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INFORME DE ACTIVIDADES RICG 2017-2018 

 
El presente informe contiene las actividades realizadas en el marco de la RICG, con el apoyo 
institucional y financiero de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC). 
 
El presente informe enmarca la gestión anual de la RICG 2018 desde la realización de la XIII 
Conferencia Anual de la Red de Chile en noviembre de 2017, hasta la presente XIV Conferencia Anual 
2018, realizada en Washington DC, USA.  
 
Cabe mencionar que en el transcurso de 2018, la RICG y sus actividades han sido reconocidas por dos 
importantes instrumentos internacionales de carácter regional; validando su accionar en el hemisferio: 
 

 La Resolución General de la Asamblea General de la OEA (AG/RES. 2927) sobre Fortalecimiento de 
la Democracia, que encomienda a la RICG desarrollar una iniciativa hemisférica en contrataciones 
abiertas; y 
 

 Los Mandatos 14, 27 & 30 de la VIII Cumbre de las Américas de la OEA (Compromiso de Lima), 
que reconoce la importancia de las compras públicas en la promoción de la gobernabilidad 
democrática para hacer frente a la corrupción, a través del desarrollo de una iniciativa hemisférica 
en contrataciones abiertas. 

 
Para mayor detalle sobre dichas actividades recomendamos dirigirse al sitio web de la Red 
www.ricg.org como herramienta de consulta e información. 

 
I. ACTIVIDADES RICG  2018 
 
En función a sus cuatro (4) objetivos estratégicos, durante el 2018, se han realizado de las siguientes 
actividades: 
 

1. Promover y mantener espacios de reflexión que permitan, entre otros, la capacitación e 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. 

2.  Promover la generación de conocimiento en compras públicas. 

3. Fortalecer la capacidad institucional de contratación del Estado. 

4. Tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones vinculadas a las contrataciones públicas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/48ag/
https://www.viiicumbreperu.org/compromiso-de-lima-gobernabilidad-democratica-frente-a-la-corrupcion/
http://www.ricg.org/
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1. Promover y mantener espacios de reflexión que permitan, entre otros, la capacitación e 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. 

 
Bajo este objetivo estratégico, se realizaron las siguientes actividades 

 
 
1.1. Talleres temáticos y webinars 
 

Foro Virtual sobre 
contrataciones públicas 
como herramienta para 
el desarrollo de las 
MIPYMEs 
 
Con el apoyo de la OEA & 
Virtual Educa. 

Fecha: 29 de junio, 2018  
https://virtualeduca.org/infobasica.htm  

Propósito: Brindar a las autoridades la oportunidad de 
intercambiar ideas sobre políticas exitosas y programas de apoyo 
al sector MIPYME replicables en los países de la región. 
 

Se presentaron los casos prácticos de Ecuador & República 
Dominicana. 

15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana & Uruguay 

 
 

 
 
 
 
 

Taller sobre Subasta Electrónica Inversa  
Del 12 al 13 de marzo. Brasilia, Brasil 
Con apoyo financiero del BID, OEA y el Ministerio de Desarrollo, Planificación y Gestión del 
Brasil 

 
Participantes 
 

 

30 funcionarios, incluyendo 13 representantes de los siguientes países: 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Resultados  Ofertas de cooperación técnica provenientes de Brasil en el tema de 

“Panel de Precios”, y Perú con la “Guía para la incorporación de Valor 

por Dinero en las Compras Públicas”. 

Transferencia de conocimientos y casos de uso de los países: 

Guatemala, Paraguay, Perú & Uruguay. 

Simulacro a tiempo real de una puja en subasta electrónica inversa. 

Levantamiento de información estadística de los países presentes en el 
Taller para la generación de un visualizador de datos a través de casos 
prácticos por medio de la utilización del Sistema EASi. 

 Análisis del estado de avance de los países participantes en subasta 
inversa, a través de un cuestionario. 

https://virtualeduca.org/infobasica.htm
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Taller sobre Compras Públicas Abiertas  
Del 30 al 31 de mayo. Ciudad de México 
Con apoyo financiero del BID, OCP, ILDA, HIVOS y OEA 

 
Participantes 
 

 
57 funcionarios de diversas organizaciones de gobierno, social civil y 
medio; incluyendo 12 representantes de los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
 

Resultados  Obtención de los insumos necesarios para el desarrollo de una política 

pública en contrataciones abiertas. 

