TALLER:
DESARROLLOS REGULATORIOS SOBRE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
PAÍSES PARTICIPANTES: PERÚ, CHILE, ECUADOR, EL SALVADOR, MÉXICO, COLOMBIA, ARGENTINA, PARAGUAY,
GUATEMALA, URUGUAY Y HONDURAS.
Ciudad sede: Lima, Perú. Septiembre 17 y 18 de 2015.
Organización:




Banco Interamericano de Desarrollo
Red Interamericana de Compras Gubernamentales
Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Introducción:
La regulación hace parte integral de los sistemas de adquisiciones públicas y a través suyo se generan
plataformas para incorporar prácticas y modelos que permiten modernizar la gestión de contrataciones
orientándola a la obtención de resultados óptimos y oportunos. Gran parte del presupuesto público se
gasta en la provisión de bienes, servicios e infraestructura, imponiendo retos importantes a los países,
sus entes rectores y al sector privado para poder trabajar en escenarios balanceados para los intereses
de la ciudadanía, los contratistas y los organismos públicos encargos de este tipo de proyectos.
Existen actualmente iniciativas en Latinoamérica y el Caribe así como en otras esferas internacionales
que vienen desarrollando elementos modernos dentro de la normatividad de contratación pública, que
han significado una reforma en la estructura normativa de los países y han conllevado, además, a una
redefinición de los conceptos tradicionales de abastecimiento, compras públicas, así como de los
mecanismos de resolución de disputas, de supervisión y control, y las formas de emprender proyectos
de infraestructura con la participación conjunta del Estado y los privados, motivo por el cual, la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales y sus miembros han visto conveniente traer dichos temas
a su agenda temática del 2015.
Objetivo General:
Conocer y analizar desarrollos regionales y extraregionales de regulación para la provisión de bienes,
servicios e infraestructura y temas de impacto para su gestión, y compartir las mejores prácticas
implementadas en esta materia en los países de América Latina y el Caribe. Identificar temas,
alternativas y experiencias de reforma regulatoria de países de la región.
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Objetivos Específicos:
Como resultado de las actividades del taller los participantes:






Se identificarán y conocerán los recientes desarrollos de regulación a nivel internacional en
materia de contratación pública.
Conocer y compartir algunas experiencias exitosas emprendidas por países de América Latina y
el Caribe en la adopción de nuevos modelos regulatorios.
Conocer y compartir las posiciones de los países respecto de los modelos de rectoría,
supervisión y control en materia de contratación pública.
Conocer los desarrollos y modelos internacionales modernos en materia de solución de
controversias contractuales
Se identificará y conocerán los desarrollos internacionales y locales en materia de proyectos de
Participación Público Privadas y la regulación que los acompaña.

Temas del taller:
1. Reformas y modelos regulatorios en Latinoamérica y el Caribe
2. Reformas normativas en materia del sistema de compras públicas como parte de los sistemas de
gestión pública.
3. Armonización normativa sobre supervisión y control en las contrataciones públicas.
4. Mecanismos de solución de controversias, particularmente los Dispute Boards
5. Reformas y normatividad sobre promoción a la competencia y compra sustentable en el
mercado de infraestructura
6. La regulación de los esquemas de Participación Público Privada frente a las normas de
contratación del Estado

Coordinador y facilitador: Roberto Laguado, Especialista en Adquisiciones del Banco Interamericano
de Desarrollo – VPC/FMP
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Agenda de Trabajo
Hora
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30

Dia 1: Jueves, 17 de septiembre de 2015
Registro de participantes
Presentación
Roberto Laguado, Banco Interamericano de Desarrollo (coordinador y facilitador)
Bienvenida e Inauguración
Pablo Zuñiga, Representante de la OEA en Perú
Magali Rojas, Presidente OSCE

9:30 – 10:30

Reforma de Adquisiciones en el Banco Mundial
Joao Veiga Malta – Governance Global Practice - Public Integrity and Openness
Gerente de la Práctica para América Latina y el Caribe
Álvaro Larrea – Especialista Senior en Adquisiciones
Coordinador LC7 (Argentina, Paraguay y Uruguay) y LC6 (e) (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela)

