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Resumen Ejecutivo
Los sistemas de compras de América Central y República Dominicana son el objeto de un
análisis de un esfuerzo conjunto del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y coordinado por la Universidad
Nacional de San Martín, Argentina (UNSAM) en apoyo a la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG).
La primera fase de investigación permitió elaborar una serie de recomendaciones para el
fortalecimiento de los sistemas de compras de los países bajo estudio, dirigidas de forma
general, para que los países bajo estudio puedan optar por aquellas sugerencias que les
permitan mejorar sus sistemas. También se identificaron necesidades y mejores prácticas.
Indudablemente hay muchas experiencias que pueden y deben ser compartidas entre los
propios países y se exponen en forma amplia en este documento. Sin embargo, en otros
países pertenecientes a la RICG existen adelantos que podrían ser considerados, para su
estudio y posterior incorporación. Estos adelantos también fueron documentados en
forma resumida para generar conocimiento.
En una perspectiva moderna, las compras de los gobiernos deben verse como operaciones
eficientes que se transforman en motores de desarrollo nacional y una herramienta única
de mostrar transparencia. Para ello se requiere de oficinas centrales normativas
fortalecidas y con las capacidades suficientes para atender de forma adecuada las
funciones que sus respectivas normas les otorgan, así como evolucionar a la luz del
desarrollo nacional, adopción de nuevas tecnologías y conocimiento de experiencias
externas. También se requiere de una eficiente descentralización operativa a través de
unidades de compras locales con recursos y capacidades de comunicación entre ellas,
brindando facilidades en la interacción con proveedores, que les permita a los gobiernos
agenciarse de los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
La temática es tan amplia que se analizaron generalidades de los sistemas y detectaron
innumerables oportunidades de fortalecimiento que se recomienda conocer y si bien
como punto de partida se tomaron cinco áreas priorizadas se han incluido elementos
adicionales para dar una visión más amplia de procesos de mejora en los sistemas.
Finalmente destaca la importancia de órganos como la RICG, que permite la generación de
conocimientos, foros de comunicación, acceso a recursos de otra forma no disponibles y
el desarrollo de planes de acción con el fin que los países integrantes puedan fortalecer
sus actuaciones y acciones en pro del desarrollo regional de las compras públicas.
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Introducción

El presente Informe se elabora en el marco de la contratación de la Coordinación del
Grupo de Trabajo Temático número cinco, para el Fortalecimiento de los sistemas de
compras públicas en América Latina y el Caribe, como mecanismo de apoyo a la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), con el apoyo del Banco
Interamericano del Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) y coordinado por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina
(UNSAM).
El grupo cinco se enfoca en aquellos puntos que se consideran claves atender para
fortalecer las capacidades institucionales de los países de la subregión. Estas capacidades
se han visto afectadas por diversos factores y parte de la mecánica de su fortalecimiento
es la identificación de acciones que puedan ser implementadas por los países en temas
tan diversos como el fortalecimiento de su normativa, la capacitación y certificación de los
funcionarios, el diseño e implementación de sistemas de compras ágiles y transparentes y
un mayor acceso de participación de las micro, medianas y pequeñas empresas en las
oportunidades de negocio con los gobiernos.
El objetivo general de esta consultoría es obtener una caracterización de la problemática
regional, las experiencias de los países involucrados en el grupo y de otros países
relevantes, las lecciones aprendidas y dar lineamientos a un plan de acción para la RICG, a
través de un proceso de aprendizaje y el intercambio de experiencias.
Una vez aprobado el Plan de Trabajo, el primer ejercicio fue desarrollar una presentación
en Ciudad de México en el marco del “Taller Subregional de Centroamérica y República
Dominicana” en mayo de 2012. Posteriormente se discutieron virtualmente, las áreas
temáticas y se consensuaron, con los representantes de los países, cinco de ellas:
Formación y Certificación del Recurso Humano, Formación y Certificación del Recurso
Humano, Normativa vigente (Leyes, Reglamentos, Normas y Procedimientos), Estructura
de Recurso Humano de las oficinas de compras, Los Sistemas de Compras.
De esta forma, en el periodo del dos de abril al treinta de mayo se realizaron varios
ejercicios de investigación y la elaboración de un informe preliminar, el cual fue
trasladado a los países de estudio para su revisión, el cual incluye en forma general, la
caracterización de la problemática regional, la identificación de oportunidades de mejora
y la identificación de mejores prácticas. Así mismo se deriva del informe preliminar ciertas
recomendaciones para los países objetos de estudio, para que fortalezcan y modernicen
las áreas temáticas analizadas.
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A partir de las recomendaciones del informe preliminar se llevó a cabo un ejercicio, con el
propósito de determinar: a) mejores prácticas de la región y b) necesidades de la región.
Una vez detectadas se procedió a consultar a los diferentes representantes de los países
para documentar las mejores prácticas. Para ello se individualizó la experiencia de cada
país en cada una de las prácticas en la medida de lo posible.
Además de las mejores prácticas de cada país, se realizó una investigación en otros países
de América, pertenecientes a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG),
para lo cual se definieron temáticas relacionadas a las necesidades. Así mismo se contó
con el apoyo directo de investigadoras de la Red en tres países, Argentina, Paraguay y
Uruguay, quienes proporcionaron información valiosa acerca de los siguientes temas:
a)

Incorporación de Criterios de sustentabilidad a la normativa y práctica de
Compras en Paraguay.
Sistema de Capacitación en Línea para presentar ofertas por medios
b)
electrónicos y el Sistema de Capacitación a Distancia utilizando la plataforma
MOODLE, ambos del Uruguay.
c)
Normativa y práctica de las Compras sustentables en Argentina.
El informe propone una serie de recomendaciones para que los países participantes lo
tengan a consideración para su inclusión en la formulación de un Plan de Acción Regional
en lo aplicable a una posible colaboración en el seno de la RICG. Es importante que los
países puedan apreciar tanto las recomendaciones a nivel general, que surgen del informe
preliminar, como aquellas que han sido seleccionadas como materia a desarrollar en el
seno de la RICG y que se exponen en dos capítulos separados ya que la aplicación de
algunas recomendaciones podría hacerse en el marco de los sistemas individuales.
Finalmente se incluye una serie de anexos con material producto de la investigación a fin
de proporcionar mayor profundidad en los temas ahí incluidos apara que los países
interesados puedan conocer de la materia expuesta y que se considera vendrá a facilitar
aún mejor el estudio y análisis sobre los Sistemas de Compras Públicas en Centroamérica y
República Dominicana.
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Primera Fase de la Investigación
La primera fase del presente estudio del “Fortalecimiento de los Sistemas de Compras
Públicas”, aplicable a Centroamérica y República Dominicana partió del Plan de Trabajo
desarrollado para el grupo de trabajo temático cinco, que se enfoca en aquellos
elementos claves para fortalecer las capacidades institucionales de los países bajo estudio.
El primer ejercicio, una vez aprobado el Plan de Trabajo, fue desarrollar una presentación
en Ciudad de México en el marco del “Taller Subregional de Centroamérica y República
Dominicana” en mayo de 2012. Posteriormente se discutieron, virtualmente, las áreas
temáticas y se consensuaron, con los representantes de los países, cinco de ellas, que se
presentan a continuación:

Desarrollo de la temática
Formación y Certificación del Recurso Humano
La formación del recurso humano a cargo de funciones de contrataciones públicas
Políticas y Centros de Formación
Temática de Capacitación
La formación del recurso humano del Vendedor
Nivel de penetración de las TIC y su uso para la gestión de compras
Temática General
Normativa vigente (Leyes, Reglamentos, Normas y Procedimientos)
Existencia de Normativa
La Normativa y su aplicación
El proceso de adquisición y su fiscalización
La rectoría de la oficina central de normativa de compras
La comunicación entre el proveedor y el funcionario
Estructura de Recurso Humano de las oficinas de compras
Existencia de Normativa e independencia de las oficinas
Las capacidades de las oficinas de compras
Los Sistemas de Compras
Sobre las modalidades y volúmenes de compras
Sobre el desarrollo y operación del portal de compras
Sobre el portal de compras electrónico
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En el documento preliminar elaborado se presentaron los resultados de la investigación
detallada de las cinco áreas temáticas, haciendo un análisis país por país en los principales
aspectos de las mismas, obteniéndose información valiosa sobre el cumplimiento o no, de
los aspectos ahí indicados.
Esto sirvió para contar con un marco de referencia amplio, del cual se derivaron una serie
de conclusiones que se han incluido en este informe final y que sirvieron de punto de
partida para continuar la investigación.
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Recomendaciones del Informe Preliminar
A partir del Informe Preliminar se han identificado tanto mejores prácticas locales, como
áreas susceptibles de mejora en uno o más países. Estos elementos pueden constituir la
base para un plan de acción regional y que los países consideren la temática expuesta a fin
de considerar convenios de colaboración a través de la RICG para el análisis e
implementación de proyectos bilaterales o multilaterales con finalidades específicas.
Prácticamente en todas las áreas temáticas existen buenas prácticas regionales y
oportunidades de cooperar con países que tienen necesidades precisas. Una
recomendación clara es que las compras gubernamentales, por su volumen,
transparencia, complejidad e incidencia en el desarrollo nacional debe ser un punto
central de cualquier agenda nacional.
Para fortalecer y modernizar las áreas temáticas analizadas, se recomienda entre otros:
I. FORMACION Y CERTIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO
•

•

•

Elaboración de un censo sobre los grados académicos de los funcionarios, y a
partir del censo crear un registro, para poder determinar las necesidades de
capacitación.
Proponer al Ente encargado de la educación en cada país, que elabore un
pensum o una Carrera Universitaria, para que a través de los planes de estudio
se formen profesionales de las compras públicas. Este esfuerzo también podría
ser regional, a través de un ente de integración de Centroamérica y República
Dominicana para un pensum general que potencialice a todos los países, como
el caso de Costa Rica, donde existen maestrías en Compras Púbicas en el ICAP
(ente centroamericano).
En línea con lo anterior se recomienda crear o fortalecer los sistemas de
integración de la región, dándole énfasis o enfocándose en crear un ente de
capacitación regional, que se encargue a nivel de región de capacitar a los
funcionarios de los distintos países. Este ente estaría integrado por Consultores
de renombre de cada país, en el cual se compartan experiencias de la región y
conocimientos adquiridos en otros países con más desarrollo en el área de
compras públicas, con el fin de crear con estas experiencias un plan de estudio
que sea aplicable a todos los países.
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•