Transferencia de conocimiento y uso de casos de Colombia, México & 

Paraguay; de organizaciones internacionales como la Iniciativa Global 

para la Transferencia Fiscal (GIFT); y de organizaciones de la sociedad 

civil como de Ojo con mi Pisto de Guatemala. 

Taller  Datos Abiertos & Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción   
11 de abril de 2018. Lima, Perú 
Con apoyo financiero del ILDA, Fundación AVINA, HIVOS, OMIDYAR NETWORK 
 

Participantes 
 

 

En el marco de este Taller, se invitó a participar en el Panel sobre 
Compras Públicas Abiertas a la Secretaria Técnica de la RICG y a la 
Presidenta de la RICG; quiénes participaron junto con otros 
representantes de Organizaciones Internacionales, como Open 
Contracting Partnership, y Organizaciones de la Sociedad Civil como 
HIVOS. 
 

En general, durante este Taller, participaron 40 organizaciones de la 
región, entre ellas representantes miembros de la OEA, de 
organizaciones de la sociedad civil y público en general. 
 

Resultados  Transferencia de conocimientos y uso de casos prácticos para fortalecer 

las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de 

los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la 

corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en 

el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales. 

Mayor información: http://datea.la/avances/  

Taller sobre  Experiencias y Nuevas tendencias en proceso de contrataciones públicas   
Del 25 al 26 de julio. Tegucigalpa, Honduras 
Con apoyo financiero del BID, OEA y la Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE) de Honduras 

 
Participantes 
 

 
25 funcionarios, incluyendo 11 representantes de los siguientes países: 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Perú y República Dominicana.  

http://datea.la/avances/
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1.2. Capacitación virtual y becas 
 
 

Otorgamiento de becas en 
la Maestría en Compras 
Públicas de la Universidad 
Nacional de San Martín 
(UNSM) de Argentina, 
2018-2019 
 
Con el apoyo de la UNSAM, 
OEA y el BID. 

Fecha: 23 de febrero, 2018 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/454/politica/compras
-publicas  

Propósito: Profundizar el conocimiento sobre compras públicas de 
los funcionarios públicos a nivel regional, a partir de un amplio 
conocimiento del contexto económico e institucional en el que se 
insertan.  

-  Postulaciones recibidas: 64 
- 12 Países: Argentina, Belize, Chile, Ecuador, El Salvador, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana & 
Uruguay. 
-  Resultados: 13 becas completas y 52 medias becas 

 

Participación en el diseño y 
selección del ganador del 
Concurso sobre mejor Tesis 
en Compras Públicas  
 
A través de la Revista Licitar 
con el apoyo de la OEA y la 
UNSAM 

Fecha: junio, 2018 

Propósito: Visibilizar y promover  la generación de conocimiento 
en temas de desarrollo de la contratación, compras y licitaciones 
públicas 

-  Casos de revisión: Ecuador y Guatemala  
- Ganador: Ecuador- Se le otorgó una beca para la Maestría en 
Compras Públicas de la UNSAM. 

 
 
1.2. Capacitación virtual y becas 

 

Resultados  Diseño y elaboración de un cuadro que identifica las opciones 

innovadoras de interés a implementar en sus procesos de contratación 

por parte de los países participantes en el Taller. 

Avances y desafíos para la innovación en los procesos de contrataciones 
públicas de los 11 representantes de los países participantes; así como 
la transferencia de conocimiento a través de casos prácticos de Brasil, 
Chile, Colombia & Paraguay. 

Webinar sobre Casos en Contrataciones Abiertas  
Septiembre 2018 
En coordinación con ILDA.  

 
Participantes 
 

 
Representantes de países de la región. 
 

