobre el
desarrollo de E-Compras Gubernamentales

• Apoyo mutuo para el desarrollo de estrategias y
programas en cada país.

• Diseminación de información y promoción de
actividades de cooperación.

• Desarrollo de proyectos de acción conjunta

La Red Interamericana de

Compras Gubernamentales



Agenda

• Gestión 2006



Principales actividades de la Red de

Compras Gubernamentales

• Reuniones de Coordinación:
– Comunidad Andina, Lima, 2003, 2004 y 2005. Centroamérica, Costa

Rica, 2004 y El Salvador 2005.

• Seminarios Interamericano de E-Compras Gubernamentales:
– Lima 2003, Sao Paulo 2004, Santiago 2005.

• Conferencias de las Américas sobre Compras Gubernamentales:
– Atlanta, Georgia, Noviembre 2005; Lima, Perú, Noviembre 2006

• Seminarios-Talleres sobre temas prioritarios y reuniones nacionales.

• Foros Electrónicos.

• Boletín de Compras Gubernamentales.

• www.compraspublicas.org



II Seminario, Sao Paulo,

Brasil  Sep 2004



II Conferencia de las Américas sobre Compras

Gubernamentales, Atlanta, Georgia, USA, Noviembre 2005

Vicepresidenta de El Salvador



Prioridades de acción de la Red 2006

• Participación competitiva de la MIPYME en Compras
Gubernamentales.

Coordinación El Salvador, Reunión en México, en mayo 2006.

• Armonización

Coordinación y Reunión en Costa Rica, en julio de 2006

• Institucionalización

Coordinación y Reunión en Perú, en Agosto de 2006

• Formación profesional y capacitación de administradores y
compradores

Coordinación y Reunión en Ecuador, en septiembre de 2006

• Estrategias para el desarrollo de E-Compras Gubernamentales.
Coordinación y Reunión en Brasil, en septiembre de 2006

• Vinculación con los sistemas financieros

Coordinación y Reunión en Paraguay, en septiembre de 2006



Seminario-Taller sobre participación competitiva

de la MIPYME en Compras Gubernamentales

• Ciudad de México, 8, 11 y 12 de Mayo de 2006

• Junto con Semana PYME de México y Congreso PYME de las
Américas.

• Grupo de trabajo conformado por: Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, EEUU, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay.

• Participaron además Directores de MIPYME de la mayoría de
éstos países y además de Guatemala, Honduras y Nicaragua así
como representantes de AGEXPRONT, CAATEC y
CENPROMYPE.

• Intercambios sobre mejores prácticas de cada país, lecciones
aprendidas, necesidades de interés común, prioridades de
cooperación, fortalezas institucionales y ofertas de acción.







Seminario-Taller Armonización

• San José, Costa Rica - Julio 27 y 28, 2006

• Junto con Seminario Nacional

• Organizado con el Ministerio de Hacienda

• Registro de proveedores, catálogo y
acreditación electrónica.

• Intercambio de experiencias, identificación de
lecciones aprendidas, requerimientos,
fortalezas, oportunidades de acción y apoyos.



País: A Requerimientos

Catálogo Parámetros de estandarización para lograr

comprar (necesidad de adaptar el catálogo de

control)

Intercambio de fichas

Entrenamiento en manejo de catálogo

Integración con otras bases de datos

Pasantías

Registro Parámetros de evaluación de capacidad y de

verificación

Participación empresas extranjeras

Pasantías

Acreditación Desarrollo de sistema de firma electrónica en

diferentes niveles (modelo Chileno) y de firma

digital (México y Brasil)

Pasantías

Metodología



• Debe existir y ser único

• La información tiene que ser actualizada, completa,

relevante

• Facilidad para incorporar a la MIPYME

• Facilitar el uso para el sector público y privado

• Ser transparente al máximo sin violar principios de

confidencialidad

• Debe facilitar comercio electrónico

Registro de proveedores: Algunas de las lecciones

aprendidas por los países del Grupo de trabajo

Metodología



EJEMPLO DE OPORTUNIDADES DE

ACCION Y OFERTAS INSTITUCIONALES

Tema de codificación: La mejor práctica es el

uso del sistema de Naciones Unidas. Ahora

sería importante establecer una mejor práctica

de aplicación para beneficio de todos los

usuarios. Construir un bien público de cómo

usar esto e influir en el proceso de diseño.

Esto lo podría apoyar ChileCompra.

Metodología





Seminario-Taller Formación y Capacitación

Quito, Ecuador –  Septiembre  2006

• Lecciones aprendidas

• Gestión

• Sistema Capacitación Interamericano

• Red y Foro

• Desarrollo Profesional

• Carrera académica





Estrategias para el desarrollo de

E-Compras Gubernamentales
Río de Janeiro - Septiembre 18 y 19, 2006

• Fortalecimiento institucional

• Transferencia de tecnología

• Apoyo a seminarios
internacionales/nacionales

• Participación otros países en intercambio
experiencias

• Rediseño y simplificación de procesos





Resultados del Seminario-Taller sobre Vinculación entre

Compras Gubernamentales y Sistemas Financieros

• Intercambio de experiencias sobre mejores prácticas
en materia de vinculación.

• Documentación de lecciones aprendidas

• Preparación de matriz de requerimientos y fortalezas

• Oportunidades y modalidades de acción

• Identificar prioridades de acción

• Compromisos institucionales para la ejecución de las
actividades y calendario de trabajo.



Agenda
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Principales impactos en el desarrollo

• Eficiencia ! Mayor valor y menores costos de los bienes y servicios
que compra el Estado.

• Eficacia ! Mejor ejecución de programas económicos y sociales,
reducción de la pobreza.

• Competitividad país y regional ! atracción de inversiones y clima
para negocios. Participación de la MIPYME, generación de empleo
y descentralización de la actividad económica. Oportunidades para
el comercio internacional y la integración económica.

• Introducción de tecnologías ! Gobierno y Comercio Electrónico.

• Transparencia ! Confianza Ciudadana, Fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática.



• Eficacia y eficiencia en implementación

estrategias nacionales

• Sustentabilidad planes y reformas

• Integración regional y bienes públicos

Oportunidades trabajo en Red


