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Informe de Actividades RICG - 2012-2013 
 

 
El presente informe contiene las actividades realizadas desde la VIII Conferencia Anual de realizada en la Ciudad 
de Panamá en septiembre de 2012, hasta la IX Conferencia Anual de Montevideo de Septiembre de 2013. Este 
documento constituye un resumen ejecutivo de la gestión anual de la Red y será complementado con el detalle 
de cada una de las actividades que presentarán los respectivos Líderes de proyecto en el espacio habilitado para 
ello durante la reunión privada de la Conferencia Anual. Así mismo, se sugiere a los miembros y organizaciones 
de apoyo que, para ver detalladamente las actividades realizadas visiten www.ricg.org como herramienta de 
consulta e información. 

 
 

I. Actividades realizadas 
 
 

A partir del mes de septiembre de 2012, los organismos de apoyo a la RICG han continuado con la  ejecución de 
sus programas manteniendo una permanente coordinación entre si. Entre estas actividades se destacan las 
siguientes: 

 
 

1. IX Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas.  
 

La Conferencia se ha constituido como la máxima instancia de trabajo regional para la coordinación, cooperación 
técnica, intercambio de conocimientos, realización de acuerdos y desarrollo profesional en compras 
gubernamentales de los miembros de la RICG. 
 
La IX Conferencia Anual, realizada en la Ciudad de Montevideo, Uruguay del 17 al 19 de septiembre de 2013, 
obtuvo una participación estimada de 700 personas pertenecientes al sector público, privado y académico del 
ámbito nacional e internacional, así como de expertos reconocidos en el área de las compras públicas. 
 
Como parte de la agenda de la sesión pública se incorporaron los siguientes temas: 
 
• Tendencias y desafíos en las compras públicas desde una perspectiva política y económica 
• Impacto de las reformas en las compras públicas. 
• Las Compras públicas y las políticas de Competencia – Anticorrupción. 
• Nuevas Tecnologías al Servicio de las Compras Públicas. 
• Las Compras Públicas Sostenibles. 
• La Compra Pública a nivel Sub nacional. 
• Diseño e Implementación de Convenios Marco. 
• La Mipyme y las Compras Públicas. 
• Profesionalización en la Compras Públicas. 

 
Como parte de la sesión pública se realizó la entrega de la cuarta edición del Premio “Joseph François 
Roberts Marcello” al liderazgo en Compras Públicas, la cual contó con la nominación de los siguientes 
representantes de los países miembros de la Red:  
 
• Cecile Maragh, Directora de la Unidad de Políticas y Contrataciones, Jamaica. 
• Jose María Saravia Cruz, Director General de Contrataciones Públicas, Nicaragua. 

http://www.ricg.org/
http://www.ricg.org/
http://ricg.org/ix-conferencia-anual-de-la-red-interamericana-de-compras-gubernamentales-ricg/contenido/205/es/
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• Eldis Sánchez, Director General de Contrataciones Públicas, Panamá.  
• Magali Rojas, Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Perú. 
• Ana María Vieira, Directora  del Departamento de Logística y Servicios Generales, Brasil 

 
 

 Igualmente, la entrega de la segunda edición del Premio “Innovación en las 
Compras Gubernamentales”.  
 
Esta edición contó con la postulación de un total de 12 iniciativas aprobadas dentro de las 

2 categorías establecidas en los criterios del premio: 
 
Primera categoría: Innovación en la implementación de nuevas tecnologías de la información en compras 
gubernamentales: 
 
• Bolivia: Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  
• Chile: Observatorio Chilecompra, Dirección Chilecompra. 
• Costa Rica: Mercado en Línea "Mer-link", Gobierno Digital. 
• El Salvador: Obtención y presentación de solvencias emitidas electrónicamente en los procesos de 

Adquisiciones y Contrataciones de obras, bienes y servicios, Unidad Normativa de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública –UNAC. 

• México: CompraNet - Inteligencia de Mercado, Unidad de Política de Contrataciones Públicas, SFP.  
• Panamá: MeducaCompra, Ministerio de Educación (MEDUCA). 
• Perú: Catálogos Electrónicos de Convenio Marco, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE).  
• República Dominicana: Posicionamiento del portal de compras como canal de acceso al mercado de las 

compras públicas, Dirección General de Contrataciones Públicas.  
 