Resultados  Transferencia de conocimiento sobre panorámica regional y casos de 

uso de Uruguay, Colombia y Chile desde el punto de vista del uso de los 

datos por parte de la sociedad civil. 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/454/politica/compras-publicas
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/454/politica/compras-publicas
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Edición 23 del Curso sobre Gestión 
de las Compras Públicas 

23 
funcionarios 
públicos 

07 Países: Argentina, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, 
México, Perú y España. 

Edición 24 del Curso sobre Gestión 
de las Compras Públicas 

28 
funcionarios 
públicos 

11 Países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Edición 03 del Curso sobre Valor 
por Dinero en las Compras 
Públicas 

11 
funcionarios 
públicos 

06 Países: Argentina. Costa Rica, 
Honduras, México, Panamá, y Perú. 

Edición 04 del Curso sobre Valor 
por Dinero en las Compras 
Públicas 

25 
funcionarios 
públicos 

08 Países: Ecuador, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, España y 
Uruguay 

Edición 08 del Curso sobre 
Compras Públicas Sostenibles 

13 
funcionarios 
públicos 

1. 05 Países: Brasil, Costa Rica, Ecuador, 
México y Perú. 

Edición 03 del Curso sobre TICs en 
las Compras Públicas 

17 
funcionarios 
públicos 

08 Países: Argentina, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, México, Panamá, Perú y 
Uruguay. 

Edición 03 del Curso sobre 
Facilitando el acceso a MIPYMEs a 
las Compras Públicas 

38 
funcionarios 
públicos 

13 Países: Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 

 
Resultados: 
 

 155 funcionarios públicos capacitados a través de las 7 ediciones de los cursos virtuales 
ofrecidos por la Escuela de Gobierno de la OEA; 

 155 proyectos presentados a través de las 7 ediciones de los cursos virtuales ofrecidos por la 
Escuela de Gobierno de la OEA; 

 USD 27,000 becas parciales ofrecidas y USD 8,000 becas completas para el fortalecimiento de 
capacidades, gracias al apoyo financiero del BID. 

 Otorgamiento de reconocimiento al Proyecto “Generación de Valor por Dinero en las 
Compras Públicas presentado en el Curso Virtual “Mayor Valor por Dinero en las Compras 
Públicas”.  

 

 Este proyecto fue presentado por la Sra. Maria Gimena Domenella, Directora General de 
Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba, Argentina.  

 

 Para conocer más sobre este Proyecto, visitar el siguiente enlace: http://ricg.org/maria-
gimena-domenella-ganadora-del-concurso-a-mejor-proyecto-curso-en-linea-
oea/contenido/688/es/ 

 
1.3. XIV Conferencia Anual de la RICG 
 
La XIV Conferencia Anual de la RICG, se realizará en el marco de la Conferencia Global en 
Contrataciones Públicas, durante los días 18 & 19 de septiembre en la ciudad de Washington DC. 

 

http://ricg.org/maria-gimena-domenella-ganadora-del-concurso-a-mejor-proyecto-curso-en-linea-oea/contenido/688/es/
http://ricg.org/maria-gimena-domenella-ganadora-del-concurso-a-mejor-proyecto-curso-en-linea-oea/contenido/688/es/
http://ricg.org/maria-gimena-domenella-ganadora-del-concurso-a-mejor-proyecto-curso-en-linea-oea/contenido/688/es/
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XIV Conferencia Anual de 
la RICG 
 
Con el apoyo del IDB, OEA, 
AfDB, AsDB, IDRC, OCP & 
Banco Mundial. 

Fecha: Septiembre 18-19, 2018 
http://gppc2018.com/web/home 

Propósito: Ser un foro abierto para discusión y diseminación de 
avances tecnológicos para el desarrollo de compras 
gubernamentales. En dicho foro, ponentes internacionales 
estratégicos compartirán sus experiencias y educarán sobre las 
últimas tendencias de como la tecnología influye en compras 
gubernamentales como una herramienta de desarrollo en 
diferentes continentes.  

-  Participantes: 
 

- 32 Países: Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, 
Guyana, Suriname, Trinidad & Tobago, Dominica, St. Lucia, St. 
Vicente and the Grenadines, Antigua & Barbuda, Grenada, St. Kitts 
& Nevis, Islas Caimán, Islas Turcas & Caicos, Anguilla, Montserrat, 
Islas Vírgenes Británicas. 
 