•

•

•

•

•

•

Los procesos de capacitación de los países en estudio, no deberían limitarse a
aspectos básicos, sino deberían ser elaborados de manera que las
capacitaciones abarquen otros temas que son de relevancia para el
fortalecimiento de compras públicas, como por ejemplo: temas de corte
económico, formas de resolución de conflictos, la ética de los funcionarios de
compras públicas.
Los talleres de Capacitación deberían ser de mayor duración. Con esto se
lograría que en un solo taller se abarque mas temas, y la capacitación sea
integral.
Si bien es cierto algunos países proveen capacitación para el sector privado, se
recomienda crear en cada país un pensum de formación para el sector privado,
en donde se le provean a este sector de las herramientas y principios básicos
para poder realizar los distintos tipos de transacciones, donde se le explique
cómo utilizar los sistemas o portales electrónicos, como realizar ofertas, los
distintos sistemas de compras del país, formas en que puedan impugnar
resoluciones que les resulten desfavorables, y aspectos que contenga la ley que
puedan ser de su interés y beneficio.
Se recomienda evaluar la experiencia de República Dominicana con un Instituto
de Capacitación Internacional (IDEA) y el Centro de Capacitación en Política y
Gestión Fiscal (CAPFEGI) que les permitió celebrar un acuerdo para buscar la
primera certificación de contrataciones públicas con aval universitario y crear
un ciclo continuo y sostenible de dicha certificación siendo sede en el Caribe y
Latinoamérica, tomando en cuenta la ubicación geográfica en el Caribe.
Se recomienda fomentar la oferta privada de capacitación en programas de
compras gubernamentales para funcionarios públicos y cuando se establezcan
estos programas que exista una adecuada supervisión sobre los procesos de
capacitación de parte de la oficina central normativa.
Se recomienda solicitar a los países que la carrera del funcionario de compras
tenga carácter técnico para el fortalecimiento de las oficinas, la especialización
y evitar la alta rotación.
Proponer la creación de portales electrónicos de capacitación.
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II. NIVEL DE PENETRACION DE LAS TIC Y USO EN LA GESTION DE COMPRAS
•

•

•

•
•

Se recomienda crear una campaña de abastecimiento electrónico y de
elementos tecnológico como servicios de internet eficaces y con una alta
velocidad a las municipalidades, para que así se les facilite publicar sus
procesos de compras y que los procesos realizados por estas sean más
transparentes y eficaces.
Realizar un plan integral de promoción y comunicación, por medio de enlaces
directos de distintas páginas de otros entes del gobierno, o crear alianzas con
páginas de organismos internacionales, donde se pueda colocar en sus páginas
de internet enlaces que comuniquen en forma directa a las páginas de
compras públicas de los países en estudio.
Para los países que aún no lo hacen, se recomienda que cada portal de
compras de cada país objeto de este estudio, establezca un registro de
proveedores que sea periódicamente actualizado, en el cual se incluya
especialmente aquellos proveedores que se encuentren inhabilitados.
Se propone a los gobiernos la dotación de recursos tecnológicos adecuados a
las municipalidades y otras oficinas de compras locales.
Se propone el fomento de mecanismos para la adopción de la banda ancha
tanto para acceso de las oficinas de compras como para MIPYMES en general.
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III. NORMATIVA VIGENTE (TRATADOS, LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS)
•

•

•

•

•

•

•

Creación por parte de la oficina central rectora normativa en colaboración con
el órgano fiscalizador, de un Código de Ética especializado para funcionarios
públicos en el área de compras públicas, incluyendo en ese código Reglas y
Sanciones para infracciones al código.
Reformar leyes y reglamentos, para que estos concuerden entre sí, así mismo
se debe realizar esa reforma de tal manera que se regule todas las modalidades
de contratación que tengan o que se apliquen a la realidad de cada país,
evitando de esta manera lagunas en los cuerpos normativos así como
inexistencia de procesos legales.
Regular la publicidad de los procesos de compras públicas, determinando qué
partes del proceso son de libre acceso para las personas en general y que
tengan algún interés en las etapas del proceso, excepto aquellas etapas que
estén amparadas por normas de confidencialidad.
Regular que las distintas unidades de compras de los países dependan
directamente de la oficina central rectora normativa, para que se dé un orden
en el sistema y exista unificación de criterios.
La oficina central rectora podría crear un sistema de asistencia personalizada y
al instante, donde se solucionen problemas que no requieran tanto proceso,
por ejemplo se podría instalar un Call Center o centro de servicios para
solución de problemas, asistencia técnica, legal, entre otros. Ya que por medio
de esta modalidad se pueden detectar los mayores problemas que posee el
sistema de compras y en qué áreas hay mayor deficiencia.
Crear un ente especializado, que conozca de los recursos o inconformidades
sobre decisiones o resoluciones tomadas por alguna oficina o departamento de
compras, evitando así que la oficina que emitió la resolución desfavorable sea
la misma que resuelva el recurso, y se torne en algún momento juez y parte del
proceso.
Analizar la experiencia de República Dominicana respecto a la evaluación que
OCDE-DAC ha realizado sobre su sistema de compras y las mejoras que está
realizando a partir de la misma, incluyendo el “Modelo de Gestión del Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones”, SNCC-RD. Algo similar se realizó en
Costa Rica en el 2009 y dicha evaluación fue la que originó las modificaciones
que se implementaron en su sistema en el 2011.
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•

•

•

•

Analizar establecer un modelo regional en que las oficinas centrales normativas
apoyen el tema de especialización de funcionarios en grandes licitaciones o
líneas de productos, para apoyar entidades que necesiten desarrollar
licitaciones de alto volumen.
Analizar establecer programas de “auditorías de acompañamiento” como
funciona en Guatemala, donde el órgano fiscalizador acompaña a la institución
en el proceso de licitaciones de alto volumen ya que su aplicación permite
minimizar errores que puedan provocar recursos legales o pérdidas de tiempo.
Analizar la adopción de la ley de firma electrónica donde no se haya hecho para
dar una base legal que fortalezca las comunicaciones electrónicas y de valor
probatorio a documentos electrónicos en cualquier fase de los eventos de
compras.
Analizar la Guía para Compras Públicas Sustentables elaborada por Costa Rica y
determinar su aplicabilidad a los demás países de la región.
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IV. ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS OFICINAS DE COMPRAS DE LA
SUBREGION
•

•

Se recomienda realizar una estructuración del recurso humano en las oficinas
centrales rectoras, de acuerdo a las capacidades y áreas de experticia del
personal, tomando en cuenta los lineamentos que otorga la Ley y así fortalecer
con este recurso las áreas que se encuentren deficientes.
Se recomienda tener estadísticas puntuales del número de oficinas de compras
locales, incluyendo gobierno central, municipalidades, oficinas autónomas,
descentralizadas y empresas estatales, así como el número de funcionarios en
las mismas que se dedican a funciones de compras para poder formular planes
de capacitación y certificación.
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V. SISTEMAS DE COMPRAS
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Realizar una integración de los portales de compra con los sistemas de
ejecución presupuestaria, para que exista transparencia en la gestión de
compras, estableciendo un orden , ya que todas las compras corresponderían a
los planes de compras institucionales que se establecen al inicio del año,
creando la posibilidad que los potenciales vendedores puedan planificar sus
transacciones con el estado.
Crear un sistema en el cual se informe vía E-Mail a los proveedores que se
encuentren en el registro de proveedores del estado, de las actividades de
compras públicas del estado, por ejemplo: convocatorias a licitación, etapas de
los procesos, entre otras.
Se recomienda la creación de Bitácoras que registren toda interacción de las
partes en los procesos de compras, dándole así mayor transparencia a los
procesos.
Crear procesos para que al inicio de cada año fiscal se envíen los planes de
compras a aquellos que muestren interés a fin de ampliar las capacidades de
participación de micro, medianas y pequeñas empresas.
Analizar la aplicabilidad de la centralización de compras de varias instituciones
en los países que aún no lo hacen. Costa Rica opina que existe una oportunidad
de debate en este tema ya que el sistema nacional de compras es rector pero
no compra. En este tema es importante destacar que la recomendación va para
aquellos bienes y servicios estandarizados y de uso común, por ejemplo: la
adquisición de llantas para vehículos.
Analizar la recepción de ofertas por medios electrónicos para los países que
aún no lo hacen y en todas las modalidades de compra.
Analizar la posibilidad de contar con planes de continuidad de negocio, a fin de
garantizar las operaciones que se realizan en los portales ante causas
eventuales que afecten su operación.
Establecer la obligatoriedad de todas las instituciones del sector público de la
utilización de los portales de compras, tanto a nivel de divulgación, interacción
y recepción de ofertas.
Evaluar la experiencia de Guatemala y Panamá del sistema de boletines
informativos de oportunidades de negocios a las empresas, donde se da
información de próximos eventos de adquisición catalogados por líneas de
interés o institucionales.
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•

