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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral  

Departamento de Desarrollo Social y Empleo 
 

 

Programa Interamericano de Compras Gubernamentales 
 

Seminario-Taller sobre Desarrollo Profesional y Capacitación 
 Quito, Ecuador, 7 y 8 de Septiembre de 2006 

 
 

1. Sede y fecha 
 

El Seminario-Taller tendrá lugar en la Ciudad de Quito, Ecuador el 7 y 8  de 

Septiembre de 2006 en el Hotel  

 

2.  Antecedentes  
 

La Organización de los Estados Americanos han venido apoyando a los Estados 

Miembros en los esfuerzos para mejorar sus prácticas en  compras gubernamentales.  Ello 

a la luz del interés de los gobiernos en incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia 

de las operaciones de compras, su impacto en el desarrollo económico y de los retos y 

oportunidades que plantean el uso de servicios en Internet y de las tecnologías de 

información y comunicación. Esta iniciativa responde a las prioridades de acción 

enunciadas en las Cumbres Interamericanas y a los lineamientos establecidos por la 

Asamblea General de la OEA. En este contexto el Programa de Compras 

Gubernamentales de la OEA presta particular atención a las relaciones entre el aumento 

de la eficacia, eficiencia y transparencia en las compras públicas, el fortalecimiento de la 

participación competitiva de la micro, pequeña y mediana pequeña empresa, el desarrollo 

del gobierno y comercio electrónico, y la generación de empleo con el fin último de 

reducir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática.  

 

 Durante el año 2003 se completó una primera etapa de este Programa durante la 

cual se realizaron consultas con autoridades y técnicos sobre la situación en los países 

miembros de la OEA y sobre las posibilidades y prioridades de cooperación. Durante 

2004 y 2005 la OEA contribuyó al establecimiento de una Red Interamericana de 

Compras Gubernamentales y a organizar con sus miembros reuniones de coordinación,  

seminarios interamericanos con la activa participación de los principales ejecutivos en 

compras gubernamentales de las Americas. Estas reuniones  han tenido como objetivo 

principal el fortalecimiento de las capacidades de los directivos de compras 

gubernamentales con base en un intercambio de experiencias sobre lecciones aprendidas 

y mejores prácticas, la vinculación con expertos de las Américas y otras regiones del 

mundo; y la organización de actividades de apoyo mutuo y acción conjunta en torno a 

retos y oportunidades de interés común a ser abordados en un marco de cooperación 

interamericana.   
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En la reunión hemisférica celebrada en Atlanta, en Noviembre 2005, la Red 

Interamericana de Compras Gubernamentales completó la identificación de los temas 

prioritarios para la cooperación regional y estableció grupos de trabajo para avanzar en la 

acción conjunta en cada uno de estos temas. Uno de los temas prioritarios identificados es  

el Desarrollo Profesional y Capacitación en Compras Gubernamentales y para abordar 

éste tema se creó un Grupo de Trabajo conformado por: Argentina, Bolivia, Chile, 

Honduras, Ecuador y Perú. El Grupo de Trabajo tiene como país coordinador a Ecuador a 

través de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Comisión de Control Cívico de la 

Corrupción del Gobierno del Ecuador. En la reunión de Atlanta se acordó también 

organizar Seminarios-Taller de trabajo para profundizar en el análisis de lecciones 

aprendidas y mejores prácticas, prioridades de acción nacional y multinacional y 

actividades de cooperación para abordar retos y oportunidades de interés común, en cada 

uno de los temas prioritarios identificados. 

 

3. Objetivos 
 

Los objetivos del Seminario-Taller son: 

 

• Analizar lecciones aprendidas y mejores prácticas e intercambiar experiencias 

adquiridas en el hemisferio y otras regiones del mundo en iniciativas nacionales y 

multinacionales para el Desarrollo Profesional y la Capacitación en Compras 

Gubernamentales. 

• Contribuir al desarrollo profesional y al fortalecimiento de las capacidades de los 

responsables del desarrollo de estrategias y programas para mejorar las prácticas 

de compras gubernamentales, así como de la administración de las operaciones 

de compras gubernamentales de cada país, en los temas del Seminario-Taller.  

• Establecer las bases para un programa de cooperación técnica regional tomando 

en cuenta los retos y oportunidades de interés común, así como las fortalezas 

institucionales existentes en la región para apoyar el Desarrollo Profesional y la 

Capacitación en Compras Gubernamentales 

• Documentar las lecciones aprendidas y mejores prácticas que puedan ser útiles 

para el diseño y puesta en práctica de estrategias para mejorar las prácticas de 

compras diseñadas por cada país en función de sus propias realidades. 

 
 

4. Participantes 
 

Los participantes incluirán a los responsables de la formulación de estrategias y 

de la gestión de programas para mejorar las prácticas de compras gubernamentales de los 

países miembros de este Grupo de Trabajo y que corresponden a Argentina, Bolivia, 

Chile, Honduras, Ecuador y  Perú; siendo Ecuador el país coordinador. 
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5. Organización 
 

El Seminario-Taller esta siendo organizado por  la Organización de los Estados 

Americanos a través del Programa de Compras Gubernamentales y  la Dirección de 

Desarrollo Institucional de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción del Gobierno 

del Ecuador y en colaboración con  la Red Interamericana de Compras Gubernamentales  
 

6. Auspicio  
 

El Seminario-Taller cuenta con el auspicio del Programa de Cooperación de los Estados 

Unidos en la OEA, y de Canadian International Development Agency (CIDA). 