Segunda categoría: Innovación en reformas institucionales y/o marco regulatorio: 
 
• Nicaragua: Convenio de Cooperación Técnica para la Mejora de los Sistemas de Compras Publicas, Dirección 

General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   
• Panamá: Convenio Marco de Pasajes Aéreos Internacionales, Dirección General de Contrataciones Públicas.  
• Perú: Récord Arbitral, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  
• Uruguay: La implementación del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), Agencia de Compras y 

Contrataciones del Estado (ACCE). 
 
 

2. Talleres de trabajo y formación:  
 

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 de 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. 

 
 

1. Taller de formación sobre Subasta a la Inversa en México DF: 
 

El Taller sobre Subastas a la Inversa fue organizado y financiado conjuntamente por la RICG, a través de los 
organismos internacionales que la conforman, y la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/elegibilidad-y-proceso-de-seleccion/contenido/233/es/
http://ricg.org/registro-unico-de-proveedores-del-estado-rupe/postulacion/22/es/
http://ricg.org/observatorio-chilecompra/postulacion/30/es/
http://ricg.org/mercado-en-linea-mer-link/postulacion/17/es/
http://ricg.org/obtencion-y-presentacion-de-solvencias-emitidas-electronicamente-en-los-procesos-de-adquisiciones-y-contrataciones-de-obras-bienes-y-servicios-que-realice-el-estado-de-el-salvador/postulacion/28/es/
http://ricg.org/obtencion-y-presentacion-de-solvencias-emitidas-electronicamente-en-los-procesos-de-adquisiciones-y-contrataciones-de-obras-bienes-y-servicios-que-realice-el-estado-de-el-salvador/postulacion/28/es/
http://ricg.org/compranet-inteligancia-de-mercado/postulacion/18/es/
http://ricg.org/meducacompra/postulacion/23/es/
http://ricg.org/catalogos-electronicos-de-convenio-marco-peru/postulacion/25/es/
http://ricg.org/posicionamiento-del-portal-de-compras-como-canal-de-acceso-al-mercado-de-las-compras-publicas/postulacion/33/es/
http://ricg.org/posicionamiento-del-portal-de-compras-como-canal-de-acceso-al-mercado-de-las-compras-publicas/postulacion/33/es/
http://ricg.org/convenio-de-cooperacion-tecnica-para-la-mejora-de-los-sistemas-de-compras-publicas/postulacion/34/es/
http://ricg.org/convenio-marco-de-pasajes-aereos-internacionales/postulacion/31/es/
http://ricg.org/record-arbitral/postulacion/26/es/
http://ricg.org/la-implementacion-del-registro-unico-de-proveedores-del-estado-rupe/postulacion/21/es/
http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-subastas-a-la-inversa/contenido/296/es/
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Secretaría de la Función Pública de México, 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. El taller fue realizado en la Ciudad de México DF el 27 y 28 de agosto 
de 2013. 
 

 

Objetivos del taller: 

• 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. 

El taller estuvo conducido por  un facilitador y los siguientes funcionarios de los países, expertos en la 
materia: Ana María Vieira de la Secretaría de Logística y Tecnología de Información, Ministerio de 
Planeamiento, Organización y Gestión de Brasil; Juan Fernando Aguirre y Víctor Hugo Cruz Lozada del 
Instituto Nacional de Contrataciones Públicas (INCOP) de Ecuador; Javier Dávila, Fernando Mendoza, Marco 
Román Sánchez y Benjamín Contreras de Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la 
Función Pública de México; y Renato Cappelletti y Rodrigo Huamán del Organismo Superior de 
Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú.  

Agenda. 
Lista de participantes. 
Presentaciones. 
 
 

2.  Taller de apoyo a la USAID de Guatemala para la elaboración de la nueva ley de adquisiciones. 
 

La RICG, a través de los directores de compras públicas de Chile, Costa Rica y México, apoyó  a la USAID, 
mediante un intercambio de experiencias, en el proceso de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado 
de Guatemala. Al taller asistieron diputados del Congreso, la Dirección de adquisiciones de Guatemala y 
representantes de la OEA y el BID. El taller fue realizado en la Ciudad de Guatemala el día 21 de noviembre 
de 2012. 
 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/download.php?len=es&id=296&nbre=Agenda%20Taller%20Tematico%20Subastas.docx&ti=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word&tc=Contenidos
http://ricg.org/download.php?len=es&id=296&nbre=Lista%20de%20participantes%20taller%20subasta%20inversa%20Ag.%2012.xls&ti=application/vnd.ms-excel&tc=Contenidos
http://ricg.org/taller-de-formacion-sobre-subastas-a-la-inversa/contenido/296/es/
http://ricg.org/reunion-con-comision-parlamentaria-de-guatemala/contenido/143/es/
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Agenda. 
Lista de participantes. 
Presentaciones. 

