
 
 
 
 
 
 

SERIE DE ENCUENTROS REGIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ALIANZA RICG & REDICOP 

VIA ZOOM 
 

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)”1, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad institucional de las agencias nacionales de contratación pública de la región, a través de una mayor 

transparencia, la integridad, la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad y la innovación de los sistemas de 

contratación y compras públicas en sus países. 

En cumplimiento de la “Declaración RICG: Contratación Pública como área estratégica para la generación de 

un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía” (2021), en la que se establecen 

recomendaciones basadas en las los desafíos que enfrentan las compras públicas en nuestra región, se dispone 

realizar la SERIE DE ENCUENTROS REGIONALES, en alianza con la Red Iberoamericana de Contratación Pública 

(REDICOP), la cual reúne a expertos e investigadores en el ámbito de la contratación pública de los países de 

habla hispana y portuguesa, con la finalidad de servir de plataforma entre sus miembros para la cooperación, 

para el intercambio de conocimiento e información y el desarrollo de proyectos conjuntos en esta materia. 

 

I. OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS: 

 

• Dar un mayor impulso a las acciones, propuestas e iniciativas en materia de contratación pública.  

• Acercar agendas entre la gestión pública y la academia para alinear perspectivas y acciones para 

fortalecer el sistema de la compra pública. 

• Fomentar un espacio de diálogo para el intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

estrategias de las agencias gubernamentales y expertos en el marco de la contratación pública.  

• Posicionar la contratación pública, ante las diversas audiencias participantes, como un área 

estratégica para el desarrollo de los países. 

• Promover cooperaciones multisectoriales y entre países conforme a las experiencias compartidas. 

 

II. PÚBLICO OBJETIVO: 

  

a) Operadores del Sistema de Contratación Pública de los países andinos. 
b) Funcionarios de las Instituciones Públicas que tienen vinculación directa o indirecta con el Sistema 

de Contratación Pública.  
c) Entidades del sector privado. 
 
 
 

 
1 Resolución AG/RES. 2894 (XLVI-O/16) de la Asamblea General de la OEA (junio 2016), 

https://secureservercdn.net/198.71.233.44/u1y.854.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/12/DECLARACION-RICG-2021.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.44/u1y.854.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/12/DECLARACION-RICG-2021.pdf
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III. AGENDA ENCUENTROS REGIONALES 

 

1. Primer Encuentro: Transparencia e Integridad en la Contratación Pública 

 

La compra pública es una de las áreas estratégicas del Estado para satisfacer las necesidades de la ciudadanía 

conforme a sus necesidades reales. Consolidar prácticas afirmativas y preventivas desde la transparencia y la 

integridad pública puede generar un impacto positivo en el desarrollo social, ambiental y económico en nuestros 

países, con el fin de reducir riesgos de malas prácticas, ineficiencias y uso inadecuado de los recursos públicos.  
 

Estas acciones cobran validez en el sistema interamericano conforme a los instrumentos técnicos internacionales 

que establecen la importancia de generar esfuerzos y medidas de transparencia e integridad en las compras 

públicas; tal como el Documento de la VIII Cumbre las Américas: Gobernabilidad democrática frente a la 

Corrupción (Lima, Perú 2018)2, las Resoluciones de las Asambleas Generales de la OEA (2018 a 2021)3, las 

recomendaciones de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). 
 

Tomando en consideración este marco introductorio, el encuentro tiene como finalidad, conocer las medidas 

adoptadas como buenas prácticas que han fomentado una mayor transparencia e integridad pública, a través de 

las compras gubernamentales. 
 

Día y hora AGENDA  

 
 

 
 

Jueves, 2 de junio, 2022 
 

Hora: 10:00 - 11:30 am (EST Time) 
 
 
 

Apertura: (10 min) 

• María Sara Jijón, Presidenta RICG 

• Helena Fonseca, OEA, Secretaria Técnica RICG 

• Jaime Arana-Rodríguez, Director General REDICOP 
 
Moderador: Enrique Díaz, Director Ejecutivo REDICOP (5 min) 
 
Keynote Speaker: Jaime Arana-Rodríguez, Director General REDICOP 
(20 min) 
Panelistas: (10 min c/u) 

• María Sara Jijón, Directora SERCOP, Ecuador. 

• Cecilia Chil Chang, Sub-Directora de Riesgos, OSCE, Perú. 

• Andrei Bennett, Director contrataciones Jamaica 

• Camilo Cetina, Ejecutivo principal - DIE, CAF banco de 
desarrollo de Latinoamérica 

 
Q&A: 15 min 

 
2 http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf 
3 https://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp 

http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf
https://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp
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