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I. Introducción 
 
 
El Plan de Actividades 2011-2012 de la RICG presenta de forma resumida y estandarizada las 
actividades que se realizarán durante el nuevo período de gestión de la Red gracias al apoyo de las 
organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional 
(IDRC), así como también de la voluntad y cooperación de sus miembros. Este documento tiene 
como fin facilitar el conocimiento de las iniciativas de la Red por parte de sus integrantes y 
promover la participación en las mismas. 
 
La extraordinaria relevancia de la tarea de cada una de estas instituciones hace que aspectos tan 
trascendentales para el funcionamiento de una nación como el nivel de transparencia y 
credibilidad de su sector público, la capacidad de promover a la pequeña y mediana empresa o el 
cuidado de su medioambiente puedan verse potenciados o disminuidos según la eficiencia y la 
eficacia en el funcionamiento de estas instituciones. 
 
La RICG ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en facilitar la cooperación horizontal entre 
sus miembros, calificar los recursos humanos que trabajan en las entidades responsables de 
compras, generar y diseminar conocimiento acerca del sector, favorecer la incorporación de 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de eficiencia y transparencia, 
y promover la coordinación y armonización regional en aspectos clave los sistemas públicos de 
compras. 
 
Durante el próximo año 2012, el Plan se enriquecerá con aportes de los países miembros sobre 
actividades solicitadas y organizadas por ellos mismos, que puedan ser de interés para el resto de 
integrantes de la Red.  
 
Además de un documento de difusión, este Plan es una invitación abierta que los integrantes de la 
Red se involucren al máximo en las actividades previstas tanto para beneficio de sus respectivas 
responsabilidades nacionales como para enriquecimiento de sus colegas del resto del hemisferio. 
 
 
II. Áreas prioritarias de acción en la Red 
 
 
Durante los últimos 3 años de funcionamiento de la RICG, se han consolidado las 
siguientes áreas de acción:  
 

1. Reuniones anuales: Potenciar los procesos de generación de propuestas en las reuniones 
anuales generando un nuevo grupo de actividades adicionales diseñadas para buscar 
respuestas a los desafíos de desarrollo futuro de la Red. 
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2. Difusión Mejorar la difusión de las actividades de la Red y de las organizaciones asociadas en 
relación con las contrataciones estatales en ámbitos reales y virtuales patrocinados por la 
Red. 

 
3. Capacitación y entrenamiento: Mejorar la oferta de cursos, seminarios y talleres 

relacionados con compras estatales capitalizando la experiencia y recursos de la OEA, el BID 
e IDRC.   

 
4. Investigación: Desarrollar proyectos de investigación para comprender mejor la realidad de 

las compras estatales y canalizar los conocimientos en actividades innovadores en los 
diferentes países.  

 
5. Documentación: Recogida y catalogación de información sobre personas, soluciones y 

experiencias regionales e internacionales en relación a las compras públicas. 
 

6. Proyectos y Programas de apoyo: Profundizar en las formas de canalizar los aportes de esos 
proyectos y programas de manera de mejorar los aportes de la red a los gobiernos 
nacionales y a las empresas que les ofrecen productos.  

 
 
III. Principales actividades 2011-2012 
 
 
Este reporte incluye una descripción de las iniciativas y actividades de la Red y la forma de 
poder acceder a los resultados de las mismas. 
 
 

1. Programa ICT4GP Componente I: ejecutado por la Universidad de San Martín 
      -UNSAM- 

 
2. Programa de Bien Público Regional. Sistema de Información Regional de 

Plataformas Tecnológicas para Compras Gubernamentales –BPR/BID 
 

3. Secretaría Técnica de la RICG: Organización de los Estados Americanos -OEA- 
 

 
 

1. Programa ICT4GP Componente I: UNSAM 
 
El objetivo del componente es desarrollar investigaciones que aporten a una mejor comprensión 
de las compras estatales considerando especialmente la participación de las MIPYMES y el 
impacto de la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones en estos 
procesos. Estas investigaciones tienen una orientación hacia la formulación de recomendaciones 
de política para los países miembro de la RICG. 

http://www.ricg.org/
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La parte medular del desarrollo del componente tiene que ver con el financiamiento de TTGs 
(Grupos temáticos de tareas) y el desarrollo de un conjunto de líneas de investigación 
relacionada con la problemática de las compras estatales. 
 