 
 

3. Taller de formación sobre TICs y Compras Públicas en la Antigua, Guatemala: 
 

El Taller sobe TIC y Compras Públicas fue organizado y financiado por la RICG, a través de la OEA, el BID, el 
IDRC, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- de Guatemala, en la 
Ciudad de Antigua el 19 y 20 de noviembre de 2012.  
  
El taller estuvo coordinado y dirigido por Javier Dávila, Titular de la Unidad de Política de Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de la Función Pública de México, con apoyo de las experiencias de Chile, Ecuador y 
México, a través de Roberto Pinedo, Director de ChileCompra, Marco Vera, Jefe de la División de Tecnología 
de ChileCompra,  Francisco Páez, Coordinador Nacional de Innovación Tecnológica del INCOP de Ecuador y 
Francisco Lorenzana, Director de Contrataciones Electrónicas, Unidad de Política de Contrataciones Públicas 
de México.  
 

 
 
Como conclusión del taller, se manifiesta la necesidad de que los gobiernos de América Latina avancen en 
acciones para incorporar e implementar las TIC en las Compras Públicas para facilitar la contratación de 
bienes y servicios en sus países, ya que a través del desarrollo efectivo de una plataforma de e-Procurement, 
un gobierno o empresa pública puede obtener ventajas como: Procesos  de contratación más transparentes, 
reducir costos de transacción y gastos en la administración de avisos y convocatorias, simplificar y mejorar la 
eficiencia de sus procesos, estandarizar procesos y procedimientos, reducir o eliminar compras públicas 
innecesarias, aumentar el cumplimiento de contratos, reducir tiempos de compra y de ejecución de los 
procedimientos, ahorrar costos de inventario, entre otros. 
 
Agenda. 
Lista de participantes. 
Presentaciones. 

 
 
 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/download.php?len=es&id=143&nbre=AGENDA.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://ricg.org/download.php?len=es&id=143&nbre=Lista%20participantes.xls&ti=application/vnd.ms-excel&tc=Contenidos
http://ricg.org/reunion-con-comision-parlamentaria-de-guatemala/contenido/143/es/
http://ricg.org/taller-sobre-tic-y-compras-publicas/contenido/142/es/
http://ricg.biz/download.php?len=es&id=142&nbre=Agenda%20Taller%20TIC%20y%20Compras%20Publicas%20Guatemala.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://ricg.biz/download.php?len=es&id=142&nbre=Lista%20participantes%20taller%20Guatemala.xls&ti=application/vnd.ms-excel&tc=Contenidos
http://ricg.biz/taller-sobre-tic-y-compras-publicas/contenido/142/es/
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4. Taller de trabajo  del Proyecto “Compras Públicas sostenibles en una economía verde”: 
 
El taller de trabajo se realizó con el fin de definir participativamente y en diálogo con los países de la región, 
el nuevo proyecto del IDRC en compras públicas sostenibles. El taller fue realizado en las instalaciones de la 
OEA en Washington DC el 7 y 8 de noviembre de 2012. El grupo de trabajo que participó estuvo conformado 
por Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá, los cuales se constituyeron como los portavoces de los demás países 
de la RICG.  
 

 
 

 
Durante el taller se presentaron  avances, experiencias, necesidades y requerimientos de los países de la 
región en compras públicas sostenibles, al igual que la definición de los temas claves y componentes a incluir 
en el nuevo proyecto. 
 
Agenda. 
Lista de participantes. 
Presentaciones. 

 
 

5. Taller de formación sobre Convenios Marco en Santacruz, Bolivia:  
 

El Taller sobe Convenios Marco fue organizado y financiado por la RICG, a través de la OEA, el IDRC y el BID, 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- en Bolivia, en la Ciudad de 
Santacruz de la Sierra el 5 y 6 de noviembre de 2012.   
 
El taller estuvo coordinado y dirigido por Jorge Luis González, experto internacional en compras públicas de 
Ecuador, con apoyo de las experiencias de Chile, Panamá y Perú, a través de Lorena Caro, Jefa División (s) 
Convenios Marco de ChileCompra de Chile, Ana Marissa Diaz, Coordinadora de Convenios Marco de 
PanamaCompra de Panamá, y Dennis Resoagli, Supervisor de Convenio Marco de la Subdirección de 
Procesos Especiales del OSCE de Perú.   
 

