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1. Agenda
La VI Conferencia Anual sobre compras Gubernamentales de las Américas tuvo lugar en
Lima, Perú durante los días 13 y 15 de octubre de 2010. Se realizaron durante los días 13 y
14 de octubre las reuniones abiertas al público a cargo de expertos internacionales y
directivos de las oficinas de compras gubernamentales en las Américas. Entre los temas
que se abordaron en estas sesiones se incluyen: El rol de la contratación pública en el
desarrollo económico y social, la inclusión social a través de la contratación pública, las
compras públicas sostenibles, los contratos y adquisiciones de gobierno en el marco de la
globalización, las nuevas tendencias y la evolución de la agenda de la contratación pública
en las Américas, entre otros.
El día 15 de octubre tuvo lugar la reunión de la RICG exclusiva para miembros oficiales de la
OEA y los organismos involucrados en los programas y proyectos de apoyo a la Red. En esta
reunión se presentó el avance de los distintos programas de apoyo a las actividades de la
Red por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (ICA-IDRC), La Universidad San Martín (UNSAM) y la
Organización de los Estados Americanos (OEA) conjuntamente con la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional (CIDA).
Asistieron como invitados a la reunión varios representantes de otras organizaciones que
manifestaron interés en conocer la experiencia de la Red. Se destaca especialmente, la
participación de diferentes organismos internacionales como: UNCITRAL, la Comisión
Europea, UNOPS, PNUMA y el GS1 Perú.
Ver Anexo No. 1.

2. Informe Anual
Durante la reunión exclusiva para miembros oficiales de la OEA y organismos
involucrados, el Presidente de la RICG, Javier Dávila, se pronunció sobre las actividades de
los distintos programas de apoyo realizadas desde la última Conferencia Anual de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (México, Septiembre 2009) hasta la
Conferencia Anual de Perú (Lima, Octubre 2010).
Igualmente, hizo alusión a los logros alcanzados por la Red y los proyectos y programas de
apoyo durante este período, y al reconocimiento de los organismos dieron apoyo en la
realización de actividades de la Red. Se destacó el premio “Joseph François Robert
Marcello” al Liderazgo en compras públicas en el cual hubo 10 nominados y 2 ganadores;
en segundo lugar, Shirley Gayle Sinclair de Jamaica y en primer lugar Jorge Luis González
de Ecuador.
Ver Anexo No. 2A y 2B.
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3. Plan de Actividades 2010-2011
Durante la presentación del Plan de Actividades 2010-2011, el Presidente de la RICG,
Javier Dávila, resaltó las principales actividades de los programas y proyectos de apoyo,
tales como: Los grupos de trabajo ICT4GP con sus 2 componentes, el Programa de Bien
Público Regional, Sistema de Información Regional de Plataformas Tecnológicas para
Compras Gubernamentales (BPR) y el Programa CIDA-OEA 2010-2011; al igual que la
descripción de las áreas prioritarias de ,la RICG, así como los desafíos para el período.
El plan actual ha dado continuidad a los principales esfuerzos planteado en períodos
anteriores, reforzando el progresivo desarrollo institucional de la Red como instrumento
de cooperación entre los miembros y armonización de los programas y proyectos de
apoyo. Uno de los objetivos específicos de la elaboración de este Plan ha sido facilitar el
conocimiento de las iniciativas de la Red por parte de sus integrantes y promover la
participación en las mismas, al igual que recibir sugerencias de otras actividades que
puedan realizarse durante el nuevo período de gestión.
Ver Anexo No. 3.

4. Presentaciones reunión exclusiva para miembros oficiales de la OEA y

Organismos involucrados.
Según el orden del día de la agenda, se hicieron las siguientes presentaciones sobre los
avances de los Programas de apoyo a la RICG:
4.1. Avance del Programa ICT4GP en sus 2 componentes. Intervinieron con sus

presentaciones Guillermo Rozenwurcel y Carlos Tessore para destacar la relevancia
del fortalecimiento de sistemas de contratación pública a través de las TIC y la
participación de MIPYMES.
Se mencionó la importancia del financiamiento de iniciativas que integran los
componentes para el uso de las TIC en cuanto al registro de proveedores, catálogo de
bienes y servicios, acreditación digital; la participación de las MIPYMES en el
desarrollo de herramientas financieras, los mecanismos de mercados y políticas para
su participación en mercados públicos, y el establecimiento de alianzas para su
participación en las compras públicas. Igualmente, la importancia de realizar los
llamados a la presentación de propuestas de investigación sobre temas prioritarios
en compras públicas y de contratar jóvenes investigadores junior en los países
miembros de la RICG, como nexo entre las oficinas de cada país, los TTGs y el resto
de investigaciones del programa.
Se presentaron aportes y observaciones sobre los estados de los proyectos en curso y
las opciones de los proyectos a futuro; al igual que la mención de temas como:
tiempo de aprobación de perfiles, opciones para contratar jóvenes investigadores,
necesidad de contar con el aval de cada oficina local, canales de comunicación de
desarrollo de programas y proyectos, y boletín periódico con noticias y llamados.
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4.2. Se presentó el avance del Programa BPR del BID, en donde intervino Leslie Harper y

Claudio Reyes de FLACSO (Chile). Se expuso la relación de la Red con la ejecución del
programa BPR. En esta oportunidad se destacó la importancia de creación de
consensos y reuniones para la difusión de la realidad de los países miembros de la
Red en lo referente a las compras estatales, y el estímulo de asistencia técnica para
desarrollar programas de capacitación en línea y la sistematización de experiencias
regionales sobre políticas e-GP.
4.3. Se expuso el Programa CIDA/OEA por parte de Alfredo Pacheco y Helena Fonseca, en

donde se presentaron las actividades realizadas durante el período 2009-2010,
contenidas así mismo en el informe anual (Reunión del comité ejecutivo de la RICG,
taller de Compras Sostenibles, Sitio Web y curso en línea) y las actividades por
realizar en el 2010-2011. Entre estas últimas, se destacaron las actividades
relacionadas con el área de formación a funcionarios públicos por medio del
lanzamiento del curso “Gestión de las compras públicas”. Igualmente, se hizo
mención a la adaptación y traducción de este curso al idioma inglés, y al diseño e
implementación de 2 cursos adicionales con el apoyo financiero del BID para el 2011.
Así mismo, la importancia del Sitio Web como herramienta principal de la red y la
elaboración de una convocatoria para la introducción de las TIC en tecnología en
compras gubernamentales, y el estudio en compras sostenibles en la región.
4.4. Se desarrolló la presentación por parte de Gabriel Bezchinsky de la versión beta del

nuevo sitio de la RICG en el siguiente dominio: www.ricg.info:8080/Plone. Se explicó
la forma de administración del sitio con el equipo de la secretaría técnica y el
Coordinador de la RICG. Finalmente, se identificaron las nuevas herramientas (chat,
foros, encuestas, convocatorias administración por múltiples usuarios, etc), que
constituyen parte del perfil diferenciado de este nuevo sitio respecto del anterior.
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Igualmente, se requirió el compromiso por parte de los países para que se capaciten
y puedan apoyar la actualización de la Web, con un modelo descentralizado de
generación de contenidos que incremente la capacidad de propuesta y el
compromiso de cada uno de los países que integran la red. Se informó que la
información básica del sitio estará disponible en los idiomas español, inglés y
portugués.
4.5. e-GP MAP y e-GPO fueron presentados por el equipo BID conformado por Tomás

campero, Gastón Concha, Daniel Sánchez y Xavier Vizcaíno, como una contribución
relevante a la creación de conocimiento para uso de los líderes, profesionales e
investigadores de las compras públicas, especialmente en las Américas. La
presentación se divide en dos: la primera parte se refiere a la forma en que la cadena
de razonamiento- decisión- resultado deriva en conocimiento, siempre que este sea
adecuadamente sistematizado en las variables más importantes. La conclusión es
que las decisiones en GP pueden tratarse como un conjunto ordenado de
conocimientos, es decir, administrados con criterios científicos. La segunda parte
expone las distribuciones estadísticas de 6 índices obtenidos durante el trabajo de
elaboración de eGP MAP, cuyo interés consiste en la generación de coordenadas y
marcos cuantitativos de referencia sobre las adquisiciones en el Continente.
Se señaló que esta actividad busca fomentar la colaboración técnica horizontal para
que cada país pueda observar a su interior el estatus en los sistemas recompras y
determinar la adopción de buenas prácticas.
Se mostró una versión beta del mapa eGP-Observatorio en el siguiente link:
http://www.egp.bixal.clientapp2.com/es, lo cual se establece como una herramienta
informativa con interfaz geo-referencial, diseñada para apoyar a los administradores
y operadores de sistemas de adquisiciones gubernamentales, en el desarrollo de
políticas públicas en cada región.
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5. Acuerdos:
Como parte de las propuestas formuladas dentro de la reunión se consideran las siguientes
propuestas y sugerencias como acuerdos a realizar:
5.1. Integración de las redes americanas con las redes europeas en compras