Una parte importante de esos estudios y algunas consultorías especializadas han contribuido a 
desarrollar una definición mas acabada de la Línea de Base de referencia para encarar los 
proyectos del ICT4GP. 
 
Un conjunto de actividades relevantes han estado relacionadas con los aspectos de diseño y 
desarrollo del nuevo sitio web de la Red que ha sido definido de manera de aumentar la 
participación de los miembros de la red. 

 
TITULO Grupos Temáticos de Trabajo  (TTGs)  
PROGRAMA ICT4GP Componente 1 
DESCRIPCION El  programa financia Grupos Temáticos de Trabajo en temas prioritarios  relacionados 

con Compras Estatales en la región, definidos en conjunto con la RICG 
RESPONSABLE UNSAM 
ELIGIBILIDAD Organismos responsables de los SCP  
CONTACTO Gabriel Bezchinsky (54-11-4374-7300 / gabriel@bezchinsky.com) 
INICIO Disponible – Llamados periódicos 
FINALIZACION Diciembre de 2012 
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM 
SOLICITUDES Abierto  
REFERENCIAS  
 
 
TITULO Implementación de Recomendaciones de los Grupos Temáticos de Trabajo  (TTGs)  
PROGRAMA ICT4GP Componente 1 
DESCRIPCION El  programa apoya a  los países interesados en implementar las recomendaciones de los 

TTGs  para preparar proyectos que podrán presentarse al Componente 2 para su 
financiamiento 

RESPONSABLE UNSAM 
ELIGIBILIDAD Organismos responsables de los SCP  
CONTACTO Gabriel Bezchinsky (54-11-4374-7300 / gabriel@bezchinsky.com) 
INICIO Al  finalizar cada TTG 
FINALIZACION Diciembre de 2012 
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM 
SOLICITUDES Abierto  
REFERENCIAS  
 
 
TITULO Investigadores Junior 
PROGRAMA ICT4GP Componente 1 
DESCRIPCION El  programa contrata investigadores junior en países miembros de la RICG para que 

funcionen como nexo entre las oficinas de CP, los TTGs y el  resto de las investigaciones 
del  Programa 

RESPONSABLE UNSAM 
ELIGIBILIDAD Jóvenes profesionales presentados por los organismos responsables de los SCP  
CONTACTO Gabriel Bezchinsky (54-11-4374-7300 / gabriel@bezchinsky.com) 
INICIO Último trimestre de 2010 – Etapa piloto 
FINALIZACION Diciembre de 2012 

http://www.ricg.org/
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PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM 
SOLICITUDES Abierto  
REFERENCIAS  
 
 
TITULO Realización de estudios y análisis comparativos a nivel regional e internacional 

relacionados con las temáticas prioritarias del programa. 
PROGRAMA ICT4GP Componente 1 
DESCRIPCION El  programa realiza periódicamente llamados a  la presentación de propuestas de 

investigación sobre temáticas prioritarias vinculadas con las Compras Estatales en la 
región 

RESPONSABLE UNSAM 
ELIGIBILIDAD Ins tituciones de investigación de América Latina y el  Caribe 
CONTACTO Gabriel Bezchinsky (54-11-4374-7300 / gabriel@bezchinsky.com) 
INICIO Disponible – Llamados periódicos 
FINALIZACION Diciembre de 2012 
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM 
SOLICITUDES Abierto  
REFERENCIAS  
 
 
TITULO Diseminación de resultados de las investigaciones y recomendaciones 
PROGRAMA ICT4GP Componente 1 
DESCRIPCION El  programa realiza actividades de difusión de los resultados de las investigaciones 

rea lizadas  
RESPONSABLE UNSAM 
ELIGIBILIDAD Organismos responsables de los SCP y público en general interesado en la temática 
CONTACTO Gabriel Bezchinsky (54-11-4374-7300 / gabriel@bezchinsky.com) 
INICIO Ad-hoc  
FINALIZACION Diciembre de 2012 
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM 
SOLICITUDES  
REFERENCIAS  
 