 
 
2.  Promover la generación de conocimiento en compras públicas. 

 
Bajo este objetivo estratégico, se realizaron las siguientes actividades: 

 
2.1. Generación de conocimiento 
 

Desarrollo y 
lanzamiento de la 
Plataforma Online sobre 
Compras Públicas 
Sostenibles para 
América Latina y el 
Caribe 
 
En colaboración con la 
OEA, el PNUMA y los 
países RICG. 

Fecha: 21 de junio, 2018  
http://www.oneplanetnetwork.org/es/compras-
sostenibles/compras-sostenibles 

Propósito: Responder a las necesidades de los países y facilitar el 
intercambio de conocimiento entre diferentes actores para generar 
mayores sinergias y colaboración para la implementación de 
criterios sostenibles en los procesos de compras públicas. 

11 países: Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, México, Nicaragua, Uruguay & Perú 

 

Encuesta Regional sobre 
incorporación de las 
mejores prácticas de 
Contratación Pública 
recomendadas por la 
OCDE en América Latina 
y el Caribe (ALC) 
 
En colaboración con 
OEA, BID y los países 
RICG. 

Propósitos:  
1. Realizar una publicación a modo de informe del Status General 

de la Región. 
2. Realizar un informe personalizado por país que establezca una 

línea base de la situación actual del sistema nacional de compras 
públicas. Este informe se enviará en forma privada. 

 

15 países: Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, St. Lucia, Suriname y Uruguay. 

 

http://www.oneplanetnetwork.org/es/compras-sostenibles/compras-sostenibles
http://www.oneplanetnetwork.org/es/compras-sostenibles/compras-sostenibles
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Diagnóstico sobre el 
avance de la apertura 
de los datos del sistema 
de compra pública en 
América Latina y EL 
Caribe (ALC) 
 
En colaboración con 
OEA, IDRC, ILDA y los 
países RICG. 

Propósito: Construir un acuerdo básico sobre los pilares de una 
nueva política de datos abiertos del sistema de compra pública para 
la región, que será el origen de un instrumento de política pública 
para los países miembros de la RICG.  
 
 

12 países: Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, 
Panamá, República Dominicana, Perú, St. Lucia, Trinidad y Tobago, 
Uruguay. 
 

 
 
2.2. Informes temáticos 

 
1.  Informe Final sobre 

avances, desafíos de 
los países y 
conclusiones  

 
Taller sobre Subasta 
Electrónica Inversa. 
Marzo, 2018. 

Presenta los avances, desafíos y hallazgos de los países 13 países 
participantes en el Taller: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana & Uruguay. 
 

Enlace:  
http://ricg.org/cierre-exitoso-del-taller-ricg-sobre-subasta-inversa-
electronica-sie/contenido/678/es/  

2. Informe Final sobre 
avances, desafíos de 
los países y 
conclusiones  

 
Taller sobre Compras 
Públicas Abiertas. 
Mayo, 2018. 

Presenta los avances, desafíos y hallazgos de los países 12 países 
participantes en el Taller: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana & Uruguay. 
 

Enlace:  
http://ricg.org/taller-ricg-sobre-transparencia-contrataciones-
abiertas/contenido/683/es/  

3. Informe Final sobre 
avances, desafíos de los 
países y conclusiones  
 
Taller sobre Experiencias 
y Nuevas Tendencias en 
proceso de 
contrataciones públicas 
 
Julio, 2018 

Presenta los avances, desafíos y hallazgos de los países 11 países 
participantes en el Taller: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y República 
Dominicana. 

Enlace:  
http://ricg.org/se-realizo-con-exito-taller-ricg-sobre-experiencias-
y-nuevas-tendencias-en-proceso-de-contrataciones-
publicas/contenido/692/es/  

 
 
3. Fortalecer la capacidad institucional de contratación del Estado 

 
Bajo este objetivo estratégico, se realizaron las siguientes actividades: 
 
3.1. Política Pública sobre Contrataciones Abiertas 
 

 En el transcurso de agosto 2018, se envió un cuestionario a los países miembros  con el fin de 
recibir insumos para su elaboración. 