gubernamentales. Durante la intervención de Eric Noteboom se manifestó el interés
de colaborar con la RICG y sus actividades en la región para profundizar acuerdos
mediante el trabajo de comisiones de expertos para intensificar las relaciones entre
América y Europa.
5.2. Composición de un grupo de trabajo e-GP MAP-observatorio, para analizar

metodología, el modelo, los indicadores y otros aspectos del emprendimiento. Este
enfoque de trabajo colaborativo fue propuesto por Adrián Manera, seguido del
interés de José Moscoso de UNOPS, quien solicitó la posibilidad de integrarse al
grupo como organismo de apoyo.
5.3. Iniciativas de intercambio de experiencias y conocimientos internacionales a los

diferentes países de América latina y el Caribe considerando aspectos comunes de
las Compras Estatales de los países miembros y también sus singularidades.
5.4. Conformación de un grupo de expertos en materia de compras públicas que asistan a

la Red en las actividades y grupos de trabajo relacionados con los objetivos generales
establecidos en oportunidad de creación de la Red.
5.5. Incorporación de experiencias de buenas prácticas en el sitio Web de la RICG, así

como estudios e investigaciones de interés, para que puedan ser compartidos por
todos los miembros de la Red.
5.6. Definición de mecanismos de evaluación de estrategias de contratación pública.
5.7. Gestión de convenios marco en el tema de compras sostenibles e identificación de

países diferentes a los pilotos contemplados por el PNUMA. Reunir esfuerzos de
diagnósticos en compras sostenibles.
5.8. Publicaciones periódicas de la RICG en un formato e imagen estandarizada con

espacio flexible para incorporar la información de autoría. El IDRC manifestó la
posibilidad de otorgar recursos para la contratación de un diseñador gráfico para la
elaboración de publicaciones a nombre de la Red.

6. Aspectos a considerar:
6.1. A través de la Secretaría Técnica la UNOPS propone un curso a los miembros de la Red

sobre estandarización y certificación de compradores. La intención es avanzar en la
certificación de compradores mediante un mecanismo que se defina en la Red. Esta
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propuesta es bien recibida por representantes de Costa Rica, Santa Lucia, Jamaica y
Perú quienes dan opiniones sobre la estandarización de prácticas, mantener la
experiencia de ex-miembros de la red, el rol de la red en la certificación de
compradores y la generación y aprendizaje compartido.
6.2. Javier Dávila, hace un planteamiento de varias ideas para consideración de la red

como la creación de un consejo técnico consultivo con personas de reconocida
experiencia en la materia, incorporación de temas teóricos en las conferencias, la
definición de mecanismos de evaluación, tener presente que las prácticas pueden ser
neutras y diferenciarlas de la política de contratación, que la página de la red tenga
una biblioteca de buenas prácticas reconocidas por la red y el establecimiento de
mecanismos para capacitar a los líderes en estrategias de compra gubernamentales.
6.3. Ricardo Salazar retoma el planteamiento de que la Red pueda vincularse con redes

internacionales de contratación pública tal como tienen otras instituciones como las
contralorías generales de los países, resalta la importancia de la comunicación con
otras regiones.
6.4. La representante de Santa Lucia, Cheryl Mathurin propone una mejor incorporación

de la región del Caribe en particular países que no pertenecen a las instituciones
internacionales que apoyan la red y resalta la importancia de la formación de
liderazgos.
6.5. El representante de Brasil, Carlos Henrique Moreira resalta la importancia en la

capacitación de líderes y las certificaciones al igual que la implementación del curso
“Gestión de las Compras públicas” en el idioma portugués.
6.6. Jorge Zarate del Paraguay sugiere definir ejes temáticos concretos pues la agenda de

trabajo está creciendo de manera importante.

7. Decisiones:
7.1. Se realizaron las votaciones para la elección de las nuevas autoridades de la RICG para

presidente y comité ejecutivo 2010-2011.
En la ronda para la elección del nuevo Presidente de la RICG hubo 2 propuestas:
Ricardo Salazar propuesto por Jorge Luis González y Javier Dávila en su derecho de
ser reelegido. Ricardo Salazar obtuvo 19 votos y Javier Dávila 2; teniendo como
resultado a Ricardo Salazar como nuevo Presidente de la RICG.
En cuanto a la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la RICG los miembros de cada
área se reunieron para postular y designar a sus representantes por unanimidad de la
siguiente manera:
Área 1- Norteamérica: Javier Dávila de México.
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Área 2- Centroamérica, Panamá y república Dominicana: José María Saravia de
Nicaragua.
Área 3- Región Andina: Jorge Luis González de Ecuador.
Área 4- Conosur y Chile: Carlos Henrique Moreira de Brasil.
Área 5- Caribe: Shirley Gayle Sinclair de Jamaica.
7.2. Se agradeció y reconoció al Comité Ejecutivo saliente la tarea realizada.
7.3. Se avaló lo actuado por la Secretaría Técnica durante el período 2009-2010.
7.4. Se aprobó el Plan de Actividades 2010-2011 presentado por la Secretaría Técnica, no

habiendo objeciones al mismo.
7.5. Se escogió como sede para la VII Conferencia Anual sobre Compras Públicas en las

Américas a República Dominicana.

8. Participantes:
Durante las sesiones públicas y privadas de la Conferencia Anual participaron expositores
internacionales expertos en el tema de compras públicas, los representantes de 21 países
miembros de la RICG y los organismos internacionales involucrados.
Ver Anexo No. 4.

9. Gallería de fotos
Ver Anexo No. 5

10. Órganos directivos 2010-2011
Presidente
Ricardo Salazar
Presidente de la RICG
Presidente Ejecutivo, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú

Comité Ejecutivo
Representantes elegidos por los países:
Javier Dávila
Representante de Norteamérica
Titular Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública de México
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José María Saravia
Representante de Centroamérica, Panamá y República Dominicana
Director General de Contrataciones del Estado de Nicaragua

Jorge Luis González
Representante de la Región Andina
Director ejecutivo del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas (INCOP) de Ecuador

Carlos Henrique Moreira
Representante de Mercosur y Chile
Director del Departamento de Logística y Servicio Generales
Ministerio de Planeamiento, Organización y Gestión de Brasil

Shirley Gayle Sinclair
Representante del Caribe
Directora de la Unidad de Políticas de Bienes y Adquisiciones Ministerio de Finanzas y Servicio
Público de Jamaica

Representantes de las instituciones de apoyo:
Carlos Tessore
Programa ICT4GP Componente I (BID/FOMIN
Consultor FOMIN/BID

Leslie Elizabeth Harper
Programa BPR – BID
Especialista en Modernización del Estado
División de Capacidad Institucional del Estado

Banco Interamericano de Desarrollo
Tomás Campero
Programa BPR – BID
Especialista en Adquisiciones
Banco Interamericano de Desarrollo

Fredy Bentancurt
Programa ICT4GP
Clúster TIC FOMIN – Especialista en TIC para el Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones

Gabriel Bezchinsky
Programa ICT4GP Componente II (Universidad de San Martín)
UNSAM

Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
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Florencio Ceballos
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
Especialista Senior del Programa Conectividad y equidad en las Américas

Secretaría Técnica
Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA

Helena Fonseca
Especialista
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA

Carlos Petrella
Progama ICT4GP – Componente I
Coordinador RICG
Consultor FOMIN/BID
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Anexo 1: Agenda

Día 1/ Miércoles, Octubre 13. Evento Público

Apertura de la Conferencia Anual 2010 de la RICG
8:30: Registro de participantes
8:30-9:00: Apertura oficial
Ricardo Salazar
Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú

Javier Dávila
Presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública de
México.
Miguel Porrúa
Secretario Técnico RICG.
Experto Senior e-Gobierno. Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Políticos
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

9:00-9:30:
Antoine Chevrier
Consejero y Jefe de Cooperación de la Embajada de Canadá en Perú

David Morris
Representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú

Fidel Jaramillo
Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú

César Zumaeta Flores
Presidente del Congreso de Perú
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Modulo I: El Rol de la contratación pública en el desarrollo económico y social

9:30 – 11:30: a) El Rol de la contratación pública en el desarrollo económico
Moderador
Jorge Claro
Presidente del Instituto Internacional de Compras Públicas (INPRI, siglas en ingles)

