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I. GENERALIDADES 

 

La XIII Conferencia Anual de Altas Autoridades de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
(RICG) se celebró del 3 al 5 de octubre de 2017, en la ciudad de Santiago de Chile.  
 
La apertura de la Conferencia fue realizada por la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle 
Bachelet, acompañada por el Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Sr. Néstor Mendez; la Directora de ChileCompra, Sra. Trinidad Inostroza Castro; la Embajadora de 
Canadá en Chile, Sra. Patricia Peña y; la Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
Chile, Sra. Carolyn Robert. El evento contó con la presencia de más de 300 asistentes, entre los cuales, 
representantes y autoridades de las instituciones encargadas de las contrataciones del Estado de 33 
países de América Latina, El Caribe y Canadá; así como más de 80 expertos internacionales y 
delegaciones provenientes de la OEA, el BID, el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC en sus siglas en inglés), el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB en sus siglas en inglés) y 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
En dicho contexto, la Presidenta de Chile resaltó los logros que el país viene obteniendo en compras 
gubernamentales, y destacó que la RICG, es la red más relevante en el continente en esta materia. 
  
El Secretario General Adjunto de la OEA, destacó la importancia de las actividades que viene realizando 
la RICG desde hace 14 años, constituyéndose en un mecanismo técnico y de referencia en compras 
públicas. Asimismo, citó que las compras públicas son un tema vital para promover la transparencia y la 
lucha contra la corrupción en la región.  

 
Video resumen de la XIII Conferencia Anual de la RICG. 
 

 

II. EJE TEMATICO Y AGENDA-SESION PUBLICA 

 
La Conferencia se centró en el tema de “Mayor Valor por Dinero en las Compras Públicas”, resaltando la 
necesidad e importancia de adoptar este concepto como principio y enfoque en todo proceso de 
contratación y compras públicas, tomando en cuenta un enfoque multicriterio conforme a diferentes 
dimensiones de la calidad del bien o servicio, y la implementación de criterios de sostenibilidad 
(económicos, ambientales y sociales) en las ofertas. 
 
La agenda estuvo compuesta por los siguientes seis (6) paneles de discusión: 

 
1. Métodos y herramientas de contratación que aseguran la obtención del mejor valor por dinero 

en las compras públicas. 
2. Contrataciones y datos abiertos como mecanismo para asegurar transparencia en las compras 

públicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5MK38r5Wn4&list=PLcEEr-ZR23EtHekG2ow_PcXIyi-am5qEZ&index=1
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3. Valor para la sociedad. 
4. ¿Es la integridad un buen negocio en las compras públicas?  
5. La Economía Digital y la incorporación de la tecnología en las contrataciones públicas.  
6. Las experiencias nacionales en la obtención del mejor valor por dinero. 

 
El debate generado en los diferentes paneles, llevaron a las siguientes conclusiones: 

 

• La obtención del mejor valor por el dinero en las compras públicas es la combinación óptima de 
eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos considerando los factores 
relativos al costo -bajo un enfoque de valor presente neto- (precio, ciclo de vida, costos de 
transacción, mantenimiento y disposición final) y los atributos no monetarios (calidad, entrega, 
servicio, impacto, sostenibilidad) cuando sea aplicable (gradualidad, flexibilidad). 

• Los métodos y herramientas que aseguran la obtención del mejor valor por el dinero dependen 
de la complejidad y naturaleza del bien, servicio u obra pública a contratar. 

• Entre las herramientas de que disponen los oficiales de compras para asegurar la obtención del 
mejor valor por el dinero están los análisis costo-beneficio, el análisis del gasto, la evaluación 
financiera de las ofertas y el costo-efectividad de las propuestas. 

• El foco del valor por el dinero debe estar puesto en la consecución de los resultados y la entrega 
de servicios públicos, más que en los resultados intermedios. 

• La nueva visión de las compras públicas basada en el valor por el dinero pone un mayor énfasis 
en las etapas pre (planeación) y post (administración de contratos) licitatorias, en oposición a la 
visión tradicional que sobre estima o privilegia exclusivamente el proceso de licitación. 

• La disponibilidad y acceso a la información en formato abierto; el conocimiento del mercado, el 
análisis de riesgos, la competencia y la innovación son factores fundamentales para lo obtención 
del mejor valor por el dinero. 

• La obtención del mejor valor por el dinero desde un punto de vista estratégico implica el 
involucramiento de los proveedores y otros stakeholders del sistema de compras públicas. 

• La visión de la integridad debe estar enfocada como pilar fundamental para lograr el bienestar 
social. Para lograr este bienestar social y un mayor valor por dinero, es necesario ofrecer una 
visión estratégica de la integridad pública, la cual no se enmarca únicamente en probidad, sino 
como parte de todo un sistema donde se deben integrar elementos críticos de compromiso, 
cambio de cultura, formación continua, liderazgo, rendición de cuentas, participación ciudadana, 
supervisión y monitoreo, gestión de riesgos, etc. 

• Es importante tener información transparente y con trazabilidad para mejorar la gestión y 
también identificar riesgos de colusión y libre competencia. 

 
 

 
III. SESION PRIVADA - NECESIDADES Y DESAFÍOS REGIONALES IDENTIFICADOS Y CONSENSUADOS 

 
Durante la sesión privada de la Red, la OEA, como Secretaría Técnica de la Red, presentó el informe de 
actividades y resultados obtenidos en el último año de gestión 2017 (Informe adjunto). Así mismo, los 
países miembros participantes, compartieron sus avances en contrataciones públicas y dialogaron sobre 
necesidades y desafíos regionales para los próximos años. 
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Como resultado de este diálogo, se identificaron los siguientes temas como prioritarios: 
 

• Fortalecimiento de la Integridad y transparencia en la contratación pública. 

• Implementación de contrataciones abiertas. 

• Profesionalización del comprador público. 

• Inclusión de criterios sociales, económicos y ambientales en los procesos de contratación 
pública. 

• Fortalecimiento institucional mediante el trabajo conjunto con las Contralorías y Tribunales de 
Cuentas. 

• Uso de la tecnología para promover contratación pública electrónica. 

• Fortalecimiento del diálogo técnico con proveedores y entendimiento de la dinámica del 
mercado. 

• Evaluación de los sistemas de contratación pública mediante la Metodología MAPS de la OCDE. 

• Identificación de diversos métodos de contratación pública y su apropiado uso. 
 

 

 
IV. NUEVAS AUTORIDADES DE LA RICG 2017-2019 

 

Presidencia RICG:  
 

Cecile Maragh, Directora, Unidad Política de Contrataciones Públicas, Jamaica.  
 
Comité Ejecutivo RICG:  
 

Región Norteamérica: Canadá  
 
Región del Caribe: Principal – Barbados;  Alterno – Guyana. 
 
Región Centroamérica: Panamá. 
 
Región Andina: Ecuador.  
 
Región Cono Sur: Uruguay. 

 

 

Se estableció como sede de la XIV Conferencia Anual de la RICG, la ciudad de Washington DC. 

 

 


