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REPORTE FINAL 

XII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales -RICG-  

 

 

La XII Conferencia Anual de Compras Gubernamentales se celebró por primera vez en un país 
anglófono del Caribe, Jamaica (Montego Bay), del 29 de noviembre al 1 de diciembre. La 
conferencia se centró en el tema de "Compras Públicas - Herramienta Para el desarrollo económico 
", haciendo hincapié en la importancia y complejidad de la función de contratación pública en 
utilizar del 10 al 28 por ciento del PIB. 

 

 

 

 

 

 

La conferencia fue realizada con el apoyo institucional y financiero del Ministerio de Finanzas del 
Gobierno de Jamaica, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, entre otros. El evento contó con la 
participación de más de 350 participantes, entre ellos los Directores nacionales de contrataciones 
públicas de 24 países miembros de la RICG, así como expertos de organizaciones internacionales 
como el BID, la OEA, la OCDE, el PNUMA, USTDA, IISD, etc. La conferencia proporcionó una 
importante plataforma para el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas 
para seguir encaminando el esfuerzo de modernizar la contratación pública en la región de 
América Latina y el Caribe. 

La ceremonia de apertura estuvo seguida de la firma de una Cooperación Técnica para el Programa 
"Promoviendo la participación de la mujer en las compras públicas". Este acuerdo fue firmado 
entre el BID y el Grupo de Trabajo de la RICG, que promueve la participación de las mujeres en la 
contratación pública. Este programa tiene como objetivo apoyar los gobiernos de la región en el 
desarrollo de políticas y la adopción de buenas prácticas que ayuden a incrementar la 
participación de la mujer en el mercado de las compras públicas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ricg.org/
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I.Sesiones Pública y Privada 
 

El evento se desarrolló en dos tipos de sesiones: 1. Sesión pública, con asistencia de más de 300 
personas, entre los cuales se destaca la participación de los representantes ante la RICG de 25 
países del Hemisferio Americano, reconocidos expertos internacionales, funcionarios públicos, 
académicos y representantes de otros organismos involucrados en procesos de modernización de 
las compras públicas de la región; y 2. Sesión privada, para los representantes de los países 
miembros de la RICG y los organismos internacionales que apoyan la Red.  

Ver agenda 

 

1. Sesión Pública 

Durante la sesión pública de los días 29 y 30 de noviembre, Durante la sesión pública, Hope Blake, 
Secretaria Adjunta de Finanzas del Ministerio de Finanzas y Servicio Público de Jamaica, inauguró 
la conferencia con una visión general del proceso de Jamaica en la modernización de su sistema 
de compras públicas. Blake destacó que los esfuerzos de modernización, impulsados en gran 
medida por la Reforma Económica y los Programas de Transformación del Sector Público, han 
llevado a Jamaica a estar entre los diez mejores países en todo el mundo, según el Informe Doing 
Business 2016 del Banco Mundial. Seguido ed sus palabras, se pronunciaron los demás miembros 
de la mesa de apertura: Fayval Williams, Ministro de Estado en el Ministerio de Finanzas y Servicio 
Público de Jamaica; Trinidad Inostroza, Presidenta de la RICG y Directora de Chilecompra; James 
Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA; Douglas Fraser, Jefe de Compras en el 
CDB; Y Therese Turner Jones, Gerente General del Departamento del Caribe en el BID.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Lambert de la OEA, resaltó la importancia del reconocimiento obtenido por la RICG durante 
Asamblea General de la OEA de República Dominicana de 2016, como Mecanismo de cooperación 
técnica del Sistema Interamericano: “Este reconocimiento reafirma el interés de los países en el 
tema de compras públicas en la región. Legitima la capacidad de actuar de la secretaria de la OEA 
en el tema en virtud de este mandato. Permite igualmente conocer las fortalezas de los países y 
los desafíos para que dentro de nuestra agenda se genere un espacio para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas así como para identificar los desafíos para reconocerlos como 
prioridades como base de futuras asistencias técnicas. A los países por su parte, les otorga un 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/download.php?len=es&id=590&nbre=INGP%20Agenda%20English-Spanish%20Nov27.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
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marco de acción para abordar conjuntamente el tema y legitimarlo con base en un mandato OEA 
para obtener un mayor respaldo político.”.  
 
El 28 y 29 de noviembre, se realizaron sesiones plenarias sobre temas de vanguardia y relevancia 
para la modernización de la contratación pública en la región de América Latina y el Caribe, los 
cuales fueron seleccionados por los países miembros de la RICG. Se realizaron ponencias sobre los 
siguientes temas: lecciones aprendidas y retos en materia de contratación pública en el Caribe, 
gobernanza de los sistemas de contratación pública, compras públicas sostenibles, contratación 
pública electrónica, buenas prácticas y evaluación de los sistemas de contratación pública, Datos 
abiertos y la utilización estratégica de las estadísticas en la contratación pública, la 
profesionalización de la contratación pública, las nuevas tendencias y la innovación en la 
contratación pública. 
 