Rol de la contratación pública en la superación de la crisis económica
Jean Jacques Verdeaux
Coordinador de Adquisiciones para los países andinos. Banco Mundial

Acceso de la PYMES y utilización de instrumentos financieros: El caso de México
Miguel Villegas Lerdo de Tejada
Secretario Técnico de Compras de Gobierno de la Secretaria de Economía de México

Incentivos a la producción nacional en las compras públicas
Jorge Luis González
Director del INCOP de Ecuador

Preguntas y respuestas
11:30 – 11:45: Café
11:45 – 13:30: b) La inclusión social a través de la contratación pública
Moderador
Florencio Ceballos
Oficial del Programa IDRC

Políticas de inclusión social a través de la contratación pública en las Américas
José María Saravia
Director General de Contrataciones del Estado de Nicaragua

Transparencia y lucha contra la corrupción como mecanismos de inclusión social en las
contrataciones públicas
Gonzalo Neira
Consultor. Departamento de Gestión Pública Efectiva OEA

Preguntas y respuestas
13:30 – 15:00: Almuerzo
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Modulo II: Compras públicas sostenibles
15:00 – 16:45: a) Elementos fundamentales
Moderador
Jeannette Solano
Director General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de Costa Rica

Compras Públicas Sostenibles: Concepto, Política y Proceso de Marrakech
Farid Yaker
Oficial de Programa – Proyecto de Consumo y Producción Sostenible de la División de Tecnología Industria
y Economía. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La contratación pública y su respuesta ante los desastres naturales. El caso de la
reconstrucción de Haití
María Noel Vaeza
Directora regional UNOPS
José Moscoso
Consultor Sr. en Adquisiciones UNOPS

Preguntas y respuestas
16:45 – 17:00: Café
17:00 – 18:45: b) La experiencia internacional
Moderador
Shirley Sinclair Gayle
Jefe de la Unidad de Implementación de la Política de Adquisiciones
Ministerio de Finanzas y Servicio Público de Jamaica

Roadmap de la implementación del enfoque de Compras Publicas Sostenibles hacia
la formulación de políticas”
Elisa Tonda
Oficial Regional de Eficiencia en el uso de recursos para América Latina y el Caribe del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Compras públicas sostenibles: La experiencia de Brasil
Carlos Henrique Moreira
Director del Departamento de Logística y Servicio Generales del Ministerio de Planeación Organización
y Gestión. Brasil

Preguntas y respuestas
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Día 2 / Jueves, 14 de octubre. Evento Público

Modulo III: Globalización y contratación pública
9:00 – 11:00: a) Apertura de los mercados de contratación pública
Moderador:
Cheryl Mathurin
Coordinadora Nacional de Compras Públicas de St. Lucia

La apertura de los mercados de compras gubernamentales en un contexto global
Erik Nooteboom
Jefe de Unidad. Formulación y Ejecución de Derecho de la contratación Pública. Dimensión
Internacional, Comisión Europea

La nueva versión de la Ley de UNCITRAL y la adecuación de sistemas nacionales a los
procesos de integración
Caroline Nicholas
Secretaria del Comité del Grupo de Trabajo de Contratación Pública UNCITRAL

Cómo enfrenta Perú las negociaciones de compras públicas
Mario Arteaga
Ejecutivo de Asuntos Internacionales. Perú

Preguntas y respuestas
11:00 – 11:15: Café
11:15 – 13:00: b) Estandarización y comercio internacional
Moderador
Guillermo Rozenwurcel
Universidad de San Martín

Implementación de Sistemas de Catalogación de Bienes y Servicios
Tatiana Peña
Especialista en Catalogación GS1 Perú

Homologación de registros de proveedores en la perspectiva de integración de
mercados
Alejandro Bravo Cabrera
Gerente de Unidad Chileproveedores de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile

La experiencia del MERCOSUR
Jorge Zárate
Director Nacional de Contrataciones Públicas. Paraguay

Preguntas y respuestas
13:00 - 15:00: Almuerzo
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Modulo IV: Nuevas tendencias y evolución de la contratación pública
15:00-16:45: a) Negociación de contratos del Estado
Moderador
Guillermo Belligni
Director Oficina Nacional de Contrataciones de Argentina

Enfoques y lógica económica en negociación de contratos
Tomas Campero
Especialista Senior para la División de Adquisiciones, Gestión Financiera y Monitoreo de Cartera –BID-

Balance y perspectivas de los Convenios Marco
Felipe Goya
Director de Compras y Contrataciones Públicas. Chile

Balance y perspectivas de la Subasta Inversa
Max Rejalaga
Consultor

Preguntas y respuestas
16:45 – 17:00: Café
17:00 - 18:30: b) La agenda a seguir en la contratación pública
Moderador
Fredy Bentancurt
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Agenda de la modernización de la contratación pública en el Perú
Ricardo Salazar Chávez
Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú

La agenda de la modernización de las compras públicas en América Latina y el Caribe
Miguel Porrúa
Secretario Técnico RICG. Experto Senior e-Gobierno. Departamento para la Gestión Pública Efectiva de
la Secretaría de Asuntos Políticos –OEA-

Desarrollo de la Industria Consultora: el caso de México
Javier Dávila
Presidente de la RICG. Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Secretaría de la
Función Pública de México.

Preguntas y respuestas

Premio al liderazgo en compras públicas
18:30-19:00: Entrega del Premio
Moderador
Miguel Porrúa
Secretario Técnico de la RICG (OEA)
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Tomas Campero
Banco Interamericano de Desarrollo

Premio “Joseph François Robert Marcello al Liderazgo en Compras Públicas”,
entregado por Rose Marcello

Clausura de la Conferencia Anual 2010 de la RICG: Evento público
19:00-19:15: Clausura
Davis Morris
Representante de la OEA en Perú
Representante del BID
Ismael Benavides Ferreyros
Ministro de Economía y Finanzas

Día 3 / Viernes, 15 de octubre. Reunión miembros RICG

Reunión exclusiva para representantes oficiales de los países miembros de la OEA
y Organismos Internacionales involucrados
9:00 – 9:15: Bienvenida
Ricardo Salazar
Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Compras del Estado. Perú
Javier Dávila
Presidente de la RICG
Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública de
México.
Miguel Porrúa
Secretario Técnico RICG. Experto Senior e-Gobierno –OEADavid Morris
Representante de la OEA en la Oficina Nacional. Perú
Fidel Jaramillo
Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú

Presentación de avances de los Programas de Apoyo a la RICG
9:15 – 10:15: Avances de Programas (I)
Moderador
Javier Dávila
Presidente de la RICG
ICT4GP Componente I
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Gabriel Bezchinsky
Universidad San Martín
ICT4GP Componente II
Carlos Tessore
Banco Interamericano de Desarrollo

10:15 – 11:15: Avances de Programas (II) BPR del BID
Moderador
Carlos Petrella
Coordinador de la RICG
Leslie Harper
Especialista en Modernización del Estado del BID

Programa CIDA –OEA
Juan Alfredo Pacheco/Helena Fonseca
OEA

11:15 – 11:30: Café
11:30 – 12:00: Presentación del nuevo website de la RICG
Moderador
Javier Dávila
Presidente de la RICG
Florencio Ceballos
Oficial de Programa del IDRC

12:00 – 13:00: e-GP MAP y e-GPP 2010:
Moderador
Carlos Petrella
Coordinador de la RICG
Miguel Porrúa
Secretario Técnico de la RICG
Tomas Campero
Banco Interamericano de Desarrollo –BID-

e-GPO
Gastón Concha
Consultor de la OEA

e-GP MAP
Xavier Vizcaino
Daniel Sánchez
Consultores del BID

13:00 – 14:30: Almuerzo
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Plan de Actividades 2011 y Funcionamiento de la RICG
14:30 – 15:00: Informe de la Presidencia:
Moderador
Miguel Porrúa
Secretario Técnico de la RICG/OEA
Javier Dávila
Presidente de la RICG

15:00 – 16:00: Actividades 2011: Plan y Funcionamiento
Miguel Porrúa
Secretario Técnico de la RICG/OEA

16:00 – 16:15: Café
16:15 – 16:45: Elección de autoridades y toma de posesión del cargo
Miguel Porrúa
Secretario Técnico de la RICG/OEA

Clausura de la Conferencia Anual 2010 de la RICG
16:45 – 17:00: Clausura
Ricardo Salazar
Presidente electo de la RICG 2010-2011
Miguel Porrúa
Secretario Técnico de la RICG (OEA)
Ricardo Salazar
Presidente de la RICG

20:00: Cena
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Anexo No. 2 A: Informe Anual del Presidente 2009-2010
Informe Anual 2009-10

El presente informe cubre las actividades realizadas desde la última Conferencia Anual de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (México, Septiembre 2009) hasta la Conferencia
Anual de de Perú (Lima, Octubre 2010). Este documento constituye un resumen ejecutivo de la
actividad anual de la Red y será complementado con el detalle de cada una de las actividades que
presentarán los respectivos gerentes de proyecto en el espacio habilitado para ello durante la
reunión de trabajo de la Conferencia Anual.