•
•

•

•

Evaluar la capacidad de los sistemas electrónicos de compras de generar
procedimientos para el mantenimiento de bitácoras de la totalidad de
comunicación entre los países.
Formalizar convenios entre las oficinas rectoras normativas centrales y el
órgano fiscalizador para facilitar las funciones de fiscalización de este.
Revisar que los plazos de las diferentes modalidades de compras sean realistas
y no incentiven a las entidades a buscar alternativas como los casos de
excepción.
Mejorar los niveles de estadísticas que se obtienen en los portales de compra,
tanto para uso propio de las instituciones compradoras como del público en
general.
Desarrollar sistemas de indicadores de gestión que midan, entre otros, los
siguientes aspectos:
o De Publicidad de eventos
o De libre participación de MIPYMES
o De la existencia de documentación y requisitos claros
o De objetividad en la elaboración de bases y evaluación de ofertas
o De reglas claras de participación
o De compras asociadas a planes de adquisiciones
o De existencia de fondos presupuestarios
o De la separación de funciones para funcionarios involucrados
o De transparencia
o De la existencia y uso de portales para denuncias
o De participación ciudadana
o De capacitación de funcionarios
o De la disponibilidad de información de actos públicos
o De participación de MIPYMES
o De la existencia de mecanismos para desarrollar estadísticas
o De la existencia de mecanismos de impugnación y consulta
o De cumplimiento contractual
o De modificaciones contractuales
La existencia de indicadores de gestión además de mejorar
significativamente la transparencia de las operaciones de compras
gubernamentales envía un mensaje claro tanto a inversionistas locales
como internacionales y apoya los esfuerzos de los países de la región en
busca de mercados globales. En este informe preliminar se incluye un
capítulo basado en un estudio previo realizado por la RICG.
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Metodología de Investigación
A partir de las recomendaciones del informe preliminar, se hizo un ejercicio entre los
investigadores a fin de determinar: a) mejores prácticas de la región y b) necesidades de la
región.
Al contar con esta información se procedió a consultar a los diferentes representantes de
los países para documentar las mejores prácticas. En algunos casos esas prácticas no eran
exclusivas de un solo país, de tal forma que se requirió la información a cada país donde
se habían detectado las mismas.
Para documentar las mismas, se detalló la experiencia de cada país en particular en cada
una de las prácticas. Donde las experiencias habían sido similares se documentó de forma
conjunta y donde no, se presentan de forma separada en este informe.
Algunos países optaron por no documentar sus prácticas, lo que derivó que algunas de
ellas no han sido incluidas y que se cita como uno de los principales limitantes de la
segunda y última fase del estudio. La otra fue el tiempo disponible para realizar la
investigación.
Posteriormente, a partir de las necesidades de la región, el paso natural era realizar una
investigación en otros países de América, pertenecientes a la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG), para lo cual se definieron temáticas relacionadas a las
necesidades y el trabajo se dividió entre los investigadores.
Los resultados de dicha investigación se presentan en este informe para su análisis como
parte de un apoyo regional a los países bajo estudio, a través de convenios de
colaboración bilateral o multilateral propiciados por la RICG.
Además se contó con el apoyo directo de investigadoras de la Red en tres países,
Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes proporcionaron información valiosa que fue
sintetizada y se incluye en este documento.
La información acá presentada fue enviada posteriormente a los representantes de los
países bajo estudio a fin de ser validada.
A partir de lo anterior se derivan las recomendaciones para el Plan de Acción Regional.
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Resultados
Generalidades de la Gestión de Compras Gubernamental

El papel de las Compras Gubernamentales

Los procesos de compras y contrataciones son aquellos que el gobierno ejecuta a fin de
proveerse de bienes y servicios para el cumplimiento de los programas de gobierno y que
las diferentes instituciones que conforman el Estado tengan los recursos suficientes para
cumplir sus objetivos sociales, de desarrollo y políticas de Estado.
Por su naturaleza pueden ser operaciones diversas de pequeño o gran tamaño, pero que
en su conjunto representan un movimiento económico significativo en cualquier país, en
particular en los países abarcados en el presente estudio.
Debido a ello, los gobiernos enfrentan fuertes retos, a fin de convertir esos procesos en
verdaderos motores de desarrollo económico y social del país, en un marco de
transparencia y con un amplio fomento a la participación empresarial, en particular de las
micro, pequeñas y medianas empresas.
La naturaleza de los recursos públicos que el Estado dispone para ejecutar dichas
adquisiciones siempre son escasos, por lo que uno de los primeros retos que se
encuentran es en la optimización de dichos procesos, a fin de obtener la mayor cantidad
de bienes a los mejores precios posibles en un ambiente de competencia saludable y que
le permita al Estado surtir a sus instituciones de los recursos necesarios para su
funcionamiento.
No hay sector económico que escape, en alguna medida, de ser susceptible de proveer
bienes y servicios al Estado y esto genera complejidad, tanto en el volumen de
transacciones, como la diversidad de los bienes y servicios contratables, tales como
compras regulares y constantes, arrendamientos, concesiones y otros.
Todo lo anterior obliga a la existencia de reglas claras y uniformes aplicables, en la medida
de lo posible, a la totalidad de organismos que componen los sectores públicos. También
obliga a la existencia y constante revisión y actualización de una planificación optimizada
de las compras públicas.
De esta forma las fases naturales de un proceso de compras serían: la planificación, la
programación, organización, presupuestación, ejecución, control y seguimiento.

18

Actividades complejas que requieren obligatoriamente de la existencia de normas y
procedimientos claros, así como de una infraestructura adecuada para su realización.
Los procesos de compras deben regirse bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia,
igualdad, libre competencia y publicidad. Los bienes y servicios deben adquirirse en
cantidades adecuadas, en los momentos oportunos y en las mejores condiciones que se
puedan obtener. Sin duda alguna el volumen de compras que manejan los gobiernos le
permite, bien administrado, obtener las condiciones que les permitan surtirse
adecuadamente. Estas condiciones deben incluir negociaciones claras y precisas, donde
existan reglas de participación incluyentes, plazos adecuados para que las empresas
presenten ofertas y que las compras respondan a una priorización de necesidades.
Las compras gubernamentales se convierten en un motor de desarrollo nacional a
mediano y largo plazo. Para ello deben existir las condiciones de compromiso e
involucramiento de un sector público consciente que con dichas herramientas se están
gestando oportunidades de desarrollo de todos los individuos. Es clave que el sector
público encargado de los procesos de compras debe estar altamente capacitado y
motivado, privilegiar la gestión por resultados y el cumplimiento de las políticas de Estado.
En este aspecto, algunos países fuera de la región han implementado programas de apoyo
financiero a pequeñas empresas, a fin de facilitar su interacción y oportunidades de hacer
negocio con el Estado.
La importancia de un Ente Rector Normativo de Compras Gubernamentales

En el esquema de las compras gubernamentales el corazón o motor de las mismas lo
constituye el ente rector normativo. Esta es una institución que vigila el correcto
desarrollo de procesos y procedimientos que desarrollen la normativa vigente, haciendo
una constante revisión de la misma y proponiendo los cambios que se consideren
necesarios para hacerla más moderna y eficiente.
Idealmente el ente propone reglas y mecanismos ágiles y oportunos que aplican de forma
uniforme a todas las instituciones del Estado, para que estas puedan planificar y ejecutar
sus programas de compras. Las oficinas centrales representan los intereses del país y para
ello tienen funciones específicas para el desarrollo de la normativa y de los instrumentos
que las oficinas ejecutoras de los planes de compras deben utilizar de forma uniforme.
En algunos países dirige o coordina las funciones de las oficinas locales de compras, que
generalmente son pequeñas y con funciones estrictamente limitadas a la institución que
representan. La oficina central debe vigilar la correcta planificación de los programas de
compras de esas oficinas locales y brindar apoyo técnico en el desarrollo de sus funciones.
La oficina central normativa establece catálogos de productos, registros de proveedores y
un sistema electrónico de adquisiciones. Con el auge de las tecnologías de la información y
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la comunicación es indispensable el desarrollo, mantenimiento y actualización de dicho
sistema que facilite la interacción entre proveedores y compradores, brindando una
plataforma uniforme de acción y mecanismos de rendición de cuentas.
Todo ello al final ayuda a reducir los costos que para la administración pública representan
los procesos de compras gubernamentales, las hace más eficientes, ágiles y transparentes.
Para ello es importante que las oficinas cuenten con los recursos necesarios, materiales y
humanos debidamente capacitados que les permita hacer frente al mandato que la ley les
otorga.

La Contratación de Bienes y Servicios

La contratación pública tiene como finalidad regular las relaciones entre compradores y
proveedores, de tal forma que el Estado obtenga los insumos necesarios para el desarrollo
de sus funciones.
Como en cualquier proceso de adquisición, el comprador intenta obtener los productos
que se ajusten a sus necesidades, sea en calidad y cantidad necesaria, momento oportuno
y las condiciones técnicas y económicas más favorables.
Sin embargo el Estado, como depositario de los recursos de la población en general, tiene
la obligación adicional de rendir cuentas al país. De contar con procedimientos claros,
transparentes y una serie de valores éticos y morales en las compras que realice. Un
eficiente mecanismo de rendición de cuentas hacia su población es condición
indispensable para la confianza que la población pueda tener en sus autoridades.
Finalmente el Estado, a través de las herramientas de contrataciones públicas tiene un
mecanismo que fomenta la competencia empresarial, una de las bases para el sano
crecimiento del sector productivo de cualquier país.
El proceso de contratación arranca con la identificación de las necesidades, que surgen de
los planes de gobierno, las políticas de Estado y otras que se consideren vitales para el
funcionamiento y la naturaleza misma del Estado. A partir de ahí se desarrolla un
programa de compras que responde a dichas necesidades y acorde a los recursos
disponibles o por adquirir, ya sea por fondos de caja, recaudación de impuestos,
préstamos u otros.
En la planificación y programación de compras se debe detallar los procesos de compra
que hay que realizar y para cada uno de ellos proceder a la respectiva elaboración de
bases o pliegos bajo la modalidad de adquisición que sea determinada donde se
establezca el objeto de la adquisición y las condiciones de participación para los oferentes,
así como los criterios de calificación. Como parte de un mecanismo de transparencia e
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igualdad, dichas bases deben hacerse públicas de forma que lleguen al conocimiento de la
mayor cantidad de posibles oferentes, situación que facilitan los sistemas informáticos.
Los procesos de recepción de ofertas deben ser públicos y se deben realizar
procedimientos de análisis de ofertas y adjudicación acorde a la normativa interna de cada
país en los plazos y condiciones indicadas por esos instrumentos. La adjudicación debe
realizarse de forma pública y que posteriormente las actuaciones de las juntas de
calificación sean públicas y puedan ser evaluadas por cualquier interesado y atender los
recursos u observaciones legales que se hagan en cualquier fase para que la adjudicación
cause firmeza.
Se realizarán contratos que deben ser aprobados por las autoridades competentes. El
Estado debe tener una adecuada logística para la recepción de los bienes y servicios
recibidos, efectuar los pagos que se haya obligado y finalmente contar con mecanismos de
seguimiento, evaluación, supervisión y control de ejecución de los contratos respectivos.
Instrumentos de la Gestión de Compras Gubernamentales