 
TITULO Estado de situación de las CP en la región 
PROGRAMA ICT4GP Componente 1 
DESCRIPCION El  programa realiza actividades de investigación sobre el estado de las Compras Públicas 

en la  región 
RESPONSABLE UNSAM 
ELIGIBILIDAD Organismos responsables de los SCP y público en general interesado en la temática 
CONTACTO Gabriel Bezchinsky (54-11-4374-7300 / gabriel@bezchinsky.com) 
INICIO Ad-hoc  
FINALIZACION Diciembre de 2012 
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM 
SOLICITUDES  
REFERENCIAS  
 
 
TITULO Diseño y desarrollo del website de la RICG 
PROGRAMA ICT4GP Componente 1 
DESCRIPCION El  programa ha financiado y coordinado el proceso de diseño y desarrollo del nuevo 

website de la RICG y de las iniciativas de apoyo 
RESPONSABLE UNSAM 

http://www.ricg.org/
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ELIGIBILIDAD Abierto 
CONTACTO De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM 
INICIO Diciembre de 2009   
FINALIZACION Octubre de 2010 
PARTICIPACION  
SOLICITUDES  

 
2. BPR - Programa de Bien Público Regional. Sistema de Información Regional de Plataformas 
Tecnológicas para Compras Gubernamentales /BID 
 
Uno de los aspectos relevantes en la difusión de la realidad de los diversos países en relación con 
las compras Estatales y sobre todo  la  creación de consensos, reuniones y la planificación a largo 
plazo dentro de la RICG 
 
Se procura estimular la asistencia técnica con un enfoque regional para desarrollar programas de 
capacitación en línea; identificación y promoción de buenas prácticas y sistematización de 
experiencias regionales sobre políticas de e-GP. 
 
TITULO Creación de consensos, reuniones y planificación a largo plazo dentro de la RICG 
PROGRAMA Programa de Bien Público Regional 
DESCRIPCION El  programa apoya la realización de actividades dentro de la Red relacionados con 

Compras Estatales en toda América 
RESPONSABLE BPR 
ELIGIBILIDAD Organismos responsables de las SCP  o con el aval de este y del Programa. 
CONTACTO Les lie Harper, Especialista en Modernización del Es tado, BID leslieha@iadb.org o Daniel 

Sánchez, Consultor, BID Danielsa@iadb.org 
INICIO Disponible  
FINALIZACION Abierto  
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por el BPR 
SOLICITUDES Abierto  
REFERENCIAS  
 
 
TITULO As istencia técnica con un enfoque regional para desarrollar programas de capacitación 

en l ínea; identificación y promoción de buenas prácticas y s istematización de 
experiencias regionales sobre políticas de e-GP 

PROGRAMA Programa de Bien Público Regional 
DESCRIPCION El  programa apoya la realización de actividades dentro de la Red relacionados con 

Compras Estatales en toda América 
RESPONSABLE BPR 
ELIGIBILIDAD Organismos responsables de las SCP  o con el aval de este y del Programa. 
CONTACTO Les lie Harper, Especialista en Modernización del Es tado, BID leslieha@iadb.org o Daniel  

Sánchez, Consul tor, BID Danielsa@iadb.org 
INICIO Disponible  
FINALIZACION Abierto  
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por el BPR 
SOLICITUDES Abierto  
REFERENCIAS  

 
 

http://www.ricg.org/
http://e1.mc545.mail.yahoo.com/mc/compose?to=leslieha@iadb.org
http://e1.mc545.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Danielsa@iadb.org
http://e1.mc545.mail.yahoo.com/mc/compose?to=leslieha@iadb.org
http://e1.mc545.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Danielsa@iadb.org
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La parte medular del desarrollo del componente tiene que ver con el financiamiento de 
Consultorías y Proyectos  relacionados con la mejora de las Compras estatales. 
  