I. Actividades realizadas
A partir del mes de Septiembre de 2009 han continuado su ejecución los programas de apoyo a la
RICG, manteniendo una permanente coordinación tanto entre los organismos de apoyo como
entre éstos y los integrantes del Comité Ejecutivo de una manera coordinada entre los organismos
que soportan la Red y el Comité Ejecutivo. Entre estas actividades se destacan las siguientes:
1. El avance del proyecto ICT4GP en sus dos componentes. El Componente I del Programa
ICT4GP, coordinado por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), tiene como
objetivo identificar, consensuar y promover la implementación de mejores prácticas en el
área de contrataciones públicas en lo referente a los procesos de adquisiciones, el uso
extensivo de sistemas basados en TIC, la adopción de estándares comunes y la
participación de MiPyMes. En cuanto al Componente II, está estructurado en dos
actividades: a) Diseño de Estrategias de Modernización de los Sistemas de Compras
Públicas y b) Financiamiento de Proyectos Nacionales. El Componente I, estableció dos
grupos de trabajo que presentarán sus respectivos documentos de investigación a la Red
durante la Conferencia Anual de Lima. El Componente II, apoyó financieramente 9
proyectos nacionales relacionados con la modernización de las compras gubernamentales.

2. Formación de funcionarios públicos: Dentro de esta actividad se enmarca el Taller sobre
compras sustentables y la implementación del curso “Gestión de las compras públicas”.
El taller de compras sustentables llevado a cabo durante los días 1 y 2 de Junio de 2010 en
San José, Costa Rica, fue organizado de manera coordinada por la Organización de los
Estados Americanos (OEA), el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo
(IDRC), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a través de su
oficina regional para América Latina y el Caribe, y el Gobierno de Costa Rica en el marco de
las actividades de apoyo a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Dentro
de los temas abordados en el taller se destaca la importancia de incorporar criterios
ambientales en las estrategias de modernización de compras gubernamentales de la RICG
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y la percepción de incluir las compras sustentables como un tema emergente en la agenda
de trabajo.
En el taller se pudo conocer las distintas aproximaciones al tema por parte de los países
de América Latina que participaron en el, y el estado y lecciones aprendidas hasta el
momento por parte de los proyectos piloto del PNUMA. Aunque las experiencias en este
campo son todavía recientes se observa que algunos países como Brasil, Chile y Costa Rica
están tomando el liderazgo y se encuentran implementando acciones. Como resultado del
taller se tomó el acuerdo entre los asistentes de iniciar un grupo de trabajo en está área
coordinado por un consultor experto.
El Curso en Línea sobre Gestión de las Compras Públicas ha sido gestionado por la OEA y
desarrollado por reconocidos expertos internacionales con experiencia práctica en la
gestión de sistemas de compras gubernamentales en América Latina. Para su
implementación se apoya en los 7 años de experiencia en la realización de formación en
línea con la que cuenta la OEA.. El objetivo del curso es el desarrollo profesional de los
funcionarios públicos pertenecientes al área de las compras públicas en métodos y
mejores prácticas para una gestión moderna de las compras y contrataciones de obras,
bienes y servicios gubernamentales. A través del curso los participantes podrán adquirir y
consolidar los conceptos principales de las Compras Gubernamentales. Se procuró que el
temario del curso incluyera una revisión de los aspectos más importantes de un sistema
moderno de adquisiciones de tal manera que el participante al finalizar el curso pueda
tener un panorama más completo de su gestión y componentes. El curso, que dura 7
semanas, está programado para comenzar el 2 de noviembre de 2010 y durante el año
2011 se llevarán a cabo varias ediciones del mismo.
3. Nuevo sitio Web. Gracias al apoyo financiero del IDRC y la buena voluntad de la
Universidad de San Martín, se ha podido transformar el proyecto de website de una
iniciativa en el website de toda la Red. Se llevó a cabo un proceso de consultas tanto con
los miembros de la Red como con el Comité Ejecutivo que retrasó el proceso. En el
momento de la elaboración de este informe, el nuevo website aún no está disponible pero
la empresa contratada para la elaboración del mismo ha anunciado la entrega inmediata
de una versión Beta. Por otra parte, el apoyo financiero de la OEA ha permitido realizar la
contratación del servicio de hosting para los próximos 12 meses.
4. VI Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas. La Conferencia
es un espacio de reunión para coordinación, realización de acuerdos y desarrollo
profesional de los países integrantes de la RICG. Tal como se hizo en la Conferencia Anual
de México en 2009, la actividad combinará las reuniones públicas que incorporarán temas
emergentes en el desarrollo de las compras públicas en América Latina y el Caribe, con
una reunión privada de coordinación con los miembros de la RICG. Como parte de la
agenda se presentarán avances de los distintos programas regionales en apoyo a la RICG
por parte de la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones y el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo..Asimismo, se procederá a la renovación de los órganos
de gobierno a través del proceso electoral establecido en los estatutos.
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5.

Además de continuar con la elaboración del e-GPO (Observatorio de e-Compras
Gubernamentales), la RICG incorpora este año, gracias al apoyo del BID a través del
programa Bienes Públicos Regionales, una nueva herramienta que permitirá conocer
periódicamente la situación de la aplicación de TIC a las Compras Públicas en América
Latina y el Caribe, el e-GPMap. Ambas herramientas se han elaborado de forma
coordinada en el 2010 y se integrarán en un solo mecanismo.

6. Tal como se acordó en la última Conferencia Anual, se lanzó el Premio ‘Joseph François
Robert Marcello’ al liderazgo en Compras Públicas. Esta primera edición contó con 10
nominados y durante la Conferencia de Lima se entregará el Premio al ganador y las
menciones especiales que establezca el jurado.
Resumen actividades:

Título

Breve descripción

Proyectos
ICT4GP

Proyectos para fortalecer la
participación de las MIPYMEs
en Compras
Gubernamentales.
El primer Taller sobre
Compras Sustentables para
avanzar en uno de los temas
emergentes y de interés de la
Red que tiene que ver con las
acciones que desde el
gobierno se pueden realizar
para fomentar un mercado
de compras públicas mas
amigable con el medio
ambiente.
Preparación y lanzamiento
del curso “Gestión de la
Compras Públicas” que
incluya los temas mas
relevantes en la gestión de un
sistema de compras moderno
Mejorar el sitio de Internet
de la RICG utilizando una
nueva plataforma Web 2.0
Conferencia anual de la RICG
y máximo foro de
coordinación
Asistencia técnica para
desarrollo de programas de
capacitación en línea;
identificación y promoción de
buenas prácticas y
sistematización de
experiencias regionales sobre
políticas de e-GP
Reconocimiento anual al
miembro de la RICG más
destacado por su liderazgo en
su país

Taller
compras
sustentables

Curso en
línea

Sitio Web

VI
Conferencia
Anual
e-GPO y eGP MAP

Premio al
Liderazgo
Joseph
Françãois
Robert
Marcello

Lugar

No. de
participantes.