 
 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/taller-de-coordinacion-del-proyecto-en-compras-publicas-y-crecimiento-sustentable-2012/contenido/217/es/
http://ricg.biz/download.php?len=es&id=217&nbre=Agenda%20DC%20Green%20Procurement.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://ricg.biz/download.php?len=es&id=217&nbre=Lista%20participantes%20Reuni%F3n%20DC.xls&ti=application/vnd.ms-excel&tc=Contenidos
http://ricg.biz/taller-de-coordinacion-del-proyecto-en-compras-publicas-y-crecimiento-sustentable-2012/contenido/217/es/
http://ricg.org/taller-sobre-convenios-marco/contenido/94/es/
http://www.youtube.com/watch?v=5ChCL3Nq2dQ
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Como conclusión del taller, se destaca la necesidad de que los gobiernos de América Latina, avancen en 
acciones para la implementación de convenios marco que faciliten la contratación de bienes y servicios en 
sus países. Se planteó igualmente en esta actividad, la posibilidad de trabajar en la estructuración de un 
proyecto de Convenios Marco Supranacional que involucre a varios países compradores. 
 
Agenda. 
Lista de participantes. 
Presentaciones. 

 
 

Los talleres anteriormente relacionados fueron estratégicos para contribuir a la modernización de las 
compras públicas de la región. Estos espacios de trabajo se han concebido como una oportunidad para el 
intercambio de experiencias, el apoyo mutuo y los esfuerzos conjuntos entre los especialistas en 
adquisiciones gubernamentales a nivel subregional. También, a través de estas reuniones, la región podría 
identificar temas específicos de interés común para la modernización de la contratación pública. 
 
A partir de los talleres de formación sobre Subasta a la Inversa, Convenios Marco y TIC y Compras Públicas,  
se originaron las correspondientes Subredes dentro de las operaciones de la RICG. La Subred de convenios 
marco integrada por 18 representantes de 11 países de Latinoamérica; la de TIC y Compras Públicas integrada 
por 15 representantes de 13 países de Latinoamérica; y la de Subasta a la Inversa por 20 representantes de 
10 países de Latinoamérica. 

 
 

3. Publicación del Boletín RICG:  
 

 
El Boletín RICG es elaborado, publicado y distribuido bimensualmente por la Secretaría 
Técnica de la RICG (OEA), con el apoyo de los miembros y expertos en compras vinculados a 
la Red. Esta publicación difundió durante el último año información de manera sistematizada 
sobre los miembros de la red, sus logros, actividades, noticias, y el conocimiento generado a 
través de su propia experiencia y de la realización de investigaciones planificadas. 
 
Hasta la fecha se han publicado 16 ediciones (ISSN  2224-4956) y difundido a más de 3000 
personas vinculadas a las compras públicas. El boletín se ha convertido en un instrumento de 
información y actualización frecuente, útil y entretenido.  

 
 

4. 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 e impartido a través de su Campus Virtual.  
 
A través del curso los participantes adquirieron y consolidaron conceptos principales, métodos y buenas prácticas 
para la modernización de los sistemas de compras gubernamentales. 

 
• 12 ediciones del curso en línea, capacitando un total de 1400 funcionarios públicos de 17 países de la 

región.   
• 1.080 funcionarios de 16 países de Latinoamérica capacitados. 

http://www.ricg.org/
http://ricg.biz/download.php?len=es&id=94&nbre=Agenda%20Taller%20Convenios%20Marco%20en%20Compras%20Publicas%20Bolivia.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
http://ricg.biz/download.php?len=es&id=94&nbre=Lista%20participantes%20taller%20Bolivia.xls&ti=application/vnd.ms-excel&tc=Contenidos
http://ricg.biz/taller-sobre-convenios-marco/contenido/94/es/
http://ricg.org/subredes/seccion/24/es/
http://ricg.org/convenios-marco-en-latinoamerica/contenido/227/es/
http://ricg.org/convenios-marco-en-latinoamerica/contenido/227/es/
http://ricg.org/tic-y-compras-publicas-en-latinoamerica/contenido/228/es/
http://ricg.org/boletin-ricg/seccion/31/es/
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• 320 funcionarios haitianos capacitados en el curso en su versión en francés 
• Desde el 2010, la OEA ha otorgado aprox. USD $315.000 en becas parciales para la capacitación en 

compras públicas de 1400 funcionarios, y en el último año de gestión 2012-2013, un total de USD 
$209.700 para la capacitación de 932 funcionarios públicos de la región.  
 

