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Taller Temático sobre Subasta a la Inversa 
 27 y 28 de agosto de 2013  

México D.F -  
 
La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (www.ricg.org) es una iniciativa de los países de 
América Latina y el Caribe, apoyada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el International Development Research Centre (IDRC), constituida como un 
mecanismo de cooperación técnica horizontal por cuyo medio se promueven, multiplican, fortalecen y 
dinamizan los intercambios dirigidos a difundir e implementar las mejores prácticas sobre compras públicas 
en las Américas.  
 
Dentro de la agenda de la Red se ha establecido como prioridad la elaboración de talleres temáticos como 
iniciativa destinada a desarrollar y fomentar espacios de intercambio de experiencias y capacitación entre 
los miembros de la Red. 
 
El Taller sobe Subastas a la Inversa es organizado y financiado conjuntamente por la RICG, a través de los 
organismos internacionales que la conforman.  El taller se celebrará en la ciudad de México D.F, los días 27 y 
28 de agosto de 2013 con el objetivo de responder a las necesidades manifestadas por los miembros de la 
Red para la capacitación e intercambio de experiencias en el tema entre los países y expertos 
internacionales de la región y el mundo. 

 
Objetivos 
 

• Generar conocimientos y habilidades básicas para la implementación de adquisiciones por medio de 
compras por subastas a la inversa en los países de la RICG. 

• Generación de diálogo, intercambio de experiencias y cooperación entre los líderes de las compras 
públicas y los especialistas en subasta inversa de la región. 

• Difusión de los últimos avances y presentación de experiencias exitosas en la modernización de las 
compras públicas. 

• Comparación de modelos de subastas a la inversa de diferentes países de la RICG para identificar buenas 
prácticas, factores de éxito y oportunidades de mejora. 
 

Expositores 
 

• Facilitador: Javier Dávila Pérez, Titular de Unidad de Política de contrataciones Públicas de la Secretaría 
de la Función Pública, México. 

• Representantes de Brasil: Loreni Foresti y Ana María Vieira. Secretaría de Logística y Tecnología de 
Información. 

• Representantes de Ecuador: Juan Fernando Aguirre y Víctor Hugo Cruz Lozada. Instituto Nacional de 
Contrataciones Públicas. 

• Representantes de México: Javier Dávila, Fernando Mendoza, Marco Román Sánchez, y Benjamín 
Contreras. Unidad de Política de contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. 

• Representantes de Perú: Renato Cappelletti y Rodrigo Huamán. Organismo Superior de Contrataciones 
del Estado. 

http://www.ricg.org/
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• Representantes de Paraguay: Mónica María Chilavert Torreani y Juan Miguel Ardissone. Dirección 
Nacional de Contrataciones Públicas. 

 
Contenidos:  

• Diseño, definición y regulación del mecanismo de subastas a nivel de los países: opciones de política y 
modelos regulatorios de métodos de subasta,  esquemas y tipos de subastas contempladas 
(adjudicaciones únicas o múltiples, subastas univariables o multivariables).  

• Estandarización y determinación del objeto de la adquisición por subastas: identificación de bienes y   
servicios estandarizables, estandarización por fichas y listas de bienes o servicios subastables, aplicación 
de criterios para determinar la naturaleza estándar de bienes o servicios 

• Opciones tecnológicas de implementación: alternativas y diseños de módulos y plataformas de subastas 
electrónica; desarrollo propio, outsourcing, arriendo de herramientas, centralización y tercerización 
operativa de plataformas 

• Colusión y otras prácticas indebidas en subastas a inversa, vulneración a la confidencialidad, 
herramientas de control previa y posterior, prevención. Casos frecuentes y medidas para identificar y 
evitar. 

• Diseño de documentos licitación para aplicación de Subasta:  asuntos a tener en cuenta cuando se 
estructuran los procesos a través de subasta, opciones, garantías, precalificación o postcalificación, y 
alternativas que pueden definirse en los documentos de licitación (tipo de subasta, tiempo de la 
subasta, información disponible, márgenes de mejora, descalificaciones) 

• Aspectos económicos de las subastas: medición de resultados,  ahorros, beneficios, comportamiento de 
precios y tiempo de procesos 

• Aspectos operativos detrás de una subasta:  reglas para operar, preparación, conducción de eventos de 
subastas 

• Entrenamiento a operadores y proveedores en las subastas: programas de capacitación a subastadores, 
entrenamiento a participantes 

• Casos de éxito y fracaso, impactos y resultados: reseña y análisis de ejemplos reales experimentados por 
países, cuidados especiales en determinados bienes, servicios e industrias  

• Impacto en las adquisiciones y el mercado:  nuevos modelos, proceso de cambio, introducción de uso de 
medios electrónicos, depredación del mercado, impacto de las subastas en la economía 
(particularmente en las Mipymes) 
 

Metodología:  
 

• Presentación de aspectos teóricos por parte del experto internacional y moderación de discusiones y 
participación de los países asistentes 

• Presentación por parte de facilitadores representantes de países  
• Comentarios y preguntas de países participantes 
• Sesión de trabajo para identificar conjuntamente los factores de éxito y de dificultad en la 

implementación de esquemas de compras por subasta a la inversa en la región 
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AGENDA  
  

 Día 1, martes 27 de Agosto de 2013 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

9:00-9:20 Apertura 
Lic.  Julián Alfonso Olivas Ugalde Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado 

del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
Emb. Anibal Quiñonez Representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), México. 