Todo país debe contar con una normativa adecuada para sus procesos de compras
gubernamentales y diferentes modalidades de compras, que generalmente responden a
criterios de valoración económica de los bienes y servicios a ser adquiridos, pudiendo ser
estas compras pequeñas o de cuantía ínfima, compras mayores, licitaciones públicas
nacionales o internacionales, concesiones u otros mecanismos.
Cada una de esas modalidades debe tener reglas claras y plazos razonables que permita al
mayor número de oferentes participar, en beneficio del Estado y la transparencia. Deben
existir pliegos o bases uniformes con especificaciones técnicas acorde al bien o servicio a
contratar, que sean simples, exactas, razonables y claras.
Los proveedores deben tener acceso a los recursos adecuados y en los momentos
oportunos para plantear observaciones, consultas, impugnaciones u otros en cualquier
fase de la contratación y esta es una de las fortalezas de los sistemas informáticos de
compras, ya que permite la amplia difusión y participación de los sectores interesados.
Los funcionarios encargados de la Gestión de las Compras Gubernamentales

Los funcionarios de compras, tanto de las oficinas centrales normativas como de las
oficinas locales que ejecutan los planes de compras tienen en sus manos una gran
responsabilidad. Es necesario que cuenten con una remuneración acorde a sus funciones y
la capacitación adecuada a las mismas.
Es deseable el ejercicio de la profesionalización y la certificación del recurso humano.
Estos funcionarios se convierten en los operadores del Estado para normar y adquirir los
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bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del gobierno y por ende deben tener
amplia capacidad para el desarrollo de los procesos respectivos en cada uno de sus países.
Es también deseable que existan niveles de especialización, tanto a nivel vertical (sobre la
aplicación de la normativa de principio a fin) como horizontal (para atender los casos en
que las diferentes entidades necesiten adquirir productos especializados). Las oficinas
centrales rectoras se benefician mucho de contar con dichos funcionarios, para proveer
apoyo a las unidades locales de compras en cualquier fase de la contratación, ya sea
elaboración de bases, asesoría a las juntas de evaluación y adjudicación o seguimiento
contractual.
También es importante que existan procedimientos de capacitación constante a los
proveedores para facilitar la forma como ellos se relacionan con las instituciones.
El Estado debe fomentar la generación de oportunidades de formación técnica y
profesional del funcionario de adquisiciones, a fin de generar un ambiente positivo de
trabajo, velar por la superación personal de sus funcionarios y contar con personal
capacitado en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto puede incluir programas de
certificación de competencias a diferentes niveles, tanto en el país como en la región. El
fomento de intercambio de conocimientos y el fomento de una adecuada amplitud de
ofertas de formación profesional integral.
Herramientas electrónicas para la Gestión de las Compras Gubernamentales

La utilización de herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación han
simplificado y mejorado sustancialmente la forma cómo los gobiernos realizan sus
compras. El uso de portales de compras facilita la interacción entre compradores y
vendedores, aumenta la transparencia, reduce costos a ambas partes y simplifica los
procesos.
Sin embargo es necesario resaltar la importancia de contar con portales únicos de
compras a nivel país, a fin que los compradores y en general cualquier persona que desee
información de la gestión de compras tenga un solo lugar a donde ir, el portal nacional de
compras.
Es por ello que la existencia de portales únicos y su obligatoriedad de uso por parte de las
entidades contratantes se impone como una necesidad y una de las mejores prácticas a
nivel internacional.
El portal debe, en primera instancia, servir de mecanismo primario de publicación de los
procesos de compras que tienen el gobierno, en la fase que sea, aún estos estén
concluidos, para efectos de investigación, seguimiento y estadísticas. También debe ser el
punto de interacción entre los interesados a lo largo de toda la etapa de adquisición.
Deben proveer herramientas de fácil entendimiento, tanto para compradores como
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vendedores, utilizar lenguaje sencillo y claro. Para ello, el portal debe proveer mecanismos
de seguridad en las transacciones que ahí se realicen y guardar los adecuados registros de
toda la comunicación que se genere en un determinado momento, para cualquier
proceso.
Sirve como punto de información para las empresas que desean hacer negocios con el
Estado, para que conozcan de las oportunidades que se van presentando y el desarrollo
de los diferentes eventos. Al estar esos procesos publicados en forma electrónica se
estimula la competencia entre empresas y se permite la participación de un mayor
número de oferentes, lo que redunda en beneficios para el Estado. Estos sistemas
reducen los costos operativos de los interesados, permite la reducción de plazos y la
oportunidad de enviar y recibir notificaciones vía electrónica.
Es importante que el gobierno vele por una buena comunicación entre los sistemas
electrónicos de compras y otros sistemas de gestión pública, en particular de
programación, ejecución financiera y controles. Es visto también como un mecanismo de
transparencia, al facilitar la publicidad de los actos públicos en materia de adquisiciones.
Punto clave en la existencia de estas herramientas es que las oficinas públicas tengan un
adecuado acceso a enlaces de comunicaciones entre sus oficinas y el portal para poder
registrar las oportunidades de compras y desarrollar el proceso de compra. Esto también
es valido para los proveedores, ya que mientras más extendidas estén las oportunidades
de acceso al Internet, mayor número de empresas podrán participar y generar negocios
con el Estado.
Los sistemas electrónicos de compras deben tener mecanismos de seguridad y
continuidad de operaciones. Estos mecanismos, tal como lo hace El Salvador, permite
tener planes de contingencia para atender emergencias e imprevistos y garantizar que el
portal siempre está disponible para todos los actores.
Mecanismos más avanzados, como el uso de la firma electrónica o firma digital, dan
certeza de las transacciones realizadas y permite validar la identificación de los
interesados en un proceso. En este sentido es importante la experiencia de Costa Rica o
República Dominicana, que aunque limitada por algunas razones, se ve como una práctica
que podría ser abordada por los países que aún no la utilizan. Finalmente, temas como la
capacitación a través de medios electrónicos, tanto para funcionarios como para
proveedores amplíen las oportunidades de generar conocimiento para unos y otros.

Compras Gubernamentales Sustentables
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Una de las tareas fundamentales de todo Estado, relacionada con desarrollar acciones que
promuevan el desarrollo y bienestar social y personal de sus habitantes está presente en
el tema de las compras gubernamentales sustentables.
En este sentido es importante destacar que ya se conocen algunas experiencias en los
países bajo estudio, aunque es importante revisar el camino que han seguido otros países
fuera de la región, quienes ya han avanzado bastante en la materia. En este informe se
destacan las experiencias de Argentina y Paraguay a forma de ilustrar y conocer los
múltiples beneficios que los países obtienen de implementar medidas tendientes a la
conservación del ambiente, utilizando el poder que los gobiernos tienen a través del peso
de las compras gubernamentales en la actividad económica.
Entonces, el desarrollo de políticas de protección al ambiente no se circunscribe a otorgar
permisos para que determinadas empresas operen, sino también a la forma cómo el
Estado compra bienes y servicios. Para ello se destaca la importancia de generar un
ambiente colaborativo entre sector privado y público para generar las reglas que apliquen
a este tipo de procesos ya que muchos de ellos requerirán de importantes inversiones del
sector privado, lo cual se puede hacer a través de la implementación de mesas de dialogo
como ha demostrado que ha funcionado adecuadamente en otros países y que ha llevado
a desarrollar especificaciones realizables y de beneficio nacional.
Por ello es recomendable que las oficinas centrales normativas tengan una constante e
importante comunicación con las oficinas que velan por el tema ambiental, de trabajo y
seguridad. Que existan mecanismos para verificar el cumplimiento de normas ambientales
y de seguimiento del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental.
En esta temática pueden entrar otras iniciativas que mejoran la calidad de vida de los
ciudadanos, tal el caso de velar por la prohibición del uso de mano de obra infantil, por lo
menos en las empresas que negocian con el Estado.
De las prácticas analizadas en este estudio destacan las iniciativas enfocadas en compras
sustentables en materia de papel, agua y combustible, aunque seguramente hay otras
más que podrían beneficiarse. Se han considerado temas como el reciclaje, la
reforestación y otros que mejoran el nivel de vida del país en general.
Este enfoque es recomendado como una de las principales conclusiones del estudio, a fin
que los países conozcan y consideren las experiencias aplicadas por países dentro y fuera
de la región como una de las mejores prácticas.

La Transparencia en la Gestión de las Compras Gubernamentales
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El gobierno, como receptor de los impuestos de los ciudadanos tiene la obligación de
rendir cuentas al ciudadano de su actuar, en particular de la gestión de las compras
gubernamentales. El gobierno debe informar de la forma de cómo está utilizando los
recursos que obtiene de la población y una de las mejores formas de hacerlo es a través
de una gestión transparente de las compras.
Para ello es necesario que existan mecanismos de control y evaluación, tanto de procesos
como de los funcionarios que llevan a cabo las compras. También es importante que la
sociedad civil, a través de sus diferentes instancias, se involucre en la fiscalización, para
respaldar las buenas acciones que se desarrollen en la práctica de la gestión de
adquisiciones.
El gobierno debe velar por la existencia de un código de ética para el funcionario de
adquisiciones donde se toquen temas relevantes como la responsabilidad en los procesos,
la integridad, la honestidad, la importancia de la objetividad y velar por la transparencia,
eficiencia y eficacia en la gestión. También se debe velar por el correcto comportamiento
de los proveedores y denunciar casos de violación del código o normativa que se de, de
una u otra parte.
La existencia de indicadores de gestión, que en forma permanente midan e informen de
los procesos de compras es vista internacionalmente como una de las mejores prácticas y
dada su importancia se le dedica un capitulo completo en este estudio.