Entidad financiadora

Entidad
ejecutora

BID

BID

OEA, IDRC , PNUMA y
Gobierno de Costa Rica

OEA

1-2 de Junio,
San José,
Costa Rica

19

OEA

OEA

Plataforma
virtual

Edición abierta a
inscripciones

IDRC

UNSAM

Buenos Aires
Argentina

OEA y
Gobierno de
Perú

13-15 de
octubre
Lima, Perú

Miembros de la
RICG

Octubre 14,
Lima, Perú

10

OEA/BID/Gobierno de
Perú

BID/BPR

BID

Miembros de la
RICG con
proyectos elegidos

BID

BID
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II. Instancias de coordinación
Durante el período 2009-2010, el Comité Ejecutivo ha trabajado de manera estrecha con el fin de
mejorar la interacción y diálogo de quienes lo componen para desarrollar una mejor gestión de las
actividades de la RICG. Para ello, se han implementado mecanismos de diálogo entre el cuerpo
directivo, entre los cuales se destaca: la reunión presencial de coordinación y las reuniones
semanales a través de una plataforma virtual webex.
La reunión de coordinación se llevó a cabo en la ciudad de México durante los días 8 y 9 de
Febrero de 2010, con el apoyo de la OEA y el Gobierno de México. A la reunión presencial
asistieron los miembros del Comité Ejecutivo compuesto por algunos de los representantes de los
países y organismos internacionales. Esta reunión fue de gran importancia y utilidad para retomar
los compromisos adquiridos en la pasada Conferencia Anual y definir mecanismos de coordinación
para la implementación de las actividades a realizar.
Durante las 20 reuniones vía webex se discutieron los siguientes temas: la selección y designación
de un coordinador de la RICG, la implementación de un nuevo sitio Web de la Red, los avances de
la VI Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas y la iniciativa de realizar
el curso “Gestión de las Compras Públicas”. La Red agradece a FOMIN por facilitar la utilización de
la herramienta virtual
Nota: la Presidencia de la RICG a cargo del Gobierno de México, fue desempeñada hasta Agosto de
2010 por la Lic. Esperanza Esparza, a quien la RICG agradece su esfuerzo y dedicación; a partir de
Agosto de 2010, el Gobierno de México ha designado al Lic. Javier Dávila, Titular de la Unidad de
Política de Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública de México para llevar a cabo la
tarea de la Presidencia.

III. Logros
Dentro del marco de las actividades desarrolladas a lo largo del período 2009-2010, se destacaron
los siguientes logros de la RICG:


Dos Grupos de trabajo (TTG) en el marco del Programa ICT4GP: El primero sobre
participación de la MIPYME en Compras Públicas y el segundo sobre Compras
Sustentables. Estos grupos están constituidos por los países participantes para trabajar en
una agenda común en el tema de compras sostenibles, y está abierto a todos los países
miembros de la RICG que deseen participar.



Premio “Joseph François Roberts Marcello” al Liderazgo en Compras Públicas en el que se
otorga un reconocimiento anual al miembro de la RICG más destacado por su liderazgo en
su país. Este año hubo una lista de nominados de 10 países.



Formación de 19 funcionarios en el Taller sobre compras sostenibles.




Lanzamiento del curso en línea “Gestión de las Compras Públicas”.
Fortalecimiento y coordinación institucional entre los miembros de la RICG, a través de los
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mecanismos de interacción utilizados. Los esfuerzos continuados para aumentar la
participación activa de los miembros de la Red han estimulado los intercambios entre los
miembros y capitalizado sus respectivas potencialidades para realizar aportes, lo cual es
clave para encarar el desarrollo futuro de la red.


Coordinación y consolidación del apoyo financiero de las organizaciones e instituciones
que participaron en las diferentes actividades de la RICG.

IV. Sugerencias



Generar instancias de reunión presenciales del Comité Ejecutivo intermedias durante el
período de gobierno.



Contar con un sistema de teleconferencias y reuniones periódicas del Comité Ejecutivo. Ha
sido un excelente avance, permitiendo mayor interacción y más rápida toma de
decisiones.



Necesidad de tener un mecanismo de comunicación más versátil de las resoluciones del
Comité Ejecutivo a todos los miembros de la Red. Contar con un repositorio ordenado de
decisiones de la RICG, visible a todos los miembros.



Desarrollar mecanismos que permitan la participación de todos los países miembros en la
discusión y análisis de algunos puntos fundamentales de la agenda de la Red.



Generar instancias de apoyo periódico a los Proyectos y Programas de los organismos
internacionales que sirven de apoyo a las actividades de la Red.



Generar instancias de participación teniendo en cuenta las diferencias relativas de
desarrollo de sistemas de compras en los diferentes países que integran la Red.

V. Órganos directivos

Presidente
Javier Dávila
Titular Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública de México

Comité Ejecutivo
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Representantes elegidos por los países:
Jeannette Solano García
Representante de Centroamérica Panamá y República Dominicana
Director General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Ministerio de
Hacienda Costa Rica.
Ricardo Salazar
Representante de la Comunidad Andina
Presidente OSCE Perú
Felipe Goya
Representante de Mercosur y Chile
Director de Compras Públicas y Contrataciones Públicas Dirección de Compras y Contrataciones
Públicas de Chile
Shirley Gayle-Sinclair
Representante del Caribe
Director de la Unidad de Políticas de Bienes y Adquisiciones Ministerio de Finanzas y Servicio
Público de Jamaica
Adrián Manera
Representante Regional
Gerente del Proyecto Compras y Contrataciones Estatales Agencia para el Desarrollo del Gobierno
de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento – AGESIC de Uruguay
Representantes de las instituciones de apoyo:
Florencio Ceballos
Programa ICT4GP
Especialista Senior del Programa Conectividad y equidad en las Américas
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)
Fredy Bentancurt
Programa ICT4GP
Clúster TIC FOMIN – Especialista en TIC para el Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones
Gabriel Bezchinsky
Programa ICT4GP
Componente 1
Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM)
Carlos Tessore
Programa ICT4GP
Coordinador Componente 2
Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones

Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
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Leslie Elizabeth Harper
Programa BPR – BID
Especialista en Modernización del Estado
División de Capacidad Institucional del Estado
Banco Interamericano de Desarrollo
Tomás Campero
Programa BPR – BID
Especialista en Adquisiciones
Banco Interamericano de Desarrollo
Secretaría Técnica
Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaría de Asuntos Políticos- OEA
Alfredo Pacheco
Consultor
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaría de Asuntos Políticos- OEA
Helena Fonseca
Especialista
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Carlos Petrella
Programa ICT4GP
Coordinador RICG
Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones
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Anexo No. 2 B: Premio al liderazgo en compras públicas
A continuación se hace referencia a los nominados al premio 2010.

Nominados 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guillermo Bellingi (Argentina)
Felipe Goya (Chile)
Jeannette Solano (Costa Rica)
Jorge Luis González (Ecuador)
Shirley Gayle Sinclair (Jamaica)
José María Saravia (Nicaragua)
Eldis Sánchez (Panamá)
Jorge Zarate (Paraguay)
Ricardo Salazar (Perú)
Adrian Manera (Uruguay)

Premio: 1 beca para participar en el curso en línea: Gestión de las compras Públicas.
Ganadores 2010
Segundo Lugar: Shirley Gayle Sinclair de Jamaica.
Primer lugar: Jorge Luis González de Ecuador.
Premio Ganador (Financiado por el BID): El galardonado con el PREMIO 2010 AL LIDERAZGO EN
COMPRAS PÚBLICAS “JOSEPH FRANCOIS ROBERT MARCELLO” recibirá:
•

Invitación a la Ciudad de Washington DC para exponer su experiencia en liderazgo de
Contratación Pública en un foro que organizará el BID.

•

Una beca de pasantía con gastos de hasta USD 5,000 para realizar un estudio de actualización
en un tema de interés sobre compras públicas, asistiendo a algún curso de perfeccionamiento
o visitando la experiencia de algún país destacado.

Menciones honoríficas para el primer y segundo lugar entregadas por las hijas de Robert Marcello,
Rose y Dafne Marcello.
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Anexo 3: Plan de Actividades 2010-2011

CONTENIDO

I. Introducción.
II. Áreas prioritarias de acción en 2010-2011.
III. Principales actividades a desarrollar.
IV. Desafíos para el período.
V. Órganos directivos.
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I. Introducción
Este documento presenta el plan de actividades anual de la RICG de forma resumida y
estandarizada con el fin de facilitar el conocimiento de las iniciativas de la Red por parte de sus
integrantes y promover la participación en las mismas.
En las próximas semanas, el Plan se enriquecerá con aportes de los países miembros sobre
actividades organizadas por ellos mismos, que puedan ser de interés para el resto de integrantes
de la Red.
Este documento, por su naturaleza, será un documento dinámico que verá surgir sucesivas
versiones a lo largo del periodo 2010-11, las cuales serán debidamente socializadas con los
integrantes de la Red.
Tan pronto como el nuevo website entre en pleno funcionamiento se convertirá en la herramienta
fundamental de actualización del plan y de incorporación de los miembros de la Red a las
actividades que figuran en el mismo.
Además de un documento de difusión, este Plan es una invitación abierta que los integrantes de la
Red se involucren al máximo en las actividades previstas tanto para beneficio de sus respectivas
responsabilidades nacionales como para enriquecimiento de sus colegas del resto del hemisferio.