Dra. Mercedes Araoz Fernández Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Ing. Eldis Sánchez Presidente de la RICG y Director General de Contrataciones Públicas, Panamá. 

9:20-11:20 Políticas y Conceptos Básicos sobre Subastas a la Inversa 
  

9:20 -10:00 Javier Dávila Pérez Diseño, definición y regulación del mecanismo de subasta a nivel de los países: opciones 
de política y modelos regulatorios de métodos de subasta,  esquemas y tipos de subastas, 
adjudicaciones únicas o múltiples y multivariables.  

10:00 11:20 Presentaciones de México 
y Brasil  

Políticas y Modelos de México y Brasil 

11:20 -11:45 Café 

11:45-12:45  Estandarización de objetos de compra en subastas 
  

Presentaciones de Perú y Brasil  Estandarización y determinación del objeto de la adquisición por subastas: identificación 
de bienes y   servicios estandarizables, estandarización por fichas y listas de bienes o 
servicios subastables, aplicación de criterios para determinar la naturaleza estándar de 
bienes o servicios. 

12:45-13:15 Ejercicios prácticos sobre estandarización de objetos de compra en subastas 
Javier  Dávila Pérez Ejercicio en grupo- Países Asistentes 

13:15- 14:15 Almuerzo 

14:15-15:15 Documentos de licitación y reglas de selección en subastas 
  

Presentaciones de Perú y Ecuador Diseño de documentos licitación para aplicación de Subasta:  asuntos a tener en cuenta 
cuando se estructuran los procesos a través de subasta, opciones, garantías, 
precalificación o postcalificación, y alternativas que pueden definirse en los documentos 
de licitación (tipo de subasta, tiempo de la subasta, información disponible, márgenes de 
mejora, descalificaciones) 

15:15-15:45 Aspectos Operativos 
  

Presentación de Perú Aspectos operativos detrás de una subasta:  reglas para operar, preparación, conducción 
de eventos de subastas 

15:45-16:15 Café 

http://www.ricg.org/
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16:15-17:45 Plataformas Electrónicas para Subastas a la Inversa 
Presentaciones de Brasil, Paraguay y 

México 
Opciones tecnológicas de implementación: alternativas y diseños de módulos y 
plataformas de subastas electrónica; desarrollo propio, outsourcing, arriendo de 
herramientas, centralización y tercerización operativa de plataformas 

 Demos de eventos de subastas 
 Presentación de eventos reales de subastas de países participantes 

  
  

Día 2, miércoles 28 de agosto de 2013 
 
 

9:00-9:45 Programas de entrenamiento a compradores y proveedores 
Presentaciones de Ecuador y 

Paraguay  
Diseño de documentos licitación para aplicación de Subasta:  asuntos a tener en cuenta 
cuando se estructuran los procesos a través de subasta, opciones, garantías, 
precalificación o postcalificación, y alternativas que pueden definirse en los documentos 
de licitación (tipo de subasta, tiempo de la subasta, información disponible, márgenes de 
mejora, descalificaciones) 

9:45-10:30 Aspectos Económicos de las Subastas 
Presentaciones de Ecuador y México Aspectos económicos de las subastas: medición de resultados,  ahorros, beneficios, 

comportamiento de precios y tiempo de procesos 

10:30-11:00 Café 

11:00- 12:00 Colusión y fraude en subastas a la inversa 
  

Presentaciones de México  
 

Colusión y otras prácticas indebidas en subastas a inversa, vulneración a la 
confidencialidad, herramientas de control previa y posterior, prevención. Casos frecuentes 
y medidas para identificar y evitar. 

12:00 – 13:00 Caso práctico en materia fraude  

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Factores, casos y ejemplos de éxito y de fracaso 
Presentaciones de Perú, Brasil, 

Ecuador, México y Paraguay 
Casos de éxito y fracaso, impactos y resultados: reseña y análisis de ejemplos reales 
experimentados por países, cuidados especiales en determinados bienes, servicios e 
industrias.  

15:30-16:00 Café 

16:00-16:45 Impacto en las adquisiciones y el mercado 
    

Presentación de Brasil y Perú Gestión del cambio e impacto en las adquisiciones y el mercado:  nuevos modelos, 
proceso de cambio, poca calidad en los bienes adquiridos, introducción de uso de medios 
electrónicos, depredación del mercado; impacto de las subastas en la economía: las 
Mipymes. 

16:45-17:30 Caso práctico final 
Javier  Dávila Pérez  

Ejercicio en grupo- Países Asistentes Adquisición por medio de subastas – revisión de especificaciones, forma de selección, evento y operatividad 
en una compra típica de subastas 

17:30-18:00 Conclusión y cierre del evento 

http://www.ricg.org/