La Modernización de la Gestión de las Compras Gubernamentales

Los sistemas de compras gubernamentales no son estáticos. Deben estar variando en
forma constante, derivado de la dinámica de evolución de los gobiernos y también de las
formas cómo estos se relacionan con los interesados en proveer de bienes y servicios al
Estado para el cumplimiento de sus funciones.
Las facilidades tecnológicas evolucionan significativamente todo el tiempo, abriendo
nuevas oportunidades para la gestión de compras. Los conceptos de compras sustentables
abren las puertas a temáticas (nuevas en algunos países) para mejorar el nivel de
bienestar ciudadano.
El solo hecho de tener una gestión pública comprometida con el ciudadano obliga a las
oficinas centrales normativas de compras gubernamentales a estar buscando formas de
innovarse, de mejorar el desempeño y el accionar de sus funcionarios, de bajar costos y
mejorar la planificación del suministro de bienes.
La normativa también va variando con el tiempo, se actualiza y de la misma forma deben
hacerlo los procesos y procedimientos, así como los sistemas de apoyo a la gestión de
compras. Las relaciones entre instituciones, en un ambiente colaborativo, abre las puertas
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a compras en volumen para múltiples instituciones, lo que redunda en beneficios de todos
los participantes, ya sea a través de contratos particulares, o contratos o convenios marco.
En este sentido hay amplitud a nivel internacional sobre temas transversales de
modernización del sector de compras gubernamentales. Hay diversas prácticas de otros
países, algunas de las cuales se han incluido como material informativo en este estudio,
que van desde la uniformidad de pliegos o bases de cotización o licitación, hasta el
establecimiento de nuevas modalidades de compras como las subastas inversas.
Las tecnologías de la información y la comunicación proveen herramientas que facilitan la
implantación de políticas de desarrollo regional o local lo que genera estímulos de
crecimiento económico en áreas rurales. La consideración de las fuentes de origen en
materia de compras, tal como es usado en algunos países ha demostrado su efectividad
en este campo.
Para ello es imprescindible fomentar el intercambio de experiencias y la profesionalización
de los funcionarios a cargo de las compras gubernamentales.
Con esta introducción se pasa a continuación a hacer un análisis de las mejores prácticas
detectadas a nivel local en los países bajo estudio, y que sirven para generar lineamientos
para un plan de acción regional.
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Formación y Certificación del Recurso Humano

República Dominicana: Perfiles específicos para el Personal con funciones de
contrataciones

La República Dominicana, con el apoyo de expertos en desarrollo organizacional y de la
Agencia Americana para el Desarrollo (USAID) desarrolló los perfiles para el personal de
contratación, esta propuesta de estructuración incluye los niveles organizacionales y los
perfiles de los funcionarios fue remitida al Ministerio de Administración Pública (MAP), el
cual está integrándolo como parte de un proceso de revisión de las estructuras
transversales del Estado, así como la actualización del Manual de Cargos Comunes del
Estado Dominicano, actualmente está iniciativa está en proceso de revisión.
El proceso de actualización finalizará en breve y forma parte de una revisión de los perfiles
de toda la administración pública que beneficiará también a los funcionarios de las áreas
del sistema financiero, esto incluye presupuesto, contabilidad, política y legislación
tributaria y tesorería. Esta iniciativa forma parte de un proceso de actualización de todo el
sistema hacendario de la República Dominicana.
Nicaragua, Costa Rica y Panamá Pasantías

Si bien no existe un mecanismo formal o escrito, en Nicaragua, funcionarios de la
Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) han realizado pasantías en Perú y
Chile, a través de la RICG.
Estas pasantías han permitido generar conocimientos que han favorecido la
transformación del marco jurídico y la adopción de buenas prácticas y compartir
experiencias de las nuevas tendencias de compras gubernamentales.
Para el efecto se desarrollaron agendas con temáticas específicas a ser tratadas en las
visitas, con una duración promedio de cinco días hábiles. Se ha contado con
financiamiento interno y externo para cubrir los gastos de los funcionarios de la DGCE.
Los beneficios de realizar esta pasantía o visita, es actualizar conocimientos, compartir
experiencia, las buenas prácticas y lecciones aprendidas, estrategias de implementación
de las transformaciones al sistema de compras y formas de soluciones a problemas
planteados.
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Chile ha proporcionado a los funcionarios de la DGCE mejores conocimiento en materia:
Administración de los Acuerdos Marco/Catalogación de los bienes y servicios de los
acuerdos
marco/administración
del
Registro
de
Proveedores/Mesa
de
Ayuda/Participación MIPyMES, Perú por su parte ha brindado su ayuda en mejorar: los
Sistemas de Compras Corporativas/Sistemas Electrónico de Contrataciones/Subasta a la
Baja; también Panamá ha brindado su colaboración, al intercambiar experiencias en
relación al marco jurídico de las compras, y funcionamiento de los acuerdos marco.
En Panamá también se cuenta con un programa de pasantías que ha permitido que
funcionarios de otros países visiten Panamá para conocer su sistema de compras, entre
ellos, funcionarios de países fuera de la región, como Mongolia.

Nicaragua y República Dominicana: Uso del Portal electrónico de la
Organización de Estados Americanos (OEA)

El uso del portal electrónico de la Organización de Estados Americanos (OEA) para
capacitar a los funcionarios de contrataciones por medio de este portal, es un tema que
surgió de las reuniones anuales que la RICG viene desarrollando con las oficinas de
compras públicas, como parte de los planteamientos de requerimiento de capacitación de
los compradores públicos institucionales. El portal de la OEA es de uso público, y las
convocatorias son dirigidas abiertamente según el tema especifico. Los temas en compras
públicas son variados.
El Instituto de Gestión Pública del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la
Secretaría de Asuntos Políticos en colaboración con la RICG otorgó cupos a la Red
Interamericana, y en el caso de Nicaragua, fueron asignados 15 cupos para el curso de
“Gestión de las Compras Públicas”. Edición 3. Estos fueron asignados a los funcionarios
técnicos de la Dirección General de Contrataciones del Estado. En República Dominicana
se han capacitado alrededor de 12 funcionarios de la Oficina Rectora de Compras (DGCP).

República Dominicana: Certificación Internacional de Funcionarios en
Contrataciones

El programa surge como iniciativa del Centro de Capacitación en política y Gestión Fiscal
del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana (CAPGEFI), La Dirección General de
Contrataciones Públicas y el Instituto IDEA Internacional, el cual tiene la misión de apoyar
los gobiernos y las instituciones públicas en la implementación de la Gestión por
Resultados de los programas públicos, en una perspectiva de desarrollo sustentable y de
reducción de la pobreza y la Universidad Laval de Canadá. Estas instituciones promueven
un programa de Certificación Internacional en Contratación Publica Orientado a
Resultados.
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El programa ofrece capacitación de alto nivel en Contratación Pública, en el marco de los
programas de reforma de la gestión pública que se llevan a cabo en Latinoamérica y El
Caribe. Está dividido en tres certificados, cada uno con una duración de dos semanas, que
se pueden tomar de manera independiente, El cursar y aprobar los tres certificados
conduce adicionalmente a una Certificación Universitaria Norteamericana (Máster
Certificate).
Los participantes del programa reciben capacitación en técnicos de gerencia de proyectos,
planificación de adquisiciones integrada con la planificación operativa, monitoreo,
seguimiento y evaluación, entre otros conceptos e instrumentos de la Gestión para
Resultados de Desarrollo, los que se suman a los ya clásicos elementos procedimentales,
principios y requerimientos fiduciarios que caracterizan a la Contratación Pública.
Estructura del programa
• Certificación en Ciclo Integral de la Contratación Pública.
• Certificación en Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Contratación
Pública.
• Certificación en Gerencia Estratégica de la Contratación Pública.
Basados en la experiencia de Republica Dominicana, ellos recomiendan esta buena
práctica y comentan que es una práctica excelente porque está orientada a las
adquisiciones en general, y ayuda a poder implementar el marco normativo de cualquier
país, en función a una mejor gestión. También señala que aumenta el alcance ejecutor de
los usuarios del sistema, actualmente el órgano rector del país ha concluido la
certificación de cinco de sus funcionarios de alto nivel como parte de su proceso de
creación de capacidades para el cumplimiento de sus objetivos.

