
 
 
 
 
 
 

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

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ALIANZA RICG & REDICOP 

VIA ZOOM 
 

SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

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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TERCER ENCUENTRO REGIONAL: Valor por Dinero 

 

La decisión de compra basada solamente en el precio para medir la eficiencia, economía y eficacia de las compras 

públicas ha evolucionado hacia un enfoque multi criterio en el que, además del precio, son consideradas otras 

dimensiones tales como: el ciclo de vida y la sostenibilidad, y el desempeño social de los bienes y servicios.   

 

El Valor por Dinero busca promover el uso íntegro, efectivo, eficiente y económico de los recursos destinados a 

las contrataciones públicas, lo que requiere de la evaluación de los costos, la calidad y la sostenibilidad de la 

oferta para generar un balance entre costo-beneficio.  

 

El encuentro busca promover la adopción de metodologías y uso de cálculo de valor por dinero en las compras 

públicas. 

 

Día y hora AGENDA  
 
 
 
 

Jueves, 28 de julio, 2021 
 

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

 
ID de reunión: 869 1981 9364 

Código de acceso: 631284 
 

 
Moderador: Adam Al-Sarraf, Abogado-Asesor Internacional. CLDP 
USA  
 
Keynote Speaker. Juan José, Pernas García. Profesor Titular de 
Derecho Administrativo y Miembro de REDICOP  (20 min) 
 
Panelistas: (10 min c/u) 

• Yesenia Ledesma, Directora General DGABCA, Costa Rica 

• Carlos Ortiz, Experto en Contrataciones 

• Omar Saeb, Director de Programa de Asistencia Técnica 
Internacional, GSA, USA. 

• Carlos Pimentel, Director General DGCP, República Dominicana 
 

Q&A: 15 min 
 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/86919819364?pwd=TEM5ZEJkeXlva1FHdjhsOVpkcEUzdz09