En particular se destacan actividades del componente tiene como foco para el financiamiento de 
iniciativas en las siguientes áreas prioritarias a través del uso de la TIC. 
 

a. La armonización de los sistemas de compras públicas en particular en las áreas de: i) 
registro proveedores, catalogo de bienes y servicios y iii) acreditación digital. 

 
b. Participación competitiva de las MIPYMEs en los mercados de compras públicas en 

particular en las áreas de: i) desarrollo de herramientas financieras (garantías, pagos en 
tiempos, créditos, etc., ii) mecanismos de mercados, políticas nacionales que faciliten la 
participación de las MIPYMEs en los mercados públicos, y iii) establecimientos de 
alianzas para facilitar la participación de las MIPYMES en las compras públicas. 

 
c. Innovación – propuestas innovadoras en las dos áreas anteriores u en otras vinculadas a 

la contrataciones públicas mediante el uso de las TIC. 
 
Se apunta a financiar proyectos de transferencias de tecnología en el tema de los Sistemas de 
Contrataciones Públicas mediante el uso de las TIC y la participación de las MIPYMEs  e 
innovaciones tomado como base los mismos ejes temáticos- 
 
El componente financia consultarías internacionales orientadas a apoyar a los países a definir 
sus estrategias para reformar y modernizar sus sistemas de contrataciones públicas.  

 
 
TITULO Financiamiento de Consultoría Internacionales 
PROGRAMA ICT4GP:Componente 2  

Actividad a) Diseño de estrategias de modernización de los Sistemas de Compras 
Públ icas de los países. 

DESCRIPCION El  Programa financia consultorías  puntuales para definir estrategias para la reforma y 
modernización de los Sistemas de Compras Públicas de los países de la Región. 

RESPONSABLE BID-FOMIN- (Clúster de TIC). 
ELIGIBILIDAD Abierto. 
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible. 
FINALIZACION Abierto por 2 años (o hasta que se agoten los recursos). 
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por el FOMIN. 
SOLICITUDES Abierto. 
REFERENCIAS Propuesta Técnica. 
 
 
TITULO Financiamiento de Proyectos 
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Financiamiento de Proyectos  

Actividad b)  Financiamiento de Proyectos Nacionales. 
DESCRIPCION El  Programa financia proyectos para la implementacion iniciativas de transferencia de 

tecnología e innovación en los Sistemas de Compras Publicas mediante el uso de TICs y 
con foco en las MIPYMEs.  

RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC). 

http://www.ricg.org/
mailto:ICT4GP@iadb.com
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ELIGIBILIDAD  Organismos responsables de las SCP  o con el aval de este. 
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO De acuerdo a ca lendario de convocatorias. 
FINALIZACION Abierto por 2 años (hasta la finalización de la implementación del Programa o cuando se 

agoten los recursos financieros).  
PARTICIPACION De acuerdo a los procedimientos establecidos por el FOMIN- Documento de Directrices. 
SOLICITUDES Fecha a fijarse para la 3era convocatoria. 
REFERENCIAS  Di rectrices y Formatos para desarrollo de perfiles y proyectos.  
 
 
TITULO Armonización de prácticas:   Registro de Proveedores  
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Financiamiento de Proyectos. 
DESCRIPCION El  Programa recopila información a partir de los proyectos y las consultorías sobre 

pos ibles sobre de estrategias y contenidos de Registros de Proveedores. Apoyo a  la 
definición de estrategias. 

RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC) 
ELEGIBILIDAD Sin restricciones.  
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible a partir del segundo semestre de 2011.   
FINALIZACION Hasta finalización del Programa 
PARTICIPACION No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública. 
SOLICITUDES Abierto a los miembros de la Red. 
REFERENCIAS Estarán disponibles a  pedido de los miembros de la Red. 
 
 
Grupo integrado: Armonización de prácticas 
 
 
TITULO Armonización de prácticas.: Catálogo de Bienes y Servicios  
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Financiamiento de Proyectos.  
DESCRIPCION El  Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las 

consultorías sobre posibles estrategias y  contenidos para el desarrollo de los  catálogos.  
RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC) 
ELEGIBILIDAD Sin restricciones.  
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible a partir del segundo semestre de 2011.   
FINALIZACION Hasta finalización del Programa 
PARTICIPACION No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública 
SOLICITUDES Abierto a los miembros de la Red  
REFERENCIAS Estarán disponibles a  pedido de los miembros de la Red 
 
 
TITULO Armonización de prácticas: Acreditación Digital  
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Proyectos  
DESCRIPCION El  Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las 

consultorías sobre posibles estrategias y  contenidos para el desarrollo de la  
acreditación digital. 

RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TICs ) 
ELEGIBILIDAD Sin restricciones.  
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible a partir del segundo semestre de 2011   
FINALIZACION Hasta finalización del Programa 
PARTICIPACION No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública. 
SOLICITUDES Abierto a los miembros de la Red. 

http://www.ricg.org/
mailto:ICT4GP@iadb.com
mailto:ICT4GP@iadb.com
mailto:ICT4GP@iadb.com
mailto:ICT4GP@iadb.com
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REFERENCIAS Estarán disponibles a  pedido de los miembros de la Red. 
 
 
Grupo integrado: Participación competitiva de las MIPYMES 
 
TITULO Participación competitiva de las MIPYMES:  Herramientas financieras  
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2:  Financiamiento de Proyectos  
DESCRIPCION El  Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las 

consultorías sobre posibles estrategias y  contenidos para el desarrollo de formas de 
financiamiento de las MYPIMES para estimular la participación en los mercados públicos.  

RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC ) 
ELEGIBILIDAD Sin restricciones.  
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible a partir del segundo semestre de 2011   
FINALIZACION Hasta finalización del Programa 
PARTICIPACION No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública 
SOLICITUDES Abierto a los miembros de la Red  
REFERENCIAS Estarán disponibles a  pedido de los miembros de la Red 
 
 
TITULO Participación competitiva de las MIPYMES en los mercados  de e-compras públicas 
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Financiamiento de Proyectos  
DESCRIPCION El  Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las 

consultorías sobre posibles estrategias y  contenidos para el desarrollo de formas de 
estimular la participación competitiva de las MYPIMES en los mercados públicos. 

RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC). 
ELEGIBILIDAD Sin restricciones.  
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible a partir del segundo semestre de 2011   
FINALIZACION Hasta finalización del Programa 
PARTICIPACION No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública 
SOLICITUDES Abierto a los miembros de la Red  
REFERENCIAS Estarán disponibles a  pedido de los miembros de la Red 
 
 
TITULO Participación competitiva de las MIPYMES:  Al ianzas institucionales  
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Financiamiento de Proyectos  
DESCRIPCION El  Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las 

consultorías sobre posibles estrategias y  contenidos para el desarrollo de formas de 
estimular la participación competitiva de las MYPIMES en los mercados públicos a  través 
de a lianzas institucionales. 

RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC). 
ELEGIBILIDAD Sin restricciones.  
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible a partir del segundo semestre de 2011.  
FINALIZACION Hasta finalización del Programa 
PARTICIPACION No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública 
SOLICITUDES Abierto a los miembros de la Red  
REFERENCIAS Estarán disponibles a  pedido de los miembros de la Red 
 
Grupo integrado: Lecciones aprendidas y mejores prácticas 
 
 

http://www.ricg.org/
mailto:ICT4GP@iadb.com
mailto:ICT4GP@iadb.com
mailto:ICT4GP@iadb.com
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TITULO Lecciones aprendidas  sobre compras estatales, participación de las MIPYMEs y las 
herramientas TIC  

PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Financiamiento de Proyectos  
DESCRIPCION El  Programa recopila las lecciones aprendidas a  partir de aportes de proyectos y 

consultorías relacionados con Compras estatales en toda América 
RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC) 
ELEGIBILIDAD Sin restricciones.  
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible actualmente   
FINALIZACION Hasta finalización del Programa 
PARTICIPACION No tiene requisitos especiales para acceder 
SOLICITUDES Abierto  
REFERENCIAS Estarán disponibles en el nuevo sitio web de la Red 
 
 
TITULO Mejoras Practicas en compras estatales, participación de las MIPYMEs y las herramientas 