Las presentaciones realizadas pueden visualizarse en el sitio web de la RICG haciendo clic en el 
siguiente enlace.  
 
 

2. Sesión Privada 
 

2.1 Países participantes y Quorum: 
 
Durante la sesión privada desarrollada el día 1 de Diciembre, se reunieron en plenaria los 
siguientes 25 países miembros de la RICG de Latinoamérica y El Caribe, representados por sus 
directores/jefes nacionales de contrataciones públicas o sus delegados, con el fin compartir sus 
avances, logros y desafíos; así como propiciar una agenda de cooperación regional para enfrentar 
dichos retos. Se contó con el quorum establecido para el inicio dela sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los países participantes fueron los siguientes: 
 

1. Antigua y Barbuda. 2. Chile. 3. Guyana. 4. Panamá. 5. San Vincente y las Granadinas. 

6. Argentina. 7. Dominica. 8. Haití. 9. Paraguay. 10. Suriname. 

11. Barbados. 12. El Salvador. 13. Jamaica. 14. Perú. 15. República Dominicana. 

16. Bahamas. 17. Guatemala. 18. México. 19. San Kits y Nevis. 20. Trinidad y Tobago. 

21. Belice. 22. Grenada. 23. Nicaragua. 24. Santa Lucia. 25. Uruguay. 

 
 
Por su parte, y por diferentes motivos internos, los siguientes países no pudieron participar de la 
conferencia: 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/xii-annual-conference-on-government-procurement-in-the-americas-of-the-ingp/content/590/es/
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1. Bolivia.  2. Brasil.  3. Colombia. 4. Costa Rica. 

5. Ecuador. 6. Honduras. 7. Puerto Rico. 8. Venezuela (no participa desde el 2006). 

 
 
Igualmente, como invitados especiales, participaron en la sesión privada los siguientes países: 
 

1. Canadá. 
 

2. Anguila. 
 

3. Islas Vírgenes 
Británicas. 

4. Islas Caimanes. 
 

5. Montserrat. 
 

 
 

2.2  Matriz de avances, retos y actividades: 
 

Para la dinámica de la sesión privada, fue liderada por La OEA, como Secretaría Técnica de la RICG, 
junto con la Presidenta Sra. Trinidad Inostroza, directora de Chilecompra. 
 
Parte de la sesión estuvo basada en el intercambio de avances y retos de los países, para lo cual, la 
RICG desarrolló una matriz de avances, retos y actividades como herramienta que permitiría 
medir el progreso alcanzado en los países de la región en función de los 12 principios basados en 
la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). Dichas recomendaciones consideran las mejores prácticas 
internacionales en materia de contratación pública con un enfoque estratégico e integral, y 
constituyen una referencia para la modernización de los sistemas de compra. Además de medir el 
progreso por país, la herramienta nos brinda una perspectiva general de la región y permite 
identificar los retos que los países enfrentan en su proceso de modernización y por tanto los 
temas de particular interés para promover la cooperación y asistencia técnica. A continuación se 
detalla los 12 principios a ser considerados: 
 

1. Transparencia 
2. Integridad 
3. Acceso a oportunidades de contratación  
4. Objetivos secundarios y principales balanceados 
5. Comunicación efectiva 
6. Eficiencia 
7. Contratación electrónica  
8. Profesionalización 
9. Evaluación de rendimiento 
10. Gestión de riesgos 
11. Rendición de cuentas 
12. Integración 

 
En el siguiente link se encuentran las respuestas de los 13 países que contestaron al cuestionario 
de la matriz: Belice, Chile, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
 
Resultados de gestión de los países-Matriz de avances y desafíos. 
 
El resto de los países que no respondieron la matriz, mencionaron sus logros y desafíos durante la 
sesión. 
 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/download.php?len=es&id=590&nbre=12%20PRINCIPIOS.xls&ti=application/vnd.ms-excel&tc=Contenidos
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2.3  Consenso de necesidades entre las subregiones:  
 
Los 25 países asistentes a la Conferencia Anual se reunieron en 3 salas conforme a la subregión a 
la que pertenecían para intercambiar sus avances en el último período de gestión, así como 
coordinar en consenso los desafíos y  necesidades en común. Debido a que por Norteamérica solo 
participó México, compartió recinto con Centroamérica. Canadá como invitado, así como 
representantes de las pequeñas islas del caribe como Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Caimanes, Montserrat y las Islas Turcas y Caicos, se unieron a la reunión de los países miembros 
del Caribe.  
 
A continuación se relacionan las necesidades en consenso manifestadas por los países de la región 
agrupadas por subregiones:  
 

a. Centroamérica y México: 
 

 Profesionalización y certificación en compras públicas. 

 Apoyo en la implementación de políticas que beneficien a Mipymes y mujeres en compras 
públicas. 

 Implementación de compras sostenibles. 

 Gestión de riesgos y contratos.  

 Implementación de convenios marco. 

 Mejoramiento de los sistemas de Compras electrónicas. 
 
 

b. Caribe: 
 

 Apoyo político. 