 

7. Agenda   
 

Los objetivos del seminario-taller se reflejan en la siguiente agenda de trabajo: 
 

Jueves 7 de Septiembre de 2006.  

 
FECHA Y 

HORA 
 

8:30 hrs Apertura de la reunión y palabras de bienvenida  

Director de la Oficina de la OEA en el Ecuador 

Representante de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción 

9:00  hrs Resumen de actividades, avances y logros del Programa de Compras 

Gubernamentales de la OEA y propósitos de la reunión.  

 

Orlando Mason 

Coordinador del Programa de Compras Gubernamentales de la OEA.  

 

9:30 hrs Experiencia de Argentina 

Presenta: Fernando Díaz 

Director �acional de Contrataciones 

Oficina �acional de Contrataciones. Argentina 

10:00 hrs Experiencia de Bolivia  

Presenta: Marina Ayllón 

Representante de la Dirección  General de Sistemas de Administración 

Gubernamental, Ministerio de Hacienda. Bolivia 

10:30 hrs Café 

11:00 hrs Experiencia de Chile 

Presenta: Alejandra Dagnino 

Jefe de Atención a Clientes. Chilecompra 

11:30 hrs  Experiencia de Honduras 

Presenta: Francisco Sibrian 

Director, Oficina �ormativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. 

Honduras 

12:00 hrs Experiencia de Perú 

Presenta: Ricardo Salazar 

Presidente, CO�SUCODE, Perú 

12:30 hrs Experiencia de Ecuador 

Presenta: Xavier Vizcaíno 
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Director de Desarrollo Institucional 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción 

Ecuador 

13:00 hrs Almuerzo 

15:00 hrs Mesa redonda sobre las experiencias de los países en desarrollo profesional y 

capacitación 

Modera: Tomas Campero 

Director. Chilecompra 

15:45 Café  

16:00 hrs Exposición de la experiencia en capacitación, y requerimientos de cooperación 

por países: Propuestas para la "Bolsa de capacitación" 

Presenta: Xavier Vizcaíno 

Director de Desarrollo Institucional 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción 

Ecuador  

16:30 Comentarios a la propuesta de “Bolsa de capacitación” 

Modera: Orlando Mason 

Coordinador del Programa de Compras Gubernamentales 

OEA 

17:00 Resumen y cierre del primer día de actividades 

Tomas Campero,  

Director. Chilecompra 

Xavier Vizcaíno 

Director de Desarrollo Institucional 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción 

Ecuador 

 

 

 

Viernes 8 de Septiembre de 2006 

 9:00 hrs. 

 

Mesa redonda sobre prioridades de acción a nivel nacional y multinacional 

y sobre posibilidades de cooperación en torno a retos y oportunidades de 

interés común en el tema de Desarrollo Profesional y Capacitación en 

Compras Gubernamentales 

 

Moderador:  

 

Tomás Campero 

Director. Chilecompra 

 

10:00 Mesas de trabajo en grupo: 

  

Objetivo: Identificar lecciones aprendidas, mejores prácticas 

institucionales, prioridades de cooperación y modalidades de acción 

conjunta en relación a gestión estratégica, componentes específicos de 

acción, secuencias de trabajo, organización institucional, bases de 

financiamiento; marco legal y regulatorio de las estrategias de Desarrollo 

Profesional y Capacitación en Compras Gubernamentales 
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Moderador:  

 

Xavier Vizcaíno 

Director de Desarrollo Institucional 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Ecuador 

11:15 hrs. Café 

11:30 Continuación de las mesas de trabajo 

12:00 Presentación de conclusiones de las mesas de trabajo  

 

Moderador: 

 

Xavier Vizcaíno 

Director de Desarrollo Institucional 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Ecuador 

13:30 hrs. Almuerzo 

15:00 hrs. Trabajo en grupos  

Preparación de una matriz de Prioridades de cooperación técnica,  

fortalezas institucionales, requerimientos y modalidades de acción  y 

discusión de las bases para un proyecto interamericano para la cooperación 

técnica y acción conjunta en el tema de Desarrollo profesional y 

Capacitación en Compras Gubernamentales.  

Moderador:  

 

Tomás Campero 

Director. Chilecompra  

16:30 hrs. Café 

16:45 hrs. Presentación y discusión en grupo del borrador de una propuesta de 

cooperación técnica de alcance regional. Identificación de posibles fuentes 

de financiamiento. 

 

Moderador: 

 

Xavier Vizcaíno 

Director de Desarrollo Institucional 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Ecuador 

17:30 hrs. Plan de Trabajo 2006 -2007  

Tomás Campero 

Director de Compras Públicas y Contrataciones Públicas de Chile y 

Coordinador de la Red-Interamericana de Compras Gubernamentales. 

 

18:00 Cierre 

Orlando Mason 

Coordinador del Programa de Compras Gubernamentales de la OEA. 

 

Xavier Vizcaíno 

Director de Desarrollo Institucional 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Ecuador 

 