 
 
Según las encuestas realizadas por el campus virtual de la OEA, el impacto generado a los egresados del curso ha 
sido el siguiente: 

 
• Generación de conocimiento e el tema. 
• Capacidad para comprender conceptos aplicables en sus tareas diarias de contratación pública. 
• Desarrollo de habilidades para resolver situaciones complejas dentro de su institución. 
• Capacidad para dirigir y tomar decisiones correctas para el beneficio de la organización. 

 
 

5. Lanzamiento del Website de la RICG  www.ricg.org 
 

El website de la RICG fue desarrollado en un período de 8 meses con la empresa Garaje de Uruguay, en una 
plataforma a medida, lenguaje PHP y en una base de datos de servidor MySQL. La administración y 
actualización del sitio de la RICG, es realizada por la OEA, Secretaría Técnica de la RICG. 
 

 
 
Este importante instrumento fue realizado con el fin de generar mayor difusión de las actividades de la RICG 
de forma más amigable, interactiva y sencilla, convirtiéndolo en un apoyo para la implementación del plan de 
trabajo anual de la Red y la centralización de los esfuerzos de la región mediante un canal de difusión.  
 
Como parte de este Website, se desarrollaron las siguientes herramientas: 
 
• Biblioteca virtual: Constituida como un espacio de consulta de documentos de investigación, libros y 

artículos de expertos y académicos regionales e internacionales para la generación y difusión de 

http://www.ricg.org/
http://www.ricg.org/
http://www.ricg.org/
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conocimiento. Actualmente la biblioteca de la RICG cuenta con más de 250 documentos en las 
diferentes áreas de compras públicas. 

• Base de expertos: Pretende reunir a profesionales y expertos regionales e internacionales dedicados a 
contribuir a la modernización de las compras públicas en Latinoamérica y El Caribe. Al momento la base 
de expertos contiene a más de 60 expertos. 

• Comunidad virtual: Herramienta que permitirá la interacción de los miembros, funcionario en compras 
de la región, etc., por medio de foros, grupos de trabajo, chat, etc.  

• Oferta y demanda de soluciones en la que Instituciones nacionales y locales responsables de las compras 
públicas puedan publicar sus buenas prácticas y/o solicitar apoyo técnico a otro país que contenga la 
solución ante una necesidad concreta. 

• Módulo para el premio a la Innovación en las Compras Gubernamentales: la web cuenta con un sistema 
que permite recibir las postulaciones del premio al igual que le permite a los miembros nominar 
electrónicamente las mejores incitativas.  

• Módulo para el premio al Liderazgo en Compras Públicas: la web cuenta con un sistema que permite 
actualizar el perfil de los miembros de la RICG y de nominar electrónicamente al líder en la región. 

 
A través de la nueva web, la RICG presentará de una manera ordenada y amigable toda la documentación de las 
actividades de investigación de la Red, así como de otras entidades regionales o internacionales que generan 
conocimiento sobre adquisiciones. 
 
Por medio de las nuevas herramientas, la Red se centrará en coordinar acciones de generación de conocimiento, 
intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, y de cooperación técnica entre los países, procurando 
siempre las relaciones de horizontalidad como una labor orientada a transferir los avances nacionales de países 
líderes que puedan ser tomados como referencia regional. 
 
A partir del lanzamiento de la web en junio de 2013, 2800 visitantes únicos de aprox. 40 países han consultado un 
número de 8,700 páginas del sitio web, de los cuales 28 países pertenecen a la región y 12 de otros continentes. 
El 64.8% han sido visitantes recurrentes con una duración promedio de visita de 4 minutos, lo cual demuestra 
que es un medio de interés y de consulta útil.  
 
Como dato curioso, se destaca que Perú es el país que más ha consultado el sitio web con más de 1000 visitas 
únicas, seguido de Panamá con 520 y Colombia con 300.  

 
 

 
6. Nueva fase del Observatorio Interamericano de Compras Gubernamentales. 

 
La RICG, con apoyo técnico y financiero de la OEA, el BID y el IDRC, avanzó en el nuevo proceso para el inicio de la 
nueva fase del observatorio de las compras gubernamentales. Se culminó la definición de la estructura de la 
información a incluir en el observatorio y de la plataforma, y se envió a los países miembros de la RICG el 
formulario para recopilar los indicadores de los años 2011 y 2012.  
 