 

http://ricg.org/cierre-exitoso-del-taller-ricg-sobre-subasta-inversa-electronica-sie/contenido/678/es/
http://ricg.org/cierre-exitoso-del-taller-ricg-sobre-subasta-inversa-electronica-sie/contenido/678/es/
http://ricg.org/taller-ricg-sobre-transparencia-contrataciones-abiertas/contenido/683/es/
http://ricg.org/taller-ricg-sobre-transparencia-contrataciones-abiertas/contenido/683/es/
http://ricg.org/se-realizo-con-exito-taller-ricg-sobre-experiencias-y-nuevas-tendencias-en-proceso-de-contrataciones-publicas/contenido/692/es/
http://ricg.org/se-realizo-con-exito-taller-ricg-sobre-experiencias-y-nuevas-tendencias-en-proceso-de-contrataciones-publicas/contenido/692/es/
http://ricg.org/se-realizo-con-exito-taller-ricg-sobre-experiencias-y-nuevas-tendencias-en-proceso-de-contrataciones-publicas/contenido/692/es/
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3.2. Facilitación en la identificación de necesidades de apoyo regional para el fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de contrataciones públicas. 

 
 
4. Tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones vinculadas a las contrataciones públicas 

 
4.1. Firma de Acuerdos 
 

 Se firmó un Memorándum de Entendimiento con Open Contracting Partnership (OCP), AVINA, 
ILDA e HIVOS para impulsarla agenda en Contrataciones Abiertas en la región. 

 

 Se firmó un Acuerdo de Patrocinio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
para la realización del Taller sobre “Experiencias y Nuevas Tendencias en proceso de 
contrataciones públicas” en Tegucigalpa, Honduras. 

 

 Se conformó un Grupo de Trabajo con la OEA/RICG, Colombia, Chile, la Universidad Pontificia de 
Valparaíso de Chile y el Instituto Danés para los derechos Humanos, con el fin de elaborar una 
propuesta de proyecto en “Mayor Valor de las Compras Públicas para el Desarrollo Sostenible”. 

 

 Se creó el grupo de trabajo en contrataciones abiertas conformado por Paraguay, Chile, Uruguay, 
Colombia, Brasil, OEA, ILDA, HIVOS y OCP. 

 

 Se continuó la alianza con el Banco de Desarrollo del Caribe para lograr el apoyo institucional y 
financiero para la participación de los países del caribe a la XIV Conferencia Anual. 

 
4.2. Cooperaciones Bilaterales / Multilaterales 
 

País(es) solicitante Solicitud Modalidad 

Uruguay – Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado 
(ACCE). 

Experto en temas de Plan Anual de 
Adquisiciones para participar en la 
Jornadas de Contrataciones Públicas  
dirigido a los países miembros de la 
RICG. 

Correo electrónico 
 

Guatemala – Dirección General 
de Adquisiciones del Estado 
(DGAE), a través del USAID. 
 

Intercambio de experiencias sobre 
Catálogo Estándar de bienes y 
servicios con los países de Chile & 
Costa Rica. 
 

Correo electrónico 
 

Costa Rica – Dirección General de 
Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa. 
 

Intercambio de experiencias sobre la 
implementación de iniciativa 
regional de Datos Abiertos con los 
países de Ecuador & Colombia. 
 

Correo electrónico 
 

El Salvador – Unidad Normativa 
de Adquisiciones y 
Contrataciones (UNAC). 

Intercambio de experiencias sobre 
contrataciones abiertas en Uruguay.  

Visita in situ 
 

Delegación SICA: Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Belice y 
República Dominicana 

Intercambio de experiencias sobre 
avances en materia de transparencia 
y eficiencia en compras públicas 
vinculado a MIPYMEs y Mujeres en 
República Dominicana. 

Visita in situ 
 

El Salvador – Unidad Normativa Intercambio de experiencias para Pasantía 
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de Adquisiciones y 
Contrataciones (UNAC). 

conocer el Modelo Dominicano de 
Compras Públicas Inclusivas y 
Sostenibles en República Dominicana 

 

Surinam – Ministerio de 
Finanzas. 

Intercambio de experiencias para 
conocer el Sistemas de Compras 
Públicas Electrónicas en Chile. 

Visita in situ 
 

Trinidad & Tobago – Oficina de 
Reglamentación de Adquisiciones 

Intercambio de experiencias sobre 
contrataciones públicas con Jamaica. 

