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Informe Anual 2010-11 
 

 
El presente informe contiene las actividades realizadas desde la última Conferencia Anual de la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales en Perú en Octubre 2010, hasta la Conferencia Anual de 
República Dominicana en Octubre 2011. 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 2010 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. 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 Suramérica sobre compras gubernamentales en Quito, Ecuador: 

Organizado por la OEA, el BID, el IDRC y el INCOP. Participación  de 170 profesionales 
del sector público, representantes de países y expertos internacionales. Agosto 4 y 5 
de 2011.  

b. Taller regional sobre compras públicas sostenibles en Ciudad de Panamá.: Organizado 
por la OEA, el PNUMA, la ANAM, y CIDA, “Fortalecimiento de Capacidades para las 
Compras Públicas Sostenibles”, Participación de 40 profesionales del sector público,  
representantes de países y expertos internacionales. Como resultado del taller se 
desarrollará en conjunto PNUMA-OEA un proyecto de acompañamiento para la 
implementación de la fase II de la metodología del Proceso de Marrakech. Julio 11 al 
13 de 2011. 

 
c. Taller Subregional de Centroamérica sobre compras gubernamentales en San 

Salvador, El Salvador: Organizado por el Gobierno de El Salvador, a través del 
Ministerio de Hacienda, la OEA, el BID, y CIDA. Participación de 150 profesionales del 
sector público, representantes de países y expertos internacionales. Junio 27 y 28 de 
2011. 

 
d. Taller Subregional "Colaboración e Integración, el camino hacia el desarrollo de las 

compras gubernamentales en el Caribe" en Montego Bay, Jamaica: Organizado por la 
OEA, el BID, las Secretarías del Commonwealth y CARICOM, y el Ministerio de Finanzas 
y Servicio Público del Gobierno de Jamaica. Participación de 150 profesionales del 
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sector público, representantes de países y expertos internacionales. Abril 12 y 13 de 
2011.  

 
2. Boletín RICG: Gracias a la gestión de la OEA y la valiosa colaboración de miembros y amigos de 

la RICG, se ha generado este instrumento de información de contacto permanente, útil y 
entretenido. Se han publicado 4 ediciones del Boletín RICG (ISSN  2224-4956). 

 
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 a 
través de su Campus Virtual. A través del curso los participantes podrán adquirir y consolidar 
conceptos principales, métodos y buenas prácticas para la modernización de los sistemas de 
compras gubernamentales. Se han capacitado en sus 4 ediciones más de 450 funcionarios, y  
otorgado 200 becas a 16 países de Latinoamérica. 

 
4. 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 ‘Capacidad Institucional’. Septiembre de 2011. Participaron 
los siguientes países con sus experiencias: Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Perú.  
b. Asistencia a Bolivia en el tema ’Registro de Proveedores’. Septiembre de 2011. Participaron 
los siguientes países con sus experiencias: Chile, Ecuador, México y Perú. 

 
5. Web site de la RICG www.ricg.org. Gracias al apoyo financiero del IDRC, la voluntad de la 

Universidad de San Martín y la gestión de la OEA, se ha podido transformar el Website en su 
versión beta en el Website de toda la Red. Durante el periodo 2010-2011, se ha llevado a cabo 
un proceso de trabajo de ajuste del con la empresa desarrolladora del sitio Web; al igual que la 
contratación de una empresa administradora para el apoyo de labores como la capacitación de 
los administradores locales de los países miembros, entre otras.  Igualmente, se ha logrado 
capacitar a administradores locales delegados por país, con el fin de entrenarlos para la 
actualización de la información que reposa en la Web de la RICG de cada uno de ellos. Han sido 
capacitados los siguientes países: Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. Octubre de 2011.   

 
6. Publicación del estudio “El estado de las compras públicas sostenibles en América Latina y el 

Caribe” (Fase I Latinoamérica), elaborado por la experta Bárbara Matamala y financiado por la 
OEA y presentado durante el taller regional sobre compras sostenibles en la ciudad de Panamá.  

 
7. Elaboración de una nueva fase del Observatorio de las Compras Públicas’ La RICG incorporará, 

en diálogo con los países miembros, componentes adicionales que permitirán conocer 
periódicamente la situación de la aplicación de las TICs a las Compras Públicas en América Latina 
y el Caribe. 