TIC 
PROGRAMA Programa ICT4GP,  Componente 2: Financiamiento de Proyectos. 
DESCRIPCION El  Programa recopila las mejores prácticas  aprendidas a  partir de aportes de proyectos y 

consultorías relacionados con Compras estatales en toda América 
RESPONSABLE BID-FOMIN (Clúster de TIC)  
ELEGILIBILIDAD Sin restricciones. 
CONTACTO Carlos Tessore (59824130044, ICT4GP@iadb.com) 
INICIO Disponible actualmente   
FINALIZACION Disponible actualmente   
PARTICIPACION Hasta finalización de la implementación del Programa 
SOLICITUDES No tiene requisitos especiales para acceder 
REFERENCIAS No hay documento de referencia 
 
 

 
3. Secretaría Técnica de la RICG: Organización de los Estados Americanos -OEA- 

 
Con el fin de diseñar y ejecutar proyectos específicos según los lineamientos de la Conferencia 
Anual, particularmente aquellos orientados a fortalecer la cooperación horizontal entre las 
instituciones miembros de la RICG; organizar los encuentros y demás actividades definidas por la 
Red; coordinar las comunicaciones institucionales de la Red con sus integrantes, organismos de 
financiamiento, y con otras entidades con las que la Red mantenga relaciones operativas; 
administrar el sitio de Internet de la Red convirtiéndolo en una herramienta informativa de apoyo 
a los miembros que la integran; y de mantener relaciones activas con organismos de objetivos 
afines, tales como asociaciones de empresas, bancos multilaterales y organizaciones de la 
sociedad civil, la Secretaría Técnica de la RICG establece para el período 2011-2012 las siguientes 
actividades: 
 
TITULO Mantenimiento y actualización del nuevo s itio Web de la RICG 
PROGRAMA OEA 
DESCRIPCION Se hará el mantenimiento por parte de la empresa contratada ‘Argentina  Vi rtua l ’ y la  

actua l i zación del  s i tio de la  RICG. A través  de este,  se podrá  tener acceso a  las  
actividades que la Red y sus miembros realicen. Igualmente, a  los perfiles de cada uno de 
los  miembros que la componen y a  toda aquella información relacionada con compras  
gubernamentales como informes ,  noticias , boletines  y publ icaciones  de interés . 

http://www.ricg.org/
mailto:ICT4GP@iadb.com
mailto:ICT4GP@iadb.com
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RESPONSABLE Secretaría Técnica/OEA  
ELEGIBILIDAD Sin restricciones. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO Disponible  en versión beta 
FINALIZACION Octubre de 2011 
PARTICIPACION No restricción de acceso. 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Elaboración y distribución del Boletín Mensual de la RICG (ISSN 2224-4956) 
PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Esta  publicación tendrá formato únicamente digital y permitirá difundir sistematizada 

información sobre los miembros de la red, sus logros y el  conocimiento generado a 
través  de su propia experiencia y de la realización de investigaciones planificadas. 

RESPONSABLE Secretaria Técnica/OEA  
ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 

de la  OEA-RICG. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO Junio 2011 
FINALIZACION N/A 
PARTICIPACION Miembros RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Diseño e implementación del observatorio de las compras públicas de América Latina y 

el  Caribe 
PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Esta  herramienta será un repositorio con un perfil integral de los sistemas de compras 

públicas de la región, actualizado periódicamente por los propios integrantes de la Red. 
Este observatorio será fundamental para cualquier actividad de análisis e investigación 
acerca  de las compras públicas en la región. 

RESPONSABLE Secretaria Técnica-OEA/BID 
ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 

de la  OEA-RICG. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO Primer semestre 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Miembros RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Elaboración de un reporte anual sobre el estado de las compras públicas en la región. 

PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Con base en la información recolectada a  través  del  Observatorio, se publ icará  un 

documento anual sobre el estado de las compras públicas en América Latina y el Caribe. 
Es te reporte servirá a los  pa íses  miembros  como herramienta  de monitoreo de su 
progreso y por tanto como fundamento para  el  diseño de sus  pol íticas  de compras  
públicas, y a  los organismos internacionales  que apoyan el  tema como instrumento 
bás ico para  la  plani ficación de actividades . 

RESPONSABLE Secretaria Técnica-OEA/ BID 

http://www.ricg.org/
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
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ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 
de la  OEA-RICG. 

CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 

INICIO Segundo semestre 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Miembros RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Lanzamiento de un Premio a la mejor solución de compras del año 

PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Estos  premios anuales permitirán identificar buenas soluciones de compras públ icas  en 

la  región y estimular el esfuerzo en cada uno de los países reconociendo anualmente a  
aquel país que ha implementado la mejor solución relacionada con algún tema clave de 
la  gestión de las  compras  públ icas . 

RESPONSABLE Secretaria Técnica/OEA 
ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 

de la  OEA-RICG. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Miembros RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Generación de un espacio de di fus ión de conocimiento en el  Webs i te de la  RICG 

PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Este espacio de di fus ión presentará  de forma ordenada y amigable toda la  

documentación generada a través de la actividad investigadora de la RICG, as í como de 
otras  entidades que generen conocimiento sobre el tema compras públicas en la región. 
As imismo, facilitará la publicación de la información recopilada anualmente a  través  de 
los  premios  a  la  mejor solución de compras  públ icas  de la  región. 
 

RESPONSABLE Secretaria Técnica/OEA  
ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 

de la  OEA-RICG. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Miembros OEA-RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Formación de funcionarios públicos en compras gubernamentales 
PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Con el  fin de fortalecer la capacidad institucional de las  oficinas  responsables  de las  

compras públicas en los países miembros, se ofrecerán becas de formación tanto online 
como onsite a  funcionarios públicos de las oficinas responsables de las compras públicas. 
 
1. Implementación del curso “Gestión de las Compras Públicas”. Se lanzarán varias 

http://www.ricg.org/
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
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ediciones de este curso durante el año 2012. 
2. Adaptación al idioma ingles y francés del curso “Gestión de las Compras Públicas”, 
especial para la región del Caribe y Haiti. Lanzamiento de 1 ó más ediciones durante el 
año 2012. 
3. Desarrollo e implementación del curso en compras sostenible en colaboración con el 
PNUMA. 

RESPONSABLE Secretaria Técnica/OEA en colaboración del BID 
ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 

de la  RICG. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO Primer semestre 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Miembros OEA-RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Capacitación de  los administradores locales de los países miembros para el Webs i te de 

la  RICG 

PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Con el  fin de generar un espacio informativo de iniciativas y proyectos realizados por las  

instituciones líderes en compras públicas de los  pa íses  de la  región, se capaci tará  2 
administradores locales por país con  el fin de ingresar la información necesaria  en el  
Webs i te de la  Red y actua l i zarla  continuamente. 

RESPONSABLE Secretaria Técnica/OEA 
ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 

de la  -RICG. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Miembros RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Forta lecimiento insti tucional  de la  RICG 

PROGRAMA OEA  
DESCRIPCION Con el  fin de incentivar la implicación de los integrantes de la RICG en la plani ficación y 

gestión de las actividades de la misma, se mantendrá  el  funcionamiento del  Comité 
Ejecutivo, la Presidencia , la  Secretaría  Técnica , la  Conferencia  Anual  y el  Webs i te  
insti tucional  de la  RICG. 

RESPONSABLE Secretaria Técnica/OEA 
ELEGIBILIDAD Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros 

de la  RICG. 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Miembros RICG 
SOLICITUDES Abierto  
 
 
TITULO Promoción de las compras públicas sostenibles en la región 

http://www.ricg.org/
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
mailto:mporrua@oas.org
mailto:hfonseca@oas.org
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PROGRAMA OEA 
DESCRIPCION Cooperación PNUMA-OEA en la segunda fase del proyecto para la implementación de la  

Metodología  del  Proceso de Marrakech de los  pa íses  pi loto y extender la  
implementación de la metodología a  los  demás  pa íses  de la  región interesados  en 
adoptarla . 

RESPONSABLE Secretaría Técnica/OEA  
ELEGIBILIDAD Determinados por la RICG 
CONTACTO mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150 

hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501 
INICIO Primer semestre del 2012 
FINALIZACION  
PARTICIPACION Determinada por la Secretaría Técnica/OEA 
SOLICITUDES Abierto  
 
 

 
IV. 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 

http://www.ricg.org/
mailto:mporrua@oas.org
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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 
 
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 Rozenwurcel 
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 
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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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