El Observatorio Interamericano de las Compras Gubernamentales es una herramienta de investigación y 
divulgación de los proyectos, avances y características de las adquisiciones gubernamentales de Latinoamérica y 
El Caribe, el cual está diseñado para apoyar la toma de decisiones de los líderes y operadores de adquisiciones 
públicas.    
 

http://www.ricg.org/
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Características del Observatorio: 
 
• Permite analizar el panorama internacional de las adquisiciones públicas en la región.  
• Sirve de marco de referencia para los líderes, operadores, investigadores de las compras públicas, así 

como para el público interesado en conocer los avances relativos de su propio país.  
• Publica información integral, sistemática y confiable. 
• Facilita el acceso directo a información suministrada por fuente primaria (Organismos de compras 

públicas de los países) y realizar reportes del estado de las compras por región, subregiones y/o país. 
• Evita la constante y repetida consulta a futuro de datos e información propia a las instituciones. 
• Con la información disponible en el Observatorio, se procesarán en forma automática varios 

indicadores, que se refieren principalmente al desempeño de las adquisiciones y uso del sistema  en 
función de la economía nacional, el volumen y monto de los procesos de adquisiciones, y demás 
indicadores relacionados a los siguientes temas: 

 
o Información institucional. 
o Indicadores país. 
o Alcance del Sistema Nacional de contratación y competencia en el mercado. 
o Estadísticas del sistema electrónico nacional de contratación. 
o Marco regulatorio en compras gubernamentales. 
o Aplicación de Políticas Públicas.  
o Plataforma electrónica. 
o Registro de Proveedores. 
o Convenios/Acuerdos marco y uso del Catálogo electrónico.  
o Sistema de Catalogación electrónica. 
o Subasta a la Inversa. 
o Capacitación del recurso humano. 
o MIPYMES. 

http://www.ricg.org/
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o Participación ciudadana  
o Mecanismos de quejas y reclamos (impugnaciones) y de solución de controversias 

contractuales. 
o Compras públicas sostenibles. 

 
• A partir de estos indicadores, se podrán realizar reportes y estudios del comportamiento de las 

adquisiciones en diferentes países o subregiones (Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y El Caribe), 
con el fin de medir el avance del país en cada una de las áreas anteriormente relacionadas. 

 
La RICG agradece una vez más a los organismos de apoyo involucrados y a los países por su valiosa colaboración 
en la información otorgada. 
 

 
 

7. Actividades por parte de la División de Adquisiciones del BID: 
 
La división de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo se ha convertido en un actor activo 
en el apoyo a los países de la región para fortalecer y generar cooperación y conocimiento a los países 
de la región en materia de contratación pública, apoyando reformas generales o bien proveyendo 
asistencias técnicas muy puntuales, que permitieron apalancar cambios importantes en los sistemas de 
compras y contrataciones Estatales como, por ejemplo, el desarrollo de nuevas leyes o la creación de 
entidades rectoras. 
 
Valor agregado 
 

• Expertise: la división de adquisición del banco, para poder atender a las solicitudes de los países, 
se apoya en un Equipo técnico coordinador con  una Red de 32 Especialistas en Adquisición y un 
grupo de consultores expertos. Cuenta adicionalmente con acceso a bases de conocimiento en 
materia de compras públicas. 

 
Flexibilidad: el proceso de apoyo a los países privilegia el dialogo para poder atender de la manera más 
adecuada posible las necesidades de los países: 
 

• Diálogo. 
• Solicitud de país. 
• Acción. 
• Implementación. 
• Evaluación y medición de resultados. 

 
Resultados Obtenidos 
 
Importantes resultados se alcanzaron asociados al apoyo del Banco para el fortalecimiento de los 
sistemas de contratación pública. Entre ellos, hubo un cambio positivo en favor de la eficiencia en la 
gestión, con ahorros entre 10 y 15% del gasto en contrataciones en varios casos. A su vez, la mayor 
transparencia y modernización de los esquemas de abastecimiento junto a la institucionalización de los 
organismos rectores de la contratación, aumentó el acceso y profesionalización de este mercado, 
beneficiando especialmente al desarrollo de micro y pequeñas empresas, que aumentaron en varios 
países su participación de 40 a 60%, en promedio. Con el apoyo del personal del Banco  y a través de 
varias Cooperaciones Técnicas Regionales, cerca de 20 países recibieron apoyo durante los 3 últimos 

http://www.ricg.org/
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anos, acercando sus sistemas a los estándares internacionales y su uso por el Banco en las operaciones 
que financia.  
 
