RED INTERAMERICANA DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES (RICG)
La RICG, creada desde el año 2004, cuenta con
unos estatutos de constitución y una
estructura de gobierno - elegida cada 2 años compuesta por una Presidencia y un Comité
Ejecutivo representado por las 5 áreas
geográficas del hemisferio (Norteamérica, El
Caribe, Centroamérica, Región Andina y Cono
Sur); y la Organización de los Estados
Americanos (OEA) como su secretaría técnica.

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) es un Mecanismo del
Sistema Interamericano que provee cooperación técnica horizontal de alto nivel
para generar y fortalecer vínculos entre sus miembros; promover el intercambio de
recursos humanos, técnicos, financieros y materiales para la generación de
conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las compras públicas entre los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.
Resolución AG/RES. 2894 (XLVI-O/16) de la Asamblea General de la OEA (Junio 2016)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Intercambio de buenas prácticas y de lecciones
aprendidas.
 Aclarar conceptos y mejorar el conocimiento de los/as
funcionarios/as en compras públicas por medio de
talleres de formación y capacitación en línea.
 Identificar necesidades y retos en común para generar
soluciones efectivas.
 Generar insumos importantes para la planificación y
ejecución de proyectos nacionales / regionales.

 Identificar temas cruciales en compras públicas donde
haya escases de información.
 Desarrollar estudios, informes, y/o diagnósticos
regionales que permitan conocer el estado del arte de las
compras públicas en la región y brindar
recomendaciones.
 Desarrollar guías que permitan adoptar metodologías de
seguimiento e implementación.
 Desarrollar estudios de casos como modelos re
referencia replicables en otros países.

 Fortalecer la capacidad Técnica contribuyendo a la
formación de los funcionarios públicos.
 Fortalecer la capacidad política para el cumplimiento de las
prioridades y metas identificadas en las instituciones.
 Fortalecer la capacidad legal en la formulación, impulso e
implementación de leyes y políticas públicas de los
gobiernos.
 Fortalecer la capacidad de las instituciones para lograr más
eficiencia y eficacia en los procesos de contratación pública.

 Asistir a las agencias de contrataciones de los países de la
región, a su solicitud, a establecer sinergias entre países,
organismos y expertos.
 Generar sinergias con organismos internacionales, instituciones
académicas, sociedad civil, Y sector privado.
 Generar vínculos con otras redes a nivel subregional y mundial
para compartir experiencias y lecciones aprendidas.
 Apoyar, reconocer e incentivar la réplica de iniciativas exitosas
que sirvan de ejemplo a los demás países.
 Promover estrategias regionales (demandas supranacionales).

LA RICG EN CIFRAS
Más de

200

5

Cursos Virtuales sobre: Gestión en

Compras
Públicas,
Compras
Públicas
Sostenibles, Participación de las MYPIMES en
compras Públicas, TIC en Compras Públicas, y
Valor por Dinero en Compras Públicas
______________________________________

espacios para el intercambio de

experiencias a través de talleres, webinarios,
seminarios, reuniones de trabajo, intercambios
bilaterales, etc.
______________________________________

2,600
30

15

capacitados/as a través de los Cursos Virtuales.
______________________________________

conferencias de altas autoridades en

funcionarios/as públicos de

países de América Latina y El Caribe

compras públicas en 10 países de América Latina
y El Caribe, con más de 7,000 participantes.
______________________________________

1,771

Más de

funcionarios/as públicos a través de los Cursos
Virtuales.

65

______________________________________
publicaciones (estudios de caso,

diagnósticos, guías, etc.) desarrolladas en
diversos temas de compras públicas.
______________________________________

60

proyectos presentados por

Talleres en

30

150

becas completas a funcionarios/as

públicos de

16

países de América Latina en

la “Maestría Virtual en Compras Públicas”.
países de América

______________________________________

Latina y El Caribe, con una participación de más
de

9,000

personas de diferentes

sectores (público, privado, sociedad civil,
academia) favorecidos con estos intercambios.
______________________________________

4

Asistencias técnicas implementadas en:

Costa Rica; El Salvador, República Dominicana y
Paraguay.
______________________________________

553

intercambios de experiencias (buenas

prácticas y lecciones aprendidas) regionales e
internacionales provenientes de

32

países y

expertos internacionales en diversos temas de
compras públicas.

Desarrollo de la “Plataforma
Online sobre Compras Públicas Sostenibles”
con información de

11

países de América

Latina y el Caribe, en coordinación con el
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
______________________________________

2

Declaraciones firmadas por los países

miembros de la RICG sobre “Mujeres en
contratación pública” y “Transformación
digital en contratación pública”.
__________________________________

Co-elaboración

de los

“Lineamientos de apertura de datos abiertos
en los sistemas de compras públicas” en
colaboración con la Iniciativa latinoamericana
por los Datos Abiertos (ILDA).

LA RICG SIGNIFICA
Sinergia & compromiso
articulando redes de colaboración para implementar
iniciativas y proyectos orientados a generar mayor
transparencia, eficiencia, eficacia e innovación en los
procesos de compras públicas.