Costa Rica: Maestría en la Gestión de Compras Públicas

La Maestría en Gestión de Compras Públicas nace a la luz de la misión, visión y marco
académico del ICAP. El programa comprende a la contratación privada como una base
clave para la renovación del accionar estatal. El programa de maestría, está dirigido al
personal que ocupa puestos técnicos y de jefatura en las direcciones administrativas;
jefaturas de departamentos de proveeduría, de programación y control; direcciones de
planificación y finanzas; jefaturas de departamentos de almacenamiento, profesionales de
las oficinas jurídicas y; demás personal que sea de interés para la Dirección General de
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.
Cada curso del programa de formación incorpora dentro de su metodología el desarrollo
de trabajos de investigación prácticos y, se obliga a un trabajo final de graduación, en el
que se tratan aspectos temáticos sobre la realidad nacional e internacional en el área de
estudio. Esto por cuanto es un campo del conocimiento de la administración pública en el
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que existe poca investigación. El Programa está compuesto por 18 cursos, y su duración es
de 24 meses. Cada curso se imparte a lo largo de 4-5 semanas, según la carga académica
que corresponda.
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Nivel de Penetración de las TIC y su uso en la Gestión de Compras
República Dominicana y Nicaragua: Promoción y Comunicación del Portal
de Compras

En Nicaragua la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Público en su
Artículo 63 obliga a todos los organismos y entidades del Sector Público a usar el portal
electrónico. El uso de esta herramienta tecnológica en las compras públicas agiliza en
tiempo, reduce gastos considerables en materia de papelería, gastos de publicación, y es
de acceso público.
El SISCAE se abrió paso en noviembre de 2006, a través del Programa de Eficiencia y
Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (PREFTEC). La DGCE ha venido
impulsando el uso del portal electrónico para la totalidad de las entidades del sector
público.
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Normativa Vigente (Tratados, Leyes, Normas y Reglamentos)
República Dominicana: Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Compras
y Contrataciones

El modelo de Gestión del sistema de compras y contrataciones de Republica Dominicana,
es un proyecto basado en estándares internacionales, en este caso en la norma ISO de
modelado de procesos. El diseño del modelo tuvo una duración de 12 meses.
Se recomienda la práctica a los demás países de la región, porque da un horizonte del
macro proceso de compras, su interacción en el sistema, responsables, marco normativo
que le rige, le brinda conocimiento claro de qué hay que hacer y qué se genera en cada
paso, lo cual hace más eficiente la gestión de los usuarios y cualquier desconocedor de la
materia puede entender el ciclo de las compras fácilmente, el mismo se puede obtener en
el Portal de Compras en www.comprasdominicana.gov.do y son de fácil adaptación a la
realidad organizacional de cualquier entidad del Estado Dominicano que use fondos
públicos ya que los mismos son el marco general de cada modalidad de compra.
Para el proyecto se desarrollaron estándares de documentación, control y actualización de
los procesos del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (SNCC-RD), se documentó
la totalidad de los procesos, se elaboraron los manuales de procedimientos y para cada
método de adquisición se definió:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La identificación del proceso
Normativa vigente
Plazos legales
Especificaciones generales del proceso
Políticas y observaciones del proceso
Etapas del Proceso
Diagrama de flujo del proceso
Indicadores de desempeño

Nicaragua y Costa Rica: Guía para las Compras Públicas Sustentables

En Nicaragua el fundamento legal, técnico para incorporar criterios sostenibles en los
pliegos de bases y condiciones, contratos, especificaciones técnicas, términos de
referencia, se encuentran en la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público. La oficina de compra central de Nicaragua ha realizado tallares de capacitación
específico sobre las compras sostenibles, asimismo ha elaborado normativas o guías
introductorias, que le permita al comprador público conocer, relacionarse y acercarse al
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tema en relación, con el objeto de no crear un impacto duro al momento de que se lleve a
la práctica las regulaciones que deberán de observarse.
Se está desarrollando una estrategia para su implementación, de la asistencia y apoyo de
consultoría que ayude a su puesta en marcha, y posiblemente dé lugar a la realización de
algunas pasantías a fin de conocer las experiencias en cuanto a uso y aplicación. Se debe
considerar que el tema trata y afecta directamente a los proveedores, y a las calidades del
bien o servicio. La compra pública sostenible todavía no se ha implementado.

El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana: Mesa
de Ayuda

En la República Dominicana la figura de la mesa de ayuda tiene como finalidad principal
brindar asistencia a los usuarios del Sistema en su uso, y en la aplicación de la normativa.
La ayuda se da a través de asistencia telefónica a usuarios internos y externos. El tipo de
ayuda o asistencia que se presta es en relación al marco normativo y el sistema electrónico
de compras.
La creación e implementación de la mesa de ayuda se llevó a cabo en 3 años. La duración
de una asesoría en una mesa de ayuda depende del tipo de problema, ya que en los casos
que la misma genere una resolución de conflictos pasa automáticamente al área
responsable de dicha función, a la fecha aún se enfrentan obstáculos en la mesa de ayuda,
en su mayor parte, de capacidad técnica, humana y de equipo, pero está enmarcado en
uno de sus objetivos a solucionar al 2013.
En El Salvador el proyecto de la mesa de ayuda nace de los mismos requerimientos que los
usuarios hacen (UACIS), por lo que la UNAC decidió utilizar la herramienta por la cantidad
de requerimientos que se reciben en la parte de la administración del Sistema Electrónico
COMPRASAL. Para implementar esta buena práctica en El Salvador se contrató a una
empresa consultora para desarrollar el software.
El tipo de ayuda que se solicita a una mesa de ayuda es: Sobre el uso del sistema
COMPRASAL, en el caso de las UACIS, y para el caso de los proveedores, asistencia de cómo
registrarse y recibir notificaciones de oportunidades de negocio. La asistencia se presta por
escrito, vía correo electrónico, fax o vía teléfono.
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Panamá cuenta con un modelo formulado en el año 2009 que llevó a la implementación
de dos mesas de ayuda. Cuando la solución no sea posible en el transcurso de la primera
llamada (soporte de primer nivel), entonces el Call Center seguirá un procedimiento que
contempla las diferentes alternativas a las que deben recurrir los agentes con el
Supervisor de Call Center (análisis del incidente o consulta, búsqueda y selección de
información pertinente y replica del error, en caso que sea una consulta asociada al
funcionamiento del sistema) hasta concluir con la satisfacción de los usuarios del portal
(Soporte de segundo nivel).
El modelo se desarrolló a partir de la experiencia del modelo de asistencia de ChileCompra
que les permitió mejorar los tiempos de respuesta, ser más eficientes en el uso de sus
instalaciones, contar con una plataforma tecnológica de alta capacidad de proceso y
mecanismos de seguridad de la información de los usuarios.
En la implementación se definieron tres tipos de indicadores para medir la eficiencia de la
atención de usuarios, siendo estos: a) el porcentaje de respuestas contestadas a tiempo,
b) el porcentaje de llamadas abandonadas y c) el porcentaje de solución de problemas en
el primer contacto. Además de ellos cuenta con otros indicadores utilizados para medir la
gestión interna y control.
Se diseñó un procedimiento de formación de agentes, para el registro de incidentes se
utiliza un “CRM” que es un software especializado en un modelo de administración
basado en la relación con clientes y se cuenta con un tarificador que permite hacer filtros
para el análisis de las llamadas recibidas y atendidas.

Guatemala: Auditorías de Acompañamiento

El programa de auditorías concurrentes inició en el año 2008, a partir de la observación de
mejores prácticas internacionales sugeridas por Argentina con la formalización del
Departamento de Auditorías Concurrentes como parte de la Dirección de Calidad del
Gasto Público. Lo que se busca es acompañar a las entidades que salen a adquirir bienes y
servicios desde las primeras fases de la contratación, tales como la evaluación de la
necesidad de gestionar la adquisición, las contrataciones, la existencia de bases y
especificaciones técnicas respectivas.
Las auditorías de acompañamiento emiten recomendaciones a las entidades contratantes.
En la práctica se ha demostrado que las sugerencias son atendidas. La base legal para el
trabajo realizado por el Departamento de Auditorías Concurrentes parte del artículo 6 del
Decreto 31-2012 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El programa se ha institucionalizado orientado a mejorar los niveles de transparencia. En
Enero de 2012 se aprobó un plan de fiscalización preventiva. Se ha modificado la
metodología de trabajo y se desarrollaron nuevos procedimientos. Se ha creado la
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“Unidad de Monitoreo” la cual dos veces por hora está verificando los eventos que las
instituciones publican en el portal GUATECOMPRAS para seleccionar los más importantes
(en base a varios parámetros e incluyendo los casos de compras por excepción) y se hacen
los nombramientos de acompañamiento de forma inmediata. El Departamento de
Auditorías Concurrentes ya cuenta con personal especializado en diversas materias, para
nombrar los auditores de acompañamiento con los conocimientos en la materia de lo que
se está adquiriendo.
Como en todo proceso nuevo, existe una metodología que se ha diseñado y estaría a
disposición para ser compartida con otros países.

El Salvador, Costa Rica y Panamá: Convenios para actividades conjuntas

El convenio de actividades conjuntas, en El Salvador se da entre el ente rector, la Corte de
Cuentas de la República, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia,
Dirección General de Impuestos Internos y otros.
Tiene como finalidad el establecimiento de mecanismos de colaboración interinstitucional
entre las partes, para contribuir al cumplimiento eficiente en sus fines y objetivos
institucionales, logrando así una homologación de criterios que contribuya al
fortalecimiento de la gestión pública de las adquisiciones y contrataciones de la
Administración Pública.
En Costa Rica, la Contraloría General de la República desarrolló el Sistema Integrado de
Actividad Contractual para promover la eficiencia y la transparencia en la ejecución de los
recursos públicos para la adquisición de bienes y servicios, el cual contiene la información
referente a los procedimientos de contratación iniciados, los actos de adjudicación,
identificación del contratista, objeto y monto de las operaciones, así como otros datos de
relevancia sobre la actividad contractual de los sujetos pasivos del control y la fiscalización
de este órgano contralor.
Dicho sistema está conformado por los siguientes módulos:
• Procedimientos de Contratación;
• Recursos de Objeción, Revocatoria y Apelación;
• Aprobación Interna y Refrendo de Contratos;
• Solicitudes de Autorización de Contratación Directa; y
• Consultas, Reportes e Informes de la Actividad Contractual.
Panamá ha firmado convenios de cooperación con otros organismos, en particular con la
Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana con la finalidad
de establecer programas de cooperación en el intercambio de información, aspectos
técnicos y normativos en el área de contrataciones.