 Profesionalización: certificación CIPS y formación virtual. Necesitan capacitación en temas 
como: Ciclo de la compra, administración de contratos, Presupuesto y Planificación de 
adquisiciones, e-GP y manejo de datos. 

 Reformas legislativas: establecimiento de oficinas de contrataciones, incorporación del 
protocolo de CARICOM en la legislación nacional de compras públicas, Asistencia técnica 
para la implementación de leyes, y legislación en compras sostenibles. 

 Compras electrónicas (e-GP): Diagnósticos y evaluación de los sistemas, desarrollo de 
plataformas electrónicas, Formulación de políticas de e-GP, convenios marco. 

 
 

c. Suramérica: 
 

 Datos abiertos en compras públicas.  

 Gestión de riesgos y Administración de contratos (Planificación de las contrataciones) 

 Gestión de compras colaborativas (Convenios Marco y compra conjunta). 

 Profesionalización de los funcionarios en compras públicas.  

 Compras públicas sostenibles. 

 Apoyo para el incremento de la participación de la mujer y las Mipymes en las compras 

públicas. 

 

http://www.ricg.org/
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2.4 Informe de actividades 2015-16 y organismos de apoyo 
 
La Coordinadora de la RICG, por parte de la Secretaría Técnica, a cargo de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), se pronunció sobre las actividades del último período de gestión de la 
Red, realizadas desde la XI Conferencia Anual de Santo Domingo, República Dominicana (Octubre 
2015) hasta la XII Conferencia Anual de Jamaica (Noviembre 2016).  Igualmente, el BID y la 
Presidenta de la RICG hicieron alusión a los logros alcanzados desde sus instituciones en el marco 
de la Red.  
 
Ver Informe de Actividades 
 
 

2.5  Nuevos miembros RICG 
 
Durante la sesión privada, la representante de la región del Caribe ante el comité ejecutivo de la 
RICG, Sra. Cheryl Mathurin de Santa Lucía, solicitó la inclusión de las pequeñas islas como 
miembros de la RICG: Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimanes, Montserrat y las Islas 
Turcas y Caicos. 
 
La Presidencia y la Secretaría Técnica mencionaron que si no existían clausulas contrarias en los 
estatutos, estas islas serían bienvenidas a participar como miembros de la RICG; sin embargo este 
asunto no se analizó en detalle durante la conferencia debido a que existían otros puntos por 
abarcar en la agenda; por ello se solicitó como primera medida una carta formal de parte de la 
representante de St. Lucia, solicitando la inclusión de estos países a la RICG.  
 
 

2.6  Elección de autoridades del Comité Ejecutivo de la RICG y próxima sede la Conferencia 
Anual  

 
Debido a que, según el Estatuto de constitución de la Red establece que tanto la presidencia como 
el Comité Ejecutivo será elegido por un periodo de dos (2) años, se reitera la labor de estos 
órganos de gobierno para el 2017 hasta la XIII Conferencia Anual dela RICG.  

 

Presidente de la RICG 2014-2017: Trinidad Inostroza, Directora de ChileCompra  
 
Comité Ejecutivo 
 
Área 1: Norteamérica  
Carlos A. Mendoza, Administrador General 
Administración de Servicios Generales  
Estado Asociado de Puerto Rico, Estados Unidos de América 
  
Área 2: Centroamérica, República Dominicana y Panamá  
Edelmira de Molina, Jefe de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) 
Ministerio de Hacienda 
Gobierno de El Salvador  
 
 

http://www.ricg.org/
http://ricg.org/download.php?len=es&id=590&nbre=Informe%20de%20actividades%20RICG%202016.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos
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Área 3: Región Andina 
María Margarita Zuleta, Directora Nacional de la Agencia Colombia Compra Eficiente. 
Gobierno de Colombia 
 
Área 4: Mercosur y Chile  
Santiago Jure,  
Director Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)  
Gobierno de Paraguay 
    
Área 5: Caribe  
Cheryl Mathurin, Coordinadora Nacional para Compras Gubernamentales de la Oficina de 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Gobierno de St. Lucia 
 
 

 Se eligió a Chile como sede para la XIII Conferencia Anual de la RICG, 2017. 
 

 
 

II. Organismos de apoyo a la RICG 
 
 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Secretaría Técnica de la RICG 
 

Silverio Zebral 
Secretario Técnico de la RICG 
Especialista Senior del Programa e-Gobierno  
 
 
Helena Fonseca 
Coordinadora RICG,  Secretaría Técnica de la RICG Programa e-Gobierno  
 
 
 
Sofía Quiñonez 
Consultora OEA/RICG 
 

 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
División de Adquisiciones del BID  
 

 

Javier Dávila  
Especialista Senior en Adquisiciones  
 

 
 

http://www.ricg.org/
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Roberto Laguado  
Especialista en Adquisiciones  
 
 

 
Adriana Salazar  
Consultora en Adquisiciones  
 
 
División de Gestión Fiscal y Municipal 
 

 
Leslie Elizabeth Harper 
Especialista en Modernización del Estado 
 

 
 
Daniel Sánchez 
Equipo de Gestión Financiera y Pública 

http://www.ricg.org/