Sensibilización delas agencias de
contratación pública para incluir temas prioritarios en la
agenda nacional de los gobiernos:

Tendencia en temas de vanguardia en
compras públicas:


















Implementación y uso de tecnologías en los
sistemas de compras públicas.
Compras públicas sostenibles.
Institucionalización en compras públicas.
MIPYMES como proveedoras del Estado.
Participación de las Mujeres en la
contratación pública.
Mecanismos de contratación: Convenios
marco y subasta a la inversa.
Gasto público y compras públicas.
Obras públicas.
Transparencia, Integridad y eficiencia en las
compras públicas.
Datos abiertos en las compras públicas.
Profesionalización del comprador público.
Mecanismos para solución de controversias
en compras públicas.
Compra pública innovadora e innovación en
los procesos de compra pública.
Mecanismos para la identificación de
indicadores de resultados.
Eficacia de los procedimientos de
contratación y gestión de contratos.
Asociaciones público-privadas.

Reconocimiento como Red líder regional
en compras públicas, y referencia mundial para
otras redes como: la Red de compras de la región de Asia del Sur,
la Red de la región de África y la de Corea del Sur.

Relevancia a través de 3 Resoluciones de la
Asamblea General de la OEA: AG/RES. 2894 (XLVI-O/16), AG/RES.
2905 (XLVII-O/17) y AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18); y del
Compromiso de Lima de la VIII Cumbre de las Américas de Lima,
Perú (2018) como herramienta eficaz para combatir la corrupción.

Trabajo en equipo con diferentes
actores del Sector Público, Privado, Sociedad Civil, Academia,
Redes Sub-nacionales y Federales & Organismos Multilaterales e
Internacionales.
La RICG cuenta con el apoyo permanente institucional, técnico y
financiero de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro
Internacional de Investigaciones de Desarrollo (IDRC) de Canadá.
Para la realización de iniciativas y actividades, la RICG ha contado
igualmente con el apoyo técnico y financiero del Banco de
Desarrollo del Caribe (CDB siglas en inglés), la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Iniciativa
Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), la Alianza para las
Contrataciones Abiertas (OCP siglas en inglés), HIVOS, el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.

PAÍSES MIEMBROS RICG
Antigua y Barbuda
Ministerio de Finanzas, Economía
y Administración Pública

Argentina
Oficina Nacional de
Contrataciones (ONC)

Bahamas
Ministerio de Finanzas

Barbados
Departamento Central de Compras
Ministerio de Finanzas

Belice
Ministerio de Finanzas

Bolivia
Ministerio de Economía y
Finanzas

Chile
Dirección de ChileCompra,
Ministerio de Hacienda

Brasil
Ministerio de Planeamiento,
Organización y Gestión

Canadá
Dirección General de Servicios
Públicos y Adquisiciones, Sector
Washington DC.

Colombia
Colombia Compra Eficiente

Costa Rica
Dirección de Administración de Bienes
y Contratación Administrativa,
Ministerio de Hacienda

Dominica
Ministerio de Finanzas y Planeación

Ecuador
Servicio Nacional de Contratación
Pública (SERCOP)

El Salvador
Unidad Normativa de
Adquisiciones y Contrataciones
(UNAC), Ministerio de Hacienda

Guatemala
Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, Ministerio de Finanzas
Públicas

Guyana
Consejo Administrativo de Licitaciones
y Adquisiciones Nacionales, Ministerio
de Finanzas

Grenada
Ministerio de Finanzas, Planeación,
Economía, energía, Comercio Exterior
y Cooperativas

Haiti
Comisión Nacional de las
Compras Públicas (CNMP)

Jamaica
Unidad de Políticas de Bienes y
Adquisiciones, Ministerio de Finanzas
y Servicio Público

México
Unidad de Política de Contrataciones
Públicas, Secretaría de la Función Pública

Nicaragua
Dirección de Contrataciones del
Estado, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Panamá
Dirección General de Contrataciones
Públicas

Honduras
Oficina Normativa de Contratación y
Adquisiciones del Estado (ONCAE),
Secretaría de Coordinación General de
Gobierno
Paraguay
Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas

Perú
Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE)

República Dominicana
Dirección General de
Contrataciones Publicas

St. Kitts y Nevis
Ministerio de Finanzas

St. Lucía
Unidad de Proyectos Especiales,
Ministerio de Desarrollo Sostenible

St. Vicente y las Granadinas
Ministerio de Finanzas y Planeación
Económica

Suriname
Oficina de Compras
Gubernamentales,
Ministerio de Finanzas

Trinidad y Tobago
Oficina Central de Licitaciones,
Ministerio de Finanzas

Uruguay
Agencia de Compras y Contrataciones
del Estado (ACCE)

LA OEA COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RICG
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un
organismo público internacional que procura, entre
otros propósitos, llevar a cabo acciones de cooperación
para el desarrollo económico, social y cultural de los
países de la región.
Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se
basa en los siguientes pilares: la democracia, los
derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Estos
pilares se sustentan entre sí y se entrelazan
transversalmente mediante una estructura que
comprende el diálogo político, la inclusión, la
cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento,
y que proporciona a la OEA las herramientas necesarias
para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio.

Entre estos propósitos, la OEA ofrece a los Estados
Miembros un apoyo fundamental en el fortalecimiento
de la capacidad institucional y humana para que puedan
abordar efectivamente nuevos desafíos.
Como parte de este apoyo, la OEA, desde el año 2008,
actúa como Secretaría Técnica de la RICG, a través del
Departamento para la Gestión Pública Efectiva, como el
canal regional para facilitar, generar compromisos y
alianzas, convocar y gestionar asuntos a nivel político y
técnico; elaborar propuestas de cooperación y planes
de acción; coordinar actividades; gestionar y ejecutar
recursos, entre otros.