Las principales actividades de apoyo fueron: 
 

• Adopción por los países prestatarios de nuevas normas de contratación pública. 
• Creación de nuevas instituciones más fuertes. 
• Implementación de los nuevos sistemas más eficientes y eficaces, incluyendo la implementación 

de soluciones electrónicas. 
 
 
Realización de Diagnósticos 
 
El Banco a través de su división de Adquisiciones ha sido un promotor activo del uso de diagnósticos 
formales y rigurosos para evaluar y formular planes de reforma en contratación pública, especialmente 
utilizando la Metodología de la OCDE para Evaluar Sistemas de Adquisiciones y de la Guía de los Bancos 
Multilaterales para Evaluar Sistemas Electrónicos. Estos instrumentos son importantes, puesto que han 
permitido posicionar y apalancar los procesos de reforma en contratación pública,  generar consensos e 
incentivar la toma de decisiones, con visión de largo plazo, más allá de las contingencias.  
Eso ha permitido generar un importante conjunto de información sobre la caracterización y desafíos de 
los sistemas de compras de la Región, inexistente en otras latitudes. 
 

Argentina                                    Guatemala 
Barbados Guyana 
Belice Haití 
Bolivia Honduras 
Brasil Jamaica 
Chile México 
Colombia Nicaragua 
Costa Rica Paraguay 
Ecuador Perú 

El Salvador República 
Dominicana 

 
Acuerdos cooperación entre países:  
 
En lo que respecta a transferencia de conocimiento cabe destacar que en los últimos tres años el Banco 
contribuyó financieramente y técnicamente a la producción de diversas herramientas y conocimientos 
que se encuentran a disposición de todos los países. Se han implementado diversas estrategias para 
lograr este objetivo como el apoyo a redes profesionales, la elaboración de documentos en temas 
estratégicos para la región, la formación y/actualización de funcionarios en temas específicos, la 
facilitación de espacios de intercambio y consulta entre especialistas y funcionarios, la mejora en el 
acceso a la información pública, la difusión de conocimiento especializado a nivel regional y extra-
regional, y colaboración en misiones de cooperación entre países del continente para la transferencia e 
implementación de soluciones exitosas. 
 
 

http://www.ricg.org/
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Particularmente destacada en esta área las siguientes actividades:  
 

• Estudios en áreas claves para la evaluación y diseño de reformas: “Estudio de Ahorros”, “Estudio 
de Beneficios”, “Estudio de Indicadores de Desempeño”, “Indicadores de Mejores Prácticas”, 
estudio de impacto de las reformas en compras públicas en Latinoamérica y el caribe entre 
otros; 

• Creación del Observatorio de las Compras Públicas en conjunto con la RICG y la OEA, base de 
datos que reúne las principales estadísticas sobre compras públicas bajo parámetros 
comunes; 

• Comunidad de Práctica de e-GP, iniciativa conjunta de los bancos multilaterales que reúne 
información para asistir la implementación de plataformas electrónicas; 

 
Así mismo el Banco ha apoyado Asistencias Técnicas para transferencia de conocimientos entre países 
de la Región. Entre otros, Nicaragua, con el apoyo del Banco, se ha beneficiado de la transferencia de 
conocimiento de Ecuador en relación a la implementación de Convenios Marco.  :  
 
Talleres: 
 
Finalmente, en cooperación con la RICG, el BID apoyo la realización Talleres Temáticos Subregionales 
sobre prácticas focalizadas y especializadas a los que asisten países interesados, con necesidades de 
apoyo directo. 
 

• Convenios Marco (Bolivia) 
• TICs y compras públicas (Guatemala)  
• Subasta Inversa (México) 
• MIPYMES (República Dominicana, en preparación) 

 
 

8. En el marco del componente II del Programa de ICT4GP, administrado por el BID, durante el 2012-
2013 se realizaron los siguientes avances: 
 
Planificación Estratégica en el área de Compras Públicas 
 

• Se realizaron planes estratégicos en Surinam, Trinidad y Tobago y Haití. 
• Se apoyó a Jamaica y Trinidad y Tobago en el desarrollo de un nuevo marco regulatorio. 

 
Implementación de proyectos específicos  
 

• Continúa la ejecución de los programas en Argentina, Bahamas, CARICOM, Chile, Ecuador, El 
Salvador, y Nicaragua.  