II. Áreas prioritarias de acción en la red
Fruto de los numerosos intercambios mantenidos durante las Conferencias Anuales y durante los
talleres de formación, así como de las consultas realizadas periódicamente a los miembros de la
Red, se han identificado un conjunto de áreas de acción que permiten ordenar el esfuerzo de
apoyo a los integrantes alrededor de grandes áreas de trabajo:
1. Reuniones anuales: Potenciar los procesos de generación de propuestas en las reuniones
anuales generando un nuevo grupo de actividades adicionales diseñadas para buscar
respuestas a los desafíos de desarrollo futuro de la Red.
2. Difusión Mejorar la difusión de las actividades de la Red y de las organizaciones asociadas en
relación con las contrataciones estatales en ámbitos reales y virtuales patrocinados por la
Red.
3. Capacitación y entrenamiento: Mejorar la oferta de cursos, seminarios y talleres
relacionados con compras estatales capitalizando la experiencia y recursos de la OEA, el BID
e IDRC.
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4. Investigación: Desarrollar proyectos de investigación para comprender mejor la realidad de
las compras estatales y canalizar los conocimientos en actividades innovadores en los
diferentes países.
5. Documentación: Recogida y catalogación de información sobre personas, soluciones y
experiencias regionales e internacionales en relación a las compras públicas.
6. Proyectos y Programas de apoyo: Profundizar en las formas de canalizar los aportes de esos
proyectos y programas de manera de mejorar los aportes de la red a los gobiernos
nacionales y a las empresas que les ofrecen productos.

III. Principales actividades 2010-2011
Este reporte incluye una descripción sumaria de actividades de la Red y la forma de poder
acceder a los resultados de las mismas.

1. Programa ICT4GP. Fortalecimiento de Sistemas de Contratación pública a través de TIC y la
participación de MIPYMES.
2. Programa de Bien Público Regional. Sistema de Información Regional de Plataformas
Tecnológicas para Compras Gubernamentales -BPR.
3. Programa CIDA de apoyo a la RICG.

1. Programa ICT4GP

1.1 ICT4GP - Componente 1

El objetivo del componente es desarrollar investigaciones que aporten a una mejor
comprensión de las compras estatales considerando especialmente la participación de las
MIPYMEs y el impacto de la incorporación de las TIC en estos procesos.
Estas investigaciones tienen una orientación hacia la formulación de recomendaciones de
política para los países miembro de la RICG.
La parte medular del desarrollo del componente tiene que ver con el financiamiento de TTGs
(Grupos temáticos de tareas) y el desarrollo de un conjunto de líneas de investigación
relacionada con la problemática de las compras estatales.
Una parte importante de esos estudios y algunas consultorías especializadas han contribuido a
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desarrollar una definición más acabada de la Línea de Base de referencia para encarar los
proyectos del ICT4GP.
Un conjunto de actividades relevantes han estado relacionadas con los aspectos de diseño y
desarrollo del nuevo sitio web de la Red que ha sido definido de manera de aumentar la
participación de los miembros de la Red.
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RESPONSABLE
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Grupos Temáticos de Trabajo (TTGs)
ICT4GP Componente 1
El programa financia Grupos Temáticos de Trabajo en temas prioritarios relacionados
con Compras Estatales en la región, definidos en conjunto con la RICG
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Organismos integrantes de la Red
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
Disponible – Llamados periódicos
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto

Implementación de Recomendaciones de los Grupos Temáticos de Trabajo (TTGs)
ICT4GP Componente 1
El programa apoya a los países interesados en implementar las recomendaciones de los
TTGs para preparar proyectos que podrán presentarse al Componente 2 para su
financiamiento
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Organismos integrantes de la Red
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Al finalizar cada TTG
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto

Investigadores Junior
ICT4GP Componente 1
El programa contrata investigadores junior en países miembros de la RICG para que
funcionen como nexo entre las oficinas de CP, los TTGs y el resto de las investigaciones
del Programa
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Jóvenes profesionales presentados por los organismos responsables de los SCP
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar

31
Reporte VI Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Último trimestre de 2010 – Etapa piloto
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto

TITULO

Realización de estudios y análisis comparativos a nivel regional e internacional
relacionados con las temáticas prioritarias del programa.
ICT4GP Componente 1
El programa realiza periódicamente llamados a la presentación de propuestas de
investigación sobre temáticas prioritarias vinculadas con las Compras Estatales en la
región
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Instituciones de investigación de América Latina y el Caribe
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Disponible – Llamados periódicos
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM
Abierto
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INICIO
FINALIZACION

Diseminación de resultados de las investigaciones y recomendaciones
ICT4GP Componente 1
El programa realiza actividades de difusión de los resultados de las investigaciones
realizadas
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Organismos responsables de los SCP y público en general interesado en la temática
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Ad-hoc
Diciembre de 2012
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM

Estado de situación de las CP en la región
ICT4GP Componente 1
El programa realiza actividades de investigación sobre el estado de las Compras Públicas
en la región
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Organismos responsables de los SCP y público en general interesado en la temática
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Ad-hoc
Diciembre de 2012
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De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

Diseño y desarrollo del website de la RICG
ICT4GP Componente 1
El programa ha financiado y coordinado el proceso de diseño y desarrollo del nuevo
website de la RICG y de las iniciativas de apoyo
Universidad de San Martin (UNSAM) en coordinación con el IDRC, la OEA y el Clúster de
TIC de FOMIN
Abierto
Gabriel Bezchinsky gabriel@bezchinsky.com Tel +54-11-4374-7300
Con copia:
ICT4GP@iadb.org, ict4gp@unsam.edu.ar
Diciembre de 2009
Octubre de 2010
De acuerdo a los procedimientos establecidos por UNSAM

RESPONSABLE
ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
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SOLICITUDES
REFERENCIAS

1.2 Programa ICT4GP - Componente 2

La parte medular del desarrollo del componente tiene que ver con el financiamiento de
Consultorías y Proyectos relacionados con la mejora de las Compras estatales.
En particular se destacan actividades del componente tiene como foco para el financiamiento de
iniciativas en las siguientes áreas prioritarias a través del uso de la TIC.
a. La armonización de los sistemas de compras públicas en particular en las áreas de: i)
registro proveedores, catalogo de bienes y servicios y iii) acreditación digital.
b. Participación competitiva de las MIPYMEs en los mercados de compras públicas en
particular en las áreas de: i) desarrollo de herramientas financieras (garantías, pagos en
tiempos, créditos, ii) mecanismos de mercados, políticas nacionales que faciliten la
participación de las MIPYMEs en los mercados públicos, y iii) establecimientos de alianzas
para facilitar la participación de las MIPYMES en las compras públicas, entre otras.
c. Innovación – propuestas innovadoras en las dos áreas anteriores u en otras vinculadas a la
contrataciones públicas mediante el uso de las TIC.
Se apunta a financiar proyectos de transferencias de tecnología en el tema de los Sistemas de
Contrataciones Públicas mediante el uso de las TIC y la participación de las MIPYMEs e
innovaciones tomado como base los mismos ejes temáticos.
El componente financia consultorías internacionales orientadas a apoyar a los países a definir sus
estrategias para reformar y modernizar sus sistemas de contrataciones públicas.

33
Reporte VI Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas

TITULO
PROGRAMA

DESCRIPCION
RESPONSABLE

ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE

ELIGIBILIDAD
CONTACTO

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

Financiamiento de Consultoría Internacionales
ICT4GP:Componente 2
Actividad a) Diseño de estrategias de modernización de los Sistemas de Compras
Públicas de los países.
El Programa financia consultorías puntuales para definir estrategias para la reforma y
modernización de los Sistemas de Compras Públicas de los países de la Región.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina(UNSAM) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA)
Abierto.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible.
Abierto por 2 años (o hasta que se agoten los recursos).
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el FOMIN.
Abierto.
Propuesta Técnica.

Financiamiento de Proyectos
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
Actividad b) Financiamiento de Proyectos Nacionales.
El Programa financia proyectos para la implementacion iniciativas de transferencia de
tecnología e innovación en los Sistemas de Compras Publicas mediante el uso de TICs y
con foco en las MIPYMEs.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Organismos responsables de las SCP o con el aval de este.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
De acuerdo a calendario de convocatorias.
Abierto por 2 años (hasta la finalización de la implementación del Programa o cuando se
agoten los recursos financieros).
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el FOMIN- Documento de Directrices.
Fecha a fijarse para la 3era convocatoria.
Directrices y Formatos para desarrollo de perfiles y proyectos.

Armonización de prácticas: Registro de Proveedores
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos.
El Programa recopila información a partir de los proyectos y las consultorías sobre
posibles sobre de estrategias y contenidos de Registros de Proveedores. Apoyo a la
definición de estrategias.
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BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011.
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública.
Abierto a los miembros de la Red.
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red.