35

Se firmó un convenio con la CONSIP en Italia, la cual es una dependencia del Ministerio de
Economía y Finanzas de dicho país que se encarga de manejar los sistemas de información
del Ministerio además de ser el ente gerente del Programa de Racionalización de Compras
Públicas, programa que dirige acorde al contexto de transparencia y eficiencia dictado por
el gobierno italiano. El objeto de este convenio es para la transferencia de conocimientos
e intercambio de experiencias prácticas.
Se firmó un convenio tripartito con la Contraloría General y el Ministerio de Economía y
Finanzas, relacionado con la ejecución del proyecto de asistencia técnica para mejorar la
eficiencia del sector público. Otro con la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental para la creación del catálogo de servicios de telecomunicaciones y centro
de datos
Además ha firmado convenios de cooperación con entes como la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de Transparencia contra la corrupción, para el intercambio de
información buscando fortalecer las acciones encaminadas a prevenir y combatir la
corrupción.
En el aspecto de apoyo a pequeñas empresas se firmó un convenio para regular las
relaciones interinstitucionales necesarias para la implementación de una estrategia de
orientación conjunta destinada a emprendedores y proveedores del Estado que facilite el
conocimiento y utilización de Panamá Emprende y Panamá Compra como herramientas
de desarrollo, finalmente un convenio con la Asociación de Interés Público, para unir
esfuerzos para que las INFOPLAZAS se constituyan en un medio a través del cual el sector
de pequeñas y medianas empresas accedan al sistema de Panamá Compra para conocer
oportunidades de negocio y participar en eventos de compras.

El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana:
Evaluación de la OCDE-DAC

En Nicaragua la evaluación al Sistema Nacional de Compras (SNCP), permitió conocer
mediante diagnostico las debilidades, mejoras, oportunidades, fortalezas y amenazas, en
sus diversos componentes: marco jurídico, gestión de las adquisiciones; auditoria y
transparencia. La evaluación al SNCP se efectuó en el segundo semestre de 2009, con el
apoyo del BID/BM, con la metodología de la OCDE.
Los aportes de la evaluación de la OCDE-DAC en mejorar los sistemas de compras fueron:
actualizar la Ley de Contrataciones Municipales, trabajar en un Manual único de
contrataciones, que recoja las diversas temáticas de las compras y sea de mejor manejo
para el comprador público, trabajar en un Plan estratégico que contenga mejoras al
sistema nacional de compras a corto, mediano y largo plazo y definir un plan de mejoras
para el desarrollo del portal de compras.
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En República Dominicana, considerando las fortalezas y debilidades del Sistema de
Compras y Contrataciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas en pro de
continuar el proceso de reforma y fortalecimiento del Sistema, a inicios del año 2011
solicitó al Banco Interamericano del Desarrollo el apoyo para realizar la evaluación del
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, utilizando la Metodología
desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- Comité
para la Ayuda al Desarrollo (OCDE-DAC).
Se utilizó la metodología para la Evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones
Publicas, basada en los indicadores desarrollados por la OECD-DAC- versión 4- con apoyo
del Banco Interamericano para el Desarrollo, y la colaboración del Proyecto Transparencia
de la Administración Pública, del Pueblo de los Estados Unidos de América (TAP-USAID).
Se identificaron las fortalezas y debilidades para que sirvieran de base al desarrollo del
PLAN DE MEJORA de la capacidad y trazar la ruta crítica para el logro de las mismas,
basado en 4 pilares: el marco Legal y regulatorio, el marco Institucional y Capacidad de
Gestión, las adquisiciones y prácticas del mercado y la integridad y transparencia del
sistema de adquisiciones.
El estudio demostró que existe un marco regulatorio bastante detallado, que contiene
controles aceptables sobre las contrataciones y adquisiciones públicas el cual, con todo, es
susceptible de ser mejorado. También existen indicadores de Cumplimiento y Desempeño
(ICD), en total son veintinueve indicadores.
En El Salvador el diagnóstico se realizó utilizando una metodología desarrollada por la
OCDE/CAD, sobre la base de 12 indicadores. Se desarrolló en el año 2009, para hacer un
diagnóstico integral de las contrataciones públicas. El ejercicio que duró
aproximadamente cinco meses, fue dirigido por un equipo de la UNAC, con la asistencia
de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y como una asistencia técnica
no reembolsable de dicho Banco.
Se definen cuatro pilares estratégicos, cada uno de los cuales está compuesto por un
conjunto de proyectos que apoyan el cumplimiento de los objetivos estratégicos:
inducción de nuevas tecnologías, modificación del marco regulatorio, fortalecimiento
institucional y el sistema de capacitación en adquisiciones y contrataciones.
En Panamá se han realizado dos evaluaciones utilizando la Metodología para la
evaluación de sistemas nacionales de adquisiciones públicas de la OCDE, la primera de
ellas en el 2007 y en el 2008.
La evaluación se concentró en 4 pilares. Entre 2007 y 2008 se demostraron avances en la
Arquitectura Institucional, la Competitividad de Mercado y la Integridad del Sistema de
Adquisiciones Públicas de Panamá y un leve retroceso en el Marco Legal y Reglamentario.
Los avance principales se relacionan con el afianzamiento de las actividades de la
Dirección General de Contrataciones Públicas, la expansión de “Panamá Compra”, el
mejoramiento de lascondiciones de competencia y transparencia en las adquisiciones
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públicas, el incremento en el número de empresas proveedoras del Estado y la operación
del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Se determinó que existían avances significativos en materia de desarrollo de convenios
marco, capacitación, servicios de orientación para usuarios, promoción del sistema,
operación de “Panamá Compra”, y formulación de reglamentos. También se había
emprendido la formulación de un Plan Estratégico de Adquisiciones, avances en el sistema
de contrataciones electrónicas y la creación de documentos modelo y plantillas estándar
para mayor transparencia y eficiencia. Se había fortalecido el sistema de capacitación y
estaba en camino la implementación de la segunda versión de “Panamá Compra”.
Ya para entonces se estaba buscando consolidar un Diplomado en Adquisiciones Públicas
que en el 2012 se ve fortalecido con la Academia de Panamá Compra. Fruto de esas
evaluaciones se hicieron modificaciones a la normativa panameña en los años 2009, 2010
y 2011, entre ellas la emisión del Decreto 188 del 2009 que regula las transacciones
electrónicas.
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Estructura de Recursos Humanos de las Oficinas de Compras de la Región

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana: Normativa para la
promoción de funcionarios

En Nicaragua la promoción de los funcionarios está regulada en la Ley No. 476, Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa, la cual posee su propio procedimiento y aplica para
todos los servidores públicos, pero no se cuenta de forma específica con una normativa
que regule la promoción de los funcionarios de compras públicas.
En la República Dominicana se cuenta con un marco normativo regido por el Ministerio de
Administración Pública, contemplados en la Ley No. 41-08 y sus diferentes reglamentos de
aplicación por cada subsistema de Recursos Humanos, el cual regula la promoción de
todos los funcionarios del Estado, incluyendo los de Compras Públicas.

Panamá: Academia de Panamá Compra

Este será un programa interinstitucional, inicialmente la DGCP, la Universidad de Panamá
y la Universidad Autónoma de Chiriquí, serán las entidades responsables. La academia
funcionará brindando formación a funcionarios públicos, enfocada específicamente en
todos los aspectos que contemplan las adquisiciones del Estado, desde las compras
menores hasta los megaproyectos. Se están contemplando niveles de técnico, diplomado
y maestría.
El Gobierno Nacional de Panamá pondrá en funcionamiento a través de la Academia
PanamaCompra, un sistema de acreditación de funcionarios de adquisiciones, mediante el
cual reconocerá formalmente sus niveles de habilidad y experticia. Los fondos de la
Academia PanamaCompra, están contemplados dentro del préstamo que otorgará
el Banco Mundial, el cual tiene como objetivo mejorar y modernizar la eficiencia de toda
la gestión pública.
La sede del programa será en la Facultad de Administración Pública. Los tres pilares de la
capacitación son: a) la optimización del gasto público, b) la ley de contrataciones públicas
y la aplicación de la plataforma tecnológica de contrataciones.
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Sistemas de Compras
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: Publicación anticipada de
Planes de Compras

En Guatemala es obligatoria la publicación anticipada de acuerdo al artículo 4 del Decreto
57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas. Para el año 2013 se tiene previsto que las entidades públicas del Estado deben
remitir la información a la Dirección Normativa a través del portal de Guatecompras.
En El Salvador la publicación anticipada de los planes de compras se encuentra establecida
en la LACAP como una herramienta de gestión de las UACIS, las que lo deben elaborar
anualmente de conformidad a los lineamientos que les emite la UNAC vía instructivo, y
además deben subirlo al sistema electrónico COMPRASAL (publicación). Adicionalmente
deben enviar reportes trimestrales de ejecución a la UNAC.
La generación del plan de compras es obligatoria y la publicación anticipada obedece a
aspectos de transparencia, publicidad y generación de oportunidades- libre competenciapara los ofertantes del Estado. Entre los obstáculos que se ha enfrentado para la
implementación de la publicación de los planes de compras se menciona que hay un buen
número de Alcaldías que no tienen acceso a internet y deben remitir de forma física a la
UNAC sus planes de compras.
En Nicaragua, las áreas de adquisiciones deben elaborar una Proyección del Programa
Anual de Compras y publicarlo en el Portal Único de Contratación (SISCAE), con una
anticipación de dos meses antes de dar inicio el período presupuestario. Esto proporciona
una mejor planificación, programación, transparencia, publicidad y una mayor
concurrencia por parte de los proveedores, ya que estarán preparados para ofertar al
conocer con anticipación las compras a realizar por una determinada entidad pública.
La publicación permite que el proveedor, al conocer la planificación de proyección de las
futuras compras, organizase mejor para optar a ser un potencial vendedor o contratista
ante un ente público, tanto en los suministros, su capacidad de entrega, o relación de
servicios. Sin obviar que tal publicación también promueve la transparencia, publicidad y
reduce la discrecionalidad institucional.
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Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá: Boletines electrónicos

En Guatemala estos boletines sirven para que los usuarios se mantengan informados de lo
que está pasando en el sistema Guatecompras. Se cuenta con boletines en diversas
modalidades, instantáneos (por evento) y diarios (de novedades y concursos). Destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boletín diario de concursos.
Boletín instantáneo de seguimiento de concursos.
Boletín instantáneo de seguimiento de entidades.
Boletín diario de inconformidades.
Boletín instantáneo de seguimiento de inconformidades.
Boletín instantáneo de seguimiento de facturas.