• Se aprobó los programas “Fortalecimiento institucional y mejora de las MYPES en 
contrataciones” en Perú, y “Fortalecimiento al rol de la MIPYMES como proveedoras en el 
sistema nacional de contrataciones públicas” en República Dominicana. 

• En Haití se está diseñando un programa para el fortalecimiento de capacidades y creación de un 
modelo conceptual para compras electrónicas.   

• Se apoyó al Gobierno de Colombia,  con el diseño y desarrollo de convenios marco. 
 

http://www.ricg.org/
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9. En el marco del Programa de Bien Público Regional de la RICG coordinado por FLACSO-Chile, con 
financiamiento del BID, se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

• Estudio sobre estandarización de las fichas electrónicas de productos y servicios con los que 
operan los sistemas de compras públicas de la región elaborado por Rolando Martínez. Agosto 
de 2013. 

• Estudio sobre las Nuevas Tecnologías al Servicio de las Compras Públicas en la región, Business 
Intelligence, elaborado por Cristian Guiñez 2013. 

• Estudio sobre las compras públicas a nivel subnacional elaborado por Esperanza Esparza 2013. 
• Estudio “Los efectos de la lucha anticorrupción en las compras públicas”, elaborado por Nikos 

Passas y Jorge Claro. Marzo 2013. 
• Apoyo a la IX Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas. Se financió la 

participación de los miembros de la RICG y de varios expertos internacionales. También se 
apoyó a la ACCE de Uruguay en la organización y logística del evento. 

• Apoyo al Taller Subregional de Centroamérica. Se apoyará el financiamiento para la 
participación de los miembros subregionales de la red y para la participación de expertos 
internacionales. 

 
 

 

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

 
 

Presidencia 
  
Eldis Iván Sánchez 
Director, Dirección General de Contrataciones Públicas, PanamaCompra 
Gobierno de Panamá  
 
Comité Ejecutivo (Representantes elegidos por los países): 
 
Javier Dávila 
Representante de Norteamérica 
Titular Unidad de Política de Contrataciones Públicas 
Secretaría de la Función Pública, Gobierno de México 
 
Cheryl Mathurin 
Representante del Caribe   
Coordinadora Nacional para Compras Gubernamentales   
Oficina de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Gobierno de St. Lucia 
 
Carlos Oviedo 
Representante de Centroamérica 
Jefe 
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), Gobierno de El Salvador 
 
María Margarita Zuleta 
Representante de la Región Andina 
Directora 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, Gobierno de Colombia 
 
Roberto Pinedo 
Representante de Mercosur y Chile   
Director  
Dirección ChileCompra, Gobierno de Chile 
 
 
Representantes de las instituciones de apoyo: 
 
Organización de los estados Americanos (OEA)- Secretaría Técnica de la RICG 
Programa e-Gobierno, Departamento de Gestión Pública Efectiva, Secretaría de Asuntos Políticos 
 
Mike Mora 
Secretario Técnico de la RICG 
Coordinador del Programa e-Gobierno 
Julio 2013-Presente 
 

María Fernanda Trigo 
Secretaria Técnica (e) de la RICG 
Directora, Departamento de Gestión Pública Efectiva 
Mayo-junio 2013 
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Miguel A. Porrúa 
Secretario Técnico de la RICG 
Especialista Senior en e-Gobierno 
2007-Abril 2013. 

Helena Fonseca 
Equipo de gestión Secretaría Técnica de la RICG 
Coordinadora de proyecto, Programa e-Gobierno 

 
 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo- IDRC 
 

Programa Conectividad y equidad en las Américas 
 
Ben Petrazini 
Especialista Senior 
 

Programa ICT4GP Componente I/IDRC,  Universidad de 
San Martín –UNSAM 2010-junio 2013 
 
Guillermo Rozenwurcel 
Director 
Gabriel Bezchinsky 
 

 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID 
 

División de Adquisiciones  División Gestión Fiscal y Municipal, Programa BPR/ 
Programa ICT4GP Componente II 

Tomás Campero 
Especialista Líder en Adquisiciones 

Leslie Elizabeth Harper 
Especialista en Modernización del Estado 

Sharlene Shillingford 
Especialista en Adquisiciones 

Daniel Sánchez 
Consultor 

Roberto Laguado 
Especialista en Adquisiciones 

Ana Cristina Calderón 
Consultora 

Edwin Tajchlian 
Consultor 

María Camila Ariza 
Consultora 

Mariana López 
Consultora 

Claudio Reyes 
Coordinador de Programas BID, FLACSO – Chile 
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