10:30 – 10:45
10:45 – 11:30

Café
Reforma en las Contrataciones Públicas – Perú
Sandro Hernández Diez- OSCE

11:30 – 11:45

Preguntas

11:45- 12:45

Recientes Reformas Normativas en Latinoamérica y Caribe en materia de contratación pública.
Experiencia de México – “Evolución reciente de las contrataciones públicas en México a través
de su marco jurídico”
Alejandro Bonilla Muñoz – Unidad de Políticas de Contratación Pública- SFM
Experiencia de Colombia- “Reformas a la normativa contractual colombiana”
José Camilo Guzmán- Secretario General -Colombia Compra Eficiente

12:45 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 14:30

Naturaleza Jurídica del Régimen de Contratación Pública en el marco de la gestión púbica y
armonización con los sistemas de administración pública.
Ana Cristina Velásquez –OSCE.

14:30 – 15:30

Sesiones grupales para absolver las siguientes preguntas:
1. Sistema de Abastecimiento vs. Sistema de Contrataciones ¿Cómo debe
entenderse en la actualidad?
2. ¿Quién debe ejercer la rectoría del Sistema de Contrataciones?

15:30 – 15:45

Café
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15:45- 16:15

Mecanismos normativos de promoción en la contratación pública para obras públicas con
enfoque sustentable.
Presentación y Moderación de Chile
Jenny Nicólas Turrys – Dirección Jurídica de ChileCompra

16:15 – 17:30

Sesiones grupales para resolver las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas de fomento se pueden proponer para las micro y pequeñas empresas en las
obras públicas?
2. ¿Cómo incorporar medidas de contratación pública sustentable en las obras públicas?

17:30

Cierre del día

Hora
8:30 – 9:10

Dia 2: Viernes, 18 de septiembre de 2015
Reformas de contratación pública en el Globo – Banco Mundial
Paul Shapper – Especialista en Adquisiciones
Armonización normativa sobre supervisión y control en las contrataciones públicas
Facilitación y moderación a cargo de Ecuador - SERCOP- Alberto Paredes Director de
Mediaciones

9:10 – 9:45

9:45 - 10:45

Sesiones Grupales para absolver las siguientes preguntas:
-

Cuáles son las acciones asociadas a la contratación pública que deben ser monitoreadas
durante el año
Cuáles son los diversos instrumentos normativos que pueden utilizarse
Quienes debieren ser las instituciones responsables
Que reformas han propiciado recientemente para poder contar con mejor supervisión y
monitoreo

10:45 – 11:00

Café

11:00 – 11:30

Mecanismos de solución de controversias, particularmente los Dispute Boards – Perú
José Luis Rojas – OSCE
Se usan los mecanismos alternativos de solución de controversias en las contrataciones del
Estado y cómo han cambiado las regulación de compras en los últimos tiempos en dicha
materia? Realidad y práctica vs. las disposiciones normativas

11:30 – 12:45

Presentación Experiencia - Argentina –
María Natalia Toso – Jefatura de Gabinete de Ministros
Presentación Experiencia país- Paraguay4

12:45- 14:00

Liz Duarte - Abogada Coordinación de Normas de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas
Almuerzo

14:00 – 14:45

Proyectos de Participación Público Privada
David Bloomgarden – Fondo Multilateral de Inversiones (BID) – Leader Public Private
Partnerships and Basic Services

14:45 – 15:45

Experiencias de Participación Público Privada en países LAC
Experiencia Colombia – José Camilo Guzmán Secretario General -Colombia Compra Eficiente
Experiencia de Uruguay - Natalia Ferreira Coímbra Gerente de Regulación

15:45 - 16:00

Café

16:00 - 16:45

PPP´s en el mundo –
Enrique Moreno de Acevedo, Experto Internacional , Ex-SubDirector de Empresas Públicas de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Gobierno de España.

16:45 – 17:15

Sesión de cierre y conclusiones del evento
OSCE

17:15 – 17:30

Entrega de diplomas y Clausura
Magali Rojas, Presidente OSCE
Steven Griner, Red Interamericana de Compras Gubernamentales
Roberto Laguado, Banco Interamericano de Desarrollo
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