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

actividades: 

http://www.ricg.org/
http://www.ricg.org/


 

 
VII Conferencia Anual de la RICG 2011            www.ricg.org 

OEA    –    BID    –    IDRC    –   CIDA 

 

4 

 
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: Paraguay, Argentina, Ecuador y Uruguay.  

b. Realización de un nuevo estudio, que está concebido para funcionar como una 
“fotografía” de la situación actual de los sistemas de compras de los países de la 
región, 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. 

c. TTgs: En este periodo de gestión se han realizado 2 grupos de trabajo: Caribe sobre 
Registro de Proveedores y Centroamérica y República dominicana sobre Capacidad 
Institucional.  

d. Publicación  de los tres (3) documentos de trabajo TTGs: “Reformas en los mecanismos 
de compras públicas y las MIPYMES”, “Instrumentos financieros para facilitar el acceso 
de las PYMES a las compras públicas” y “Las compras públicas sustentables en América 
Latina. Estado de avance y elementos clave para su desarrollo”. 

e. Desarrollo de 2 libros como compilado de los trabajos del primer y segundo call for 
proposals con una introducción y conclusiones a cargo del Equipo del Programa. Los 
nombres de los libros son los siguientes: “La Economía Política de las Reformas de los 
Sistemas de Compras Públicas en América Latina y el Caribe” y “Las Compras Públicas 
en los Acuerdos de Libre Comercio en América Latina y el Caribe”. 

f.  Serie “Policy Brief”: se han generado los policy briefs que son aquellos que plantean 
los ejes centrales y los principales hallazgos que surgen de los trabajos académicos. 

 
 

9. VII 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 
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. 

 
10. Segunda edición del Premio ‘Joseph François Roberts Marcello’ al liderazgo en Compras 

Públicas. Esta edición contó con  siete (7) nominados de los países (Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Guatemala,  Jamaica, República Dominicana y Uruguay),  y un ganador que estableció el jurado. 

 
 
 
 

http://www.ricg.org/
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II. Órganos directivos 
 
 

Presidente 
 

Magali Rojas Delgado: Agosto-Octubre 2011 
Presidente Ejecutivo, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú 
 
Carlos Salazar: Mayo-Agosto 2011 
 
Ricardo Salazar: Octubre 2010-Mayo 2011 
 

 
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 
  
José María Saravia 
Representante de Centroamérica, Panamá y República Dominicana  
Director General de  Contrataciones del Estado de Nicaragua 
 
Jorge Luis González 
Representante de la Región Andina 
Director ejecutivo del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas (INCOP) de Ecuador 
 
Carlos Henrique Moreira 
Representante de Mercosur y Chile  
Director del Departamento de Logística y Servicio Generales 
Ministerio de Planeamiento, Organización y Gestión de Brasil 

 
Shirley Gayle Sinclair 
Representante del Caribe  
Directora de la Unidad de Políticas de Bienes y Adquisiciones Ministerio de Finanzas y Servicio Público de 
Jamaica 
 
 
Representantes de las instituciones de apoyo: 

 
Leslie Elizabeth Harper 
Programa BPR   
Especialista en Modernización del Estado 
División de Capacidad Institucional del Estado 
Banco Interamericano de Desarrollo- BID 

http://www.ricg.org/
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Daniel Sánchez 
Programa BPR   
Especialista  
División de Capacidad Institucional del Estado 
Banco Interamericano de Desarrollo- BID 
 
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 
 
Gabriel Bezchinsky 
Programa ICT4GP Componente II  
Universidad de San Martín –UNSAM 
 
Guillermo Rusenwurcell 
Programa ICT4GP Componente II  
Universidad de San Martín –UNSAM 
 
Miguel A. Porrúa 
Especialista Senior Programa e-Gobierno 
Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA 
 
Helena Fonseca 
Especialista 
Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
Secretaria de Asuntos Políticos-  
Organización de los Estados Americanos- OEA 
 

 
Secretaría Técnica 
 

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 
Especialista 
Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
Secretaria de Asuntos Políticos-  
Organización de los Estados Americanos- OEA 
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