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Taller sobre experiencias y nuevas tendencias en procesos de contrataciones públicas. 

 
 
 

Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 25 y 26 de Julio. Hotel Marriott Tegucigalpa.  

Organización: Red Interamericana de Compras Gubernamentales, RICG 

Organización de los Estados Americanos, OEA 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID  

Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones. ONCAE 

 

Presentación: 

La dinámica de contrataciones públicas genera constantemente nuevos procesos o modalidades de 

adquisiciones de bienes, obras o servicios con el objetivo de lograr cada vez más eficiencias en términos de 

tiempo y recursos, pero sin sacrificar calidad en el producto a ser adquirido, en un ambiente que favorece la 

economía, la equidad y transparencia, todo en el marco de las mejores prácticas internacionales.  

En los últimos diez años han surgido y se han implementado diversas modalidades de compras públicas, 

conforme a parámetros de complejidad, pero también de simplicidad, transparencia, donde se han planteado 

esquemas que incluyen espacios de negociación, alianzas con el sector privado, compras innovadoras, 

promoción de “start ups”, entre otros mecanismos.  

Lo anterior solo ha sido posible gracias cuatro elementos principales que han confluido para estimular nuevas 

formas de contratación en la Región: (a) la presencia y madurez de los órganos reguladores de la contratación 

pública; (b) el uso de tecnologías de la información; (c) las mejoras en el control y supervisión de las 

contrataciones públicas; y (d) la creciente demanda por establecer participaciones o asociaciones público-

privadas (APP)1 

 

Objetivo General: 

Conocer las nuevas experiencias y tendencias en modalidades de compras públicas y las compras públicas de 

innovación, para que los países de América Latina y El Caribe, exploren oportunidades de adopción de estos 

mecanismos, conforme a sus necesidades.   
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Objetivos Específicos: 

 Conocer y compartir algunas experiencias exitosas y tendencias en modalidades de compras públicas 

emprendidas por países de América Latina y el Caribe, así como de otras regiones. 

 Introducir el concepto de compras públicas de innovación y exponer la metodología y alcance de las 

mismas.   

 Conocer las ventajas y desventajas de las nuevas modalidades de compras públicas.  

 Que los miembros de la RICG exploren las posibilidades de incorporar o adoptar algunas de estas 

modalidades de compras públicas, incluyendo posibles barreras normativas, de fiscalización, entre otras.  

Facilitador y moderador: Victor Hugo Escala (Especialista Líder de Adquisiciones, BID) 

 

Agenda de Trabajo 

Hora Día 1 

9:00 – 9:30 Inauguración y Bienvenida 

MCs Martha Doblado, Secretaria Coordinadora de Gobierno, Honduras 

Helena Fonseca, Secretaria Técnica RIG/Organización de los Estados Americanos  

María Cecilia del Puerto, Especialista de Adquisiciones, BID en Honduras 

Xiomara Hernandez, Oficial de Adquisiciones, BCIE 

9:30 – 10:00 Presentación del Taller y de los participantes 

Victor Hugo Escala, Especialista Líder de Adquisiciones, BID 

10:00 – 10:30 Presentación Políticas BCIE 

10:30-10:45 Café 

10:45-12:30 Estado actual Métodos de Contratación Pública. Compras Públicas de Innovación. Alcance, 
procedimiento, ventajas y desventajas. 

Victor Hugo Escala, Banco Interamericano de Desarrollo 

Preguntas y respuestas 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:30 Casos de nuevas modalidades de compra publica en América latina y El Caribe: Mejora de 
Oferta, Licitación con Negociación, Mejor Valor, Asociación Público-Privada 

Efraim Jimenez. Consultor internacional en adquisiciones publicas 
Presentación (20 Min C/ método y 10 min Q&A)  

15:30 – 15:45 Café 

15:45 – 16:30 Experiencia e implementación bajo modalidad de compra con diálogo/negociación. Caso 
Colombia.  

Israel Steven Orozco, Asesor Experto Director General. Colombia Compra 

16:30 – 17:15 Experiencia e implementación de compras públicas innovadoras. Caso Chile  

Eduardo Peña, Analista de Gestión Estratégica, Chilecompra 
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Hora Día 2 

9:00- 9:15 Retroalimentación del primer día 

9:15 – 10:00 Experiencia e implementación de compras públicas innovadoras. Caso Brasil  

Andrea Regina Lópes Ache, Coordinadora General de Normas, Secretaría de Planeamiento. 

10:00 – 10:45 Experiencia modalidades complementarias de contratación. Caso Paraguay  

Fernando Ivan Lezcano Roa, Jefe del Departamento de Licitaciones. DNCP 

 

10:45 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 Mesas redondas: Discusión sobre condiciones previas y desafíos para nuevas modalidades de 
compras públicas y de innovación: Marco regulatorio, voluntad política y recursos disponibles. 

Presentación grupos (4 X 15 min.) 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 Mesas redondas rotativas (15 min c/u): Explorar espacios para implementar nuevas 
modalidades de compras públicas y de innovación en países RICG.  

1. Implementación de compras públicas de innovación. Retos y acciones 
2. Implementación de espacios de negociación/diálogos en las compras públicas. 
3. APPs experiencias. 
4. Otra (definir). 

Presentación grupos (4X10 min.) 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:00 Retroalimentación países para próximos pasos. 

17:00-17:30 Clausura y entrega de diplomas 

OEA 

BID 

ONCAE 

BCIE 

 