Grupo integrado: Armonización de prácticas
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Armonización de prácticas.: Catálogo de Bienes y Servicios
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos.
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de los catálogos.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011.
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red

Armonización de prácticas: Acreditación Digital
Programa ICT4GP, Componente 2: Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de la
acreditación digital.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
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ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública.
Abierto a los miembros de la Red.
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red.

Grupo integrado: Participación competitiva de las MIPYMES
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Participación competitiva de las MIPYMES: Herramientas financieras
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de formas de
financiamiento de las MYPIMES para estimular la participación en los mercados públicos.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red

Participación competitiva de las MIPYMES en los mercados de e-compras públicas
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de formas de
estimular la participación competitiva de las MYPIMES en los mercados públicos.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red
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Participación competitiva de las MIPYMES: Alianzas institucionales
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila información a partir de los proyectos financiados y de las
consultorías sobre posibles estrategias y contenidos para el desarrollo de formas de
estimular la participación competitiva de las MYPIMES en los mercados públicos a través
de alianzas institucionales.
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible a partir del segundo semestre de 2011.
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder a la información pública
Abierto a los miembros de la Red
Estarán disponibles a pedido de los miembros de la Red

Grupo integrado: Lecciones aprendidas y mejores prácticas
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Lecciones aprendidas sobre compras estatales, participación de las MIPYMEs y las
herramientas TIC
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos
El Programa recopila las lecciones aprendidas a partir de aportes de proyectos y
consultorías relacionados con Compras estatales en toda América
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible actualmente
Hasta finalización del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder
Abierto
Estarán disponibles en el nuevo sitio web de la Red

Mejoras Practicas en compras estatales, participación de las MIPYMEs y las herramientas
TIC
Programa ICT4GP, Componente 2: Financiamiento de Proyectos.
El Programa recopila las mejores prácticas aprendidas a partir de aportes de proyectos y
consultorías relacionados con Compras estatales en toda América
BID/FOMIN (Clúster de TIC), con el apoyo de las unidades especializadas del BID, División
Capacidad Institucional del Estado y Oficina de Adquisiciones para Operaciones. En
coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá
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2.

(IDRC), la Universidad de San Martín, Argentina (UNSAM) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Sin restricciones.
Fredy Bentancurt FREDYB@iadb.org – Tel +59829154330
Carlos Tessore CTESSORE@iadb.org – Tel +59824130044
Con copia:
ICT4GP@iadb.org
ICT4GP@unsam.edu.ar
Disponible actualmente
Disponible actualmente
Hasta finalización de la implementación del Programa
No tiene requisitos especiales para acceder
No hay documento de referencia

BPR - Programa de Bien Público Regional. Sistema de Información Regional de Plataformas
Tecnológicas para Compras Gubernamentales

Uno de los aspectos relevantes en la difusión de la realidad de los diversos países en relación con
las compras Estatales y sobre todo la creación de consensos, reuniones y la planificación a largo
plazo dentro de la RICG.
Se procura estimular la asistencia técnica con un enfoque regional para desarrollar programas de
capacitación en línea; identificación y promoción de buenas prácticas y sistematización de
experiencias regionales sobre políticas de e-GP.
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ELIGIBILIDAD
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INICIO

Creación de consensos, reuniones y planificación a largo plazo dentro de la RICG
Programa de Bien Público Regional
El programa apoya la realización de actividades dentro de la Red relacionados con
Compras Estatales en toda América
BPR
Organismos responsables de las SCP o con el aval de este y del Programa.
Leslie Harper, Especialista en Modernización del Estado, BID leslieha@iadb.org o Daniel
Sánchez, Consultor, BID Danielsa@iadb.org
Disponible
Abierto
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el BPR
Abierto

Asistencia técnica con un enfoque regional para desarrollar programas de capacitación
en línea; identificación y promoción de buenas prácticas y sistematización de
experiencias regionales sobre políticas de e-GP
Programa de Bien Público Regional
El programa apoya la realización de actividades dentro de la Red relacionados con
Compras Estatales en toda América
BPR
Organismos responsables de las SCP o con el aval de este y del Programa.
Leslie Harper, Especialista en Modernización del Estado, BID leslieha@iadb.org o Daniel
Sánchez, Consultor, BID Danielsa@iadb.org
Disponible
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3.

Abierto
De acuerdo a los procedimientos establecidos por el BPR
Abierto

Programa CIDA de apoyo a la RICG

Se convocará a los países miembros de la RICG a que participen al ofrecimiento que la Red hace, a
través de servicios de apoyo de consultoría, para introducir las TIC en tecnología en compras
gubernamentales.
Uno de los ejes fundamentales es poder poner en marcha el nuevo sitio de la Red, lo que implica
generar oportunidades para integrar los contenidos estandarizados producidos por los programas
y proyectos de apoyo.
Están comenzando a desarrollarse opciones de coordinación con otras redes que atienden
problemáticas afines con servicios estatales y de estímulo a los agentes privados para que se
integren en propuestas de valor público.
Uno de los aspectos más relevantes de la actividad es el Lanzamiento del curso “Gestión de las
Compras Públicas” con fecha de inicio el 2 de noviembre de 2010. Está programado desarrollar
varias ediciones de este curso durante el año 2011.
Como aporte adicional se contribuirá a la elaboración de un estudio sistemático en compras
verdes y desarrollo ético de contratos, con la idea de que todos los países de la Red puedan
capitalizar este tipo de orientaciones en sus respectivas compras estatales.

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Mantenimiento y actualización del nuevo sitio Web de la RICG
Programa RICG-CIDA 2008-2011
Se hará el mantenimiento por parte de la empresa contratada ‘Argentina Virtual’ y la
actualización del sitio de la RICG. A través de este, se podrá tener acceso a las
actividades que la Red y sus miembros realicen. Igualmente, a los perfiles de cada uno de
los miembros que la componen y a toda aquella información relacionada con compras
gubernamentales como informes, noticias, boletines y publicaciones de interés.
Secretaría Técnica/OEA
Sin restricciones.
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Disponible en versión beta
Octubre de 2011
No restricción de acceso.
Abierto
www.ricg.org

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

Formación de funcionarios públicos en compras gubernamentales
Programa RICG-CIDA 2008-2011
1. Lanzamiento del curso “Gestión de las Compras Públicas”, con fecha de inicio el 2 de

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO
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RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

noviembre de 2010. Se lanzarán varias ediciones de este curso durante el año 2011.
2. Adaptación en el idioma ingles del curso “Gestión de las Compras Públicas”, especial
para el Caribe. Lanzamiento de 1 ó más ediciones durante el año 2011.
3. Realización e implementación de 1 ó más ediciones de 2 cursos en línea por
determinar.
Secretaria Técnica/OEA en colaboración del BID
Funcionarios públicos en el área de compras gubernamentales de los países miembros
de la OEA-RICG.
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Primer semestre 2011
Segundo semestre del 2011
Miembros OEA-RICG
Abierto
Documento de convocatoria del curso “Gestión de las Compras Públicas”, y formulario
de inscripción.
Plataforma virtual Dokeos: https://courses.oas.org/index.php

Modernización de sistemas de compras gubernamentales e implementación de las TIC.
TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO
INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

Programa RICG-CIDA 2008-2011
Se convocará a los países miembros de la RICG a que participen al ofrecimiento que la
Red hace, a través de servicios de apoyo de consultoría, para introducir las TIC en
tecnología en compras gubernamentales. Para ello se contratará 2 consultores expertos
en esta labor.
Secretaría Técnica/OEA
Determinados por la OEA-RICG
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Primer semestre del 2011
Segundo semestre de 2011
Miembros de la OEA-RICG
Abierto
No referencias

Promoción de compras verdes
Programa RICG-CIDA 2008-2011
Elaboración de un estudio que mostrará el grado de avance de las compras verdes en los
países miembros, así como las lecciones aprendidas en el proceso. Asimismo, se
elaborará un mapa guía que servirá de orientación para aquellos países que estén en
proceso de iniciar el diseño de políticas y planes de implementación de compras públicas
sustentables en el Gobierno. Se contratará los servicios de apoyo de un consultor
experto en el tema.
Secretaría Técnica/OEA
Determinados por la OEA-RICG
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
Primer semestre del 2011
Segundo semestre de 2011
Determinada por la Secretaría Técnica/OEA
Abierto
No referencias
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TITULO
PROGRAMA
DESCRIPCION

Generación de contenidos estandarizados a integrar en el Sitio de la Red
RICG directamente
Información general que aporte a la Red.