Correo electrónico 
 

 
 
II. OTRAS ACTIVIDADES 
 
Para el 2019, la RICG se encuentra en la etapa de diseño y planificación de los siguientes proyectos y 
programas: 
 
 

Plan Estratégico de la 
RICG 
 
 

Período: 2019 - 2021 

Propósito: Aportar los elementos necesarios para seguir 
consolidando el trabajo realizado por la RICG en la región, con el fin 
de tener un mayor impacto y una mejor aproximación en el 
cumplimiento de las prioridades y metas fijados por sus países 
miembros. 

Diseño de un nuevo 
sitio Web de la RICG 
 
Con apoyo de la OEA y el 
BID 

Período: 2018 - 2019 

Propósito: Brindar información de interés respecto de las 
actividades que viene realizando la RICG en la región; así como los 
importantes avances que vienen realizando sus países miembros. 

Definición e 
implementación del 
Programa 
Interamericano de 
Datos Abiertos (PIDA) 
 
 

Período: 2018-2019 

Propósito: Fortalecer las políticas de apertura de información, e 
incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la 
prevención y el combate a la corrupción. 
 
Se desarrollará un capítulo en el PIDA sobre contrataciones 
abiertas. 

Proyecto Mayor Valor 
de las Compras Públicas 
para el Desarrollo 
Sostenible  
 
Realizado en conjunto 
con el Instituto Danés en 
Derechos Humanos, 
Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso y la 
OEA. 

Fecha: 2018-2019 

Propósito: Promover dentro de los sistemas de compras de los 
países miembros de la RICG el mejor valor por dinero, en 
consideración de las prácticas de compras públicas sostenibles de 
acuerdo con las políticas y prioridades nacionales, integrando la 
conducta empresarial responsable y el respeto por los derechos 
humanos a lo largo de las cadenas de valor de las compras 
gubernamentales, para contribuir al crecimiento económico 
inclusivo y sostenible. 

2 países miembros del Grupo de Trabajo: Chile, Colombia & 
Jamaica 

 
 
III. ÓRGANOS DIRECTIVOS RICG 2017 – 2019 
 
Presidencia 
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Cecile Maragh 
Representante de Jamaica 
Directora de la Unidad de Políticas de Bienes y Adquisiciones 
Ministerio de Finanzas y Servicio Público 
Gobierno de Jamaica 

 
Comité Ejecutivo  

 
Lorna Prosper 
Representante de Norteamérica 
Directora General de Servicios Públicos y Adquisiciones  
Gobierno de Canadá 
 
 
Janice Worrell 
Representante del Caribe   
Jefe de Unidad de Adquisiciones del Departamento Central de Compras del Ministerio de Finanzas 
Gobierno de Barbados 
 
Berkley Wickham 
Representante del Caribe Alterno 
Jefe del Consejo Administrativo de Licitaciones y Adquisiciones Nacionales 
Gobierno de Guyana 
 
Eduardo Francisco Corro Pérez 
Representante de Centroamérica 
Director General de Contrataciones Públicas  
Gobierno de Panamá 
 
Silvana Vallejo 
Representante de la Región Andina 
Directora General del Servicio Nacional de Contrataciones Pública (SERCOP) 
Gobierno del Ecuador 

 
Daniel García 
Representante de Mercosur y Chile   
Coordinador General de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) 
Gobierno del Uruguay 

 
Representantes de las instituciones de apoyo: 

 
Organización de los Estados Americanos / Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
 
Helena Fonseca  
Secretario Técnico de la RICG  
Especialista en Gestión Pública 
 
 
 
Hugo Inga 
Equipo Secretaría Técnica RICG  
Especialista en Gestión Pública 
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Banco Interamericano de Desarrollo –BID  /División de Gestión Financiera y Adquisiciones 
 
Javier Dávila 
Especialista Senior en Adquisiciones 
 
Adriana Salazar 
Especialista en Adquisiciones 
 
Víctor Escala 
Especialista en Adquisiciones 
 
Freddy Alcántara 
Especialista en Adquisiciones 
 
Leslie Elizabeth Harper 
Especialista en Modernización del Estado 
 
Ana Cristina Calderón 
Consultora Senior 

 
 