RESPONSABLE
ELEGIBILIDAD
CONTACTO

Secretaría Técnica/ OEA y Coordinador de la Red
Sin restricciones.
mporrua@oas.org Teléfono: 2024583150
hfonseca@oas.org. Teléfono: 202 4586501
cpetrella@iadb.org Teléfono: 598 24130044
Disponible a partir del segundo semestre de 2011
Abierto por 2 años
Procedimiento según norma a definir
Abierto
Documentos de referencia en elaboración

INICIO
FINALIZACION
PARTICIPACION
SOLICITUDES
REFERENCIAS

IV. Desafíos para el período
•

Incrementar la participación de los miembros de la Red en las actividades.

•

Potenciar la relación entre los miembros de América Latina y los del Caribe.

•

Convertir el nuevo website en la herramienta clave de trabajo y relacionamiento, logrando
que cada país tome el liderazgo en el espacio que tenga reservado en el website.

•

Catalogar y hacer fácilmente accesible toda la información que las instituciones y los
miembros de la Red van generando.

•

Incrementar las iniciativas de intercambio y cooperación entre los miembros de la Red.

•

Mantener el grado de coordinación alcanzado entre los diferentes organismos
internacionales de apoyo.

•

Generar un proceso de reflexión sobre la orientación futura de la RICG y su vinculación con
el sector privado y el ámbito académico.

V. Órganos directivos
Presidente
Javier Dávila
Titular Unidad de Política de Contrataciones Públicas
Secretaría de la Función Pública de México
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Comité Ejecutivo
Representantes elegidos por los países:
Jeannette Solano García
Representante de Centroamérica Panamá y República Dominicana
Director General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Ministerio de
Hacienda Costa Rica.
Ricardo Salazar
Representante de la Comunidad Andina
Presidente OSCE Perú
Felipe Goya
Representante de Mercosur y Chile
Director de Compras Públicas y Contrataciones Públicas Dirección de Compras y Contrataciones
Públicas de Chile
Shirley Gayle-Sinclair
Representante del Caribe
Director de la Unidad de Políticas de Bienes y Adquisiciones Ministerio de Finanzas y Servicio
Público de Jamaica
Adrián Manera
Representante Regional
Gerente del Proyecto Compras y Contrataciones Estatales Agencia para el Desarrollo del Gobierno
de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento – AGESIC de Uruguay

Representantes de las instituciones de apoyo:
Carlos Tessore
Programa ICT4GP Componente I (BID/FOMIN
Consultor FOMIN/BID
Leslie Elizabeth Harper
Programa BPR – BID
Especialista en Modernización del Estado
División de Capacidad Institucional del Estado
Banco Interamericano de Desarrollo
Tomás Campero
Programa BPR – BID
Especialista en Adquisiciones
Banco Interamericano de Desarrollo
Fredy Bentancurt
Programa ICT4GP
Clúster TIC FOMIN – Especialista en TIC para el Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones
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Gabriel Bezchinsky
Programa ICT4GP Componente II (Universidad de San Martín)
UNSAM
Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Florencio Ceballos
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
Especialista Senior del Programa Conectividad y equidad en las Américas

Secretaría Técnica
Miguel A. Porrúa
Coordinador Programa e-Gobierno
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Alfredo Pacheco
Consultor
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Helena Fonseca
Especialista
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaria de Asuntos Políticos- OEA
Carlos Petrella
Progama ICT4GP – Componente I
Coordinador RICG
Consultor FOMIN/BID
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Anexo No. 4: Lista de participantes:
Representantes de los países miembros de La RICG:

Nombre

Apellido

País

Institución

Guillermo

Bellingi

Argentina

Oficina Nacional de Contrataciones

Marcela

Escudero

Argentina

Oficina Nacional de Contrataciones

Artemio

Osorio

Belize

Ministry of Finance

Franz

Quisbert Parra

Bolivia

Director General de normas de
Gestión Pública, Ministerio de
Economía y Finanzas

Carlos Henrique

Moreira

Brasil

Secretaría de Logística y Tecnologia
de Información. Ministerio de
Planeamiento, Organización y
Gestión

Felipe

Goya

Chile

Dirección de Compras y
Contrataciones Públicas

Roberto

Zapata Báez

Colombia

Departamento Nacional de
Planeación

Jeannette

Solano García

Costa Rica

Ministerio de Hacienda
Costa Rica.

Jorge Luis

González

Ecuador

Instituto Nacional de
Contrataciones Públicas (INCOP)

Carlos Humberto

Oviedo Hernández

El Salvador

Ministerio de Hacienda

Roxanda

Orellana Valdez

Guatemala

Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del
Estado

Dalberg

Claude

Haiti

Responsible of the Technical
secretary of Public Procurement

Shirley Gayle

Sinclair

Jamaica

Ministry of Finance and Public
Service

Javier

Dávila Perez

Mexico

Secretaría de la Función Pública
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José María

Saravia

Nicaragua

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

Eldis

Sanchez

Panamá

Director General de Contrataciones
Públicas

Zarate

Paraguay

Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas

Ricardo

Salazar

Perú

OSCE

Melissa

Cuevas

República Dominicana

Dirección General de
Contrataciones Públicas

Cheryl

Mathurin

St. Lucia

Minsterio de Finanzas, Asuntos
economicos y Desarrollo nacional

Steven

Cairo

Suriname

Project manager of procurement
initiatives, Ministry of Regional
Development

Sharina

Mohammed

Trinidad and Tobago

Central Tenders Board

Uruguay

Agencia para el Desarrollo del
Gobierno de Gestión Electrónica y la
Sociedad de la Información y del
Conocimiento - AGESIC

Jorge

Adrian

Manera

Organismos de apoyo involucrados:

Nombre

Apellido

Organismo/País

Cargo

Carlos

Tessore

BID

Director del Componente II del
Programa ICT4GP

Leslie

Harper

BID

Especialista en Modernización del
Estado

Miguel

Porrua

OEA

Secretarío Técnico de la Red

Alfredo
Helena

Pacheco
Fonseca

OEA
OEA

Coordinador Técnico
Consultora

Carlos

Petrella

Coordinador RICG

Coordinador RICG

Fredy

Bentancurt

BID

Consultor

Florencio

Ceballos

IDRC

Oficial de Programa

Gabriel

Bezchinsky

UNSAM

Programa ICT4GP

Gastón

Concha

OEA

Consultor

Guillermo

Rozenwurcel

UNSAM

Programa ICT4GP

Felix

Prieto

BID

BID - Washington
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Juliane

Piecha

BID

BID - Washington

Ana Cristina

Calderón

BID

BID - Washington

Daniel

Sanchez

BID

BID - Washington

Victor Hugo

Escala

BID

BID - Representación en Perú

Ezequiel

Cambiasso

BID

BID - Representación en Perú

Xavier

Vizcaino

BID

BID - Washington

Verónica

Pinilla

FLACSO

BPR

Claudio

Reyes

FLACSO

Chile/BPR

Nombre
Jorge

Apellido
Claro

Organismo/País
OEA

Cargo
Especialista

Jean Jacques

Verdeaux

Banco Mundial

Experto en Contratación Pública

Miguel

Villegas

Secretaría de Economía
de México

Secretario Técnico de Compras de
Gobierno

Farid

Yaker

PNUMA

Oficial de Programa

Elisa

Tonda

PNUMA

Oficial de Programa
Eficiencia de Recursos - Producción
y Consumo Sostenible

Erik

Nooteboom

Comisión Europea

Head of Unit. Formulation and
Enforcement of Public Procurement
Law I. International Dimension.

María

Noel Vaeza

UNOPS

Directora regional para américa
latina el caribe, Panamá

José

Moscoso

UNOPS

Caroline

Nicholas

UNCITRAL

Mary Carmen

Wong

GS1 Peru

GS1 Peru

Alejandro

Bravo

Chile

Cámara de Comercio de Santiago de
Chile

Tomas

Campero

BID

Especialista Senior

Max

Rejalaga

Consultor

Consultor

Fredy

Bentancurt

BID

Consultor

Florencio

Ceballos

IDRC

Oficial de Programa

Expositores:

Asesor
Secretaria UNCITRAL, Compras
Públicas.
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Gabriel

Bezchinsky

UNSAM

Oficial del Programa

Gastón

Concha

OEA

Consultor

Mario

Arteaga

OSCE

Ejecutivo de Asuntos
internacionales

Tomas

Campero

BID

Especialista en Adquisiciones - BID

Fidel

Jaramillo

BID

Representante

Guillermo

Rozenwurcel

UNSAM

Programa ICT4GP

Rose

Marcello

Haití

Premio al Liderazgo

Gonzalo

Neira

OEA

Consultor
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Anexo No. 5: Gallería de fotos
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