En El Salvador los boletines son bimensuales y contienen información del ente rector,
servicios, contactos y otros. El Boletín electrónico se estructura dependiendo del tipo de
destinatario o audiencia, es decir dependiendo de esto así será el mensaje o contenido de
dicho boletín.
El área encargada de elaborar los boletines, es el Área de Gestión y estudio a Proveedores,
quien recolecta la información de las diferentes actividades de las áreas que conforman el
ente rector, así como entrevistas, notas de interés y cualquier tipo de información que
pueda incluirse.
Hasta este momento se ha implementado solo un boletín, con información en general, se
está en proceso de elaboración del siguiente ejemplar con información relevante de las
actividades de la unidad.

El Salvador: Plan de Continuidad de Negocio

El plan de Continuidad de Negocio (PCCN) de la UNAC permite describir anticipadamente
las acciones a ejecutar por los involucrados en la activación ante una interrupción o falla
en el “servicio del sistema COMPRASAL”, identificado como servicio crítico, el cual
contiene el módulo de divulgación donde se da a conocer convocatorias, avisos de
resultados, planes de compras, inhabilitados e incapacitados para ofertar al Estado, etc.
Sin la activación de éste servicio se imposibilita el cumplimiento de la normativa por parte
de las 384 UACIS de la administración pública.
Los Objetivos que se buscan alcanzar con el Plan de Continuidad son:
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 Detallar los recursos y actividades necesarias para continuar la prestación de
los servicios de la UNAC ante un incidente.
 Establecer procedimientos que dicten las acciones a tomar ante un incidente.
 Cumplir la política de seguridad y documentos derivados de la institución.
 Adoptar las mejores prácticas y estándares internacionales para proteger la
información en presencia de un incidente.

Guatemala: Bitácoras que registran la totalidad de interacción entre actores
en un proceso de compra

La bitácora, es un mecanismo que permite delimitar y deducir responsabilidades por el
uso que le pueda dar un usuario que posea contraseña de acceso al sistema de
Guatecompras, en ella, las operaciones que se registran identifican el tipo, la fecha, y hora
en la que se llevo a cabo la acción, así como el nombre completo del usuarios que la
registró en el portal de Guatecompras.
La información que registra la bitácora es de acceso público y está en el portal de
compras, el cual se puede visualizar en el apartado denominado “Historial de Acciones” de
cada uno de los procesos cargados al sistema, en un orden cronológico, conforme al cual
fueron registrados, iniciando desde la última acción registrada.
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Oportunidades fuera de la Región
Paraguay: Criterios de Sustentabilidad en la normativa y práctica de Compras1
a) Introducción:
La compra o contratación pública sustentable es el proceso por el cual las organizaciones
públicas realizan sus compras de bienes y/o servicios teniendo en cuenta, además de los
aspectos económicos, los impactos que esos productos o servicios tienen en todo su ciclo
de vida, sobre el ambiente y los aspectos sociales, tales como los efectos sobre la equidad,
condiciones laborales, erradicación de la pobreza y derechos humanos. Con esto se busca:
Reducir al mínimo los impactos ambientales y sociales producidos por la
administración pública a través de sus contrataciones de bienes, servicios y obras.
Asegurar una demanda pública de bienes y servicios eficientes, para que
encuentren interesante producir y distribuir nuevas alternativas sustentables a los
productos y servicios tradicionales y de esta manera elevar los estándares de Paraguay.
La implementación del proceso de Compras Publicas Sustentables en el Paraguay data de
comienzos del año 2008, bajo la financiación del PNUD, en el marco del Apoyo al
Programa de desarrollo de Capacidades de la Dirección Nacional de Compras Públicas
(DNCP), cuyo objetivo global fue la generación de fundamentos técnicos para la
generación de herramientas que faciliten las CPS y el fomento de las PYMES a través de
una mayor cuota de compras.
Luego de un relevamiento de Información local y análisis comparativo de los procesos de
compras a nivel regional se empezó a trabajar en la Política de Compras Sustentables, e
inmediatamente se han formado grupos de proveedores a quienes se les han presentado
las estrategias del Gobierno para avanzar en compras sustentables, como consecuencia de
las metas y objetivos definidos en la Política. Dicha política fue aprobada por Resolución
DNCP Nº 1675/2010 del 12 de octubre de 2.010.
En la Política se mencionan los objetivos, el ámbito de aplicación y el alcance hacia donde
se irá avanzando, además se definen las metas a corto, mediano y largo plazo en cuanto a
bienes y servicios específicos en los cuales se pretende trabajar, a los efectos de lograr
una implementación gradual de esta Política de Gobierno.
Con relación a estos objetivos se establecieron metas de calidad socio ambiental a partir
de la identificación de las obras, bienes y servicios.
1

Violeta Gustale Gill: Incorporación de las Compras Sustentables a la normativa (Paraguay)
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Se identifican los rubros con mayor facturación y más demandados por los organismos
compradores, los de mayor demanda por parte de las distintas instituciones convocantes
regidas por la Ley 2051/03, de la mano con los problemas ambientales y sociales por los
que está atravesando el país.
Otro de los componentes del proyecto era la elaboración de herramientas normativas que
introduzcan esos criterios. En este sentido se trabajó con la autoridad nacional ambiental
(SEAM) y la autoridad nacional en materia de agua potable y alcantarillado sanitario
(ERSSAN) y a raíz de dicho trabajo se han ido introduciendo requisitos relacionados a la
evaluación de impacto ambiental y los permisos y concesiones para el uso y
aprovechamiento del agua potable, requisitos que se han hecho de cumplimiento
obligatorio a raíz de las Circulares de la DNCP.
A raíz de estas normativas se han revisado y controlado los pliegos de bases y condiciones
de llamados que tengan por objeto la realización de obras y servicios que pudieran tener
un impacto ambiental y social.
Se realizaron capacitaciones a gobiernos descentralizados, donde los funcionarios han
tenido la posibilidad de conocer a profundidad toda la normativa ambiental y social a
tener en cuenta al momento de llevar adelante las distintas contrataciones. Igualmente,
los funcionarios de la DNCP, quienes tienen a su cargo el control y verificación de los
Pliegos de Bases y Condiciones para los distintos llamados de bienes y servicios
igualmente recibieron capacitación de parte de los técnicos de las distintas instituciones
autoridades en materia ambiental y agua potable y también sobre Responsabilidad Social
Empresarial.
La DNCP está convencida de que todo este cambio debe ser liderado con el ejemplo, ya
que es la única institución que separa, diferencia y recicla sus residuos, realizando a la vez
de un beneficio de carácter ambiental, un beneficio social, ya que al separar sus residuos
en orgánicos e in-orgánicos se está minimizando el impacto negativo que recibe el
ambiente por parte de las basuras generadas en la vida laboral y se da una posibilidad
laboral a ex gancheros del vertedero Cateura (ciudad de Asunción). Igual situación se da
con las pilas y baterías usadas, la DNCP se ha convertido en centro de acopio de las
mismas, las que luego son depositadas en un vertedero autorizado para dichos residuos.
La DNCP cuenta con sitio dentro de un área de reserva en donde se ha fomentado la
forestación de especies nativas del Paraguay, con lo que se pretende crear un sentimiento
de protección de los bienes públicos, sobre todo aquellos en los que se insumen
productos provenientes de la naturaleza (mesas, sillas, pupitres, puertas, etc.)
entendiendo que, cuanto más la población destruya este tipo de bienes, mayor será el
gasto que deberá gastar el Estado para reponerlos, y mayor será el consumo de recursos
naturales destinados a la construcción y reposición de dichos bienes.
Otras actividades realizadas por la DNCP ha sido el Seminario Internacional de Compras
Publicas Sustentables, que ha permitido difundir el tema y conocer experiencias exitosas
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en la región. A partir del mismo, se han suscripto convenios entre la DNCP y las distintas
instituciones públicas, quienes son autoridades de aplicación en materia ambiental,
laboral y de seguridad, con el fin de conformar una mesa técnica de trabajo y brindarse
apoyo y asistencia mutua para la correcta implementación de las compras sustentables.
Otro criterio social incorporado a las compras públicas ha sido el formulario de
Declaración Jurada por el cual los oferentes garantizan que ni él ni sus proveedores
emplean mano de obra infantil dentro de su cadena de comercialización y producción.
Esta declaración es considerada de carácter sustancial, por lo tanto su no presentación o
presentación en forma deficiente es causal de descalificación. La verificación del
cumplimiento de lo declarado por el oferente se viene realizando en forma conjunta con
la autoridad en materia de niñez y adolescencia (SNNA) y la autoridad del trabajo
(Ministerio de Justicia y Trabajo). La DNCP ha logrado la certificación ISO 14.001 de
Calidad Ambiental de sus oficinas.
b) Marco legal vigente:
Existen consideraciones legales ambientales y sociales en el país, traducidas en normativas
y políticas de gobierno, pero la aplicación de las mismas es de enfoque unilateral y carece
de la transversalidad necesaria para considerarlas como herramientas de Compras
Públicas Sustentables. En materia ambiental, se puede citar algunos preceptos
constitucionales y normativas legales que son aplicadas desde las Contrataciones Públicas:
Constitución Nacional:
Artículo 6 – De la calidad de la vida. La calidad de vida será promovida por el Estado
mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la
extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. El Estado también
fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo
económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los
habitantes.
Artículo 7 – Del derecho a un ambiente saludable. Toda persona tiene derecho a habitar
en un ambiente saludable y ecológica-mente equilibrado. Constituyen objetivos
prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el
mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral.
Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente.
El artículo 8 cita que el delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al
ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.
Teniendo en cuenta de que no se cuenta con herramientas legales específicas que regulen
las Compras Sustentables, se basan en ciertos artículos de la Ley 2051/03, reglamentados
por el Decreto 21909/03, que indirectamente hacen referencia a la aplicación de criterios
de sustentables.
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Las investigaciones realizadas recientemente concuerdan en señalar que el Paraguay
tiene un largo camino para comenzar a recorrer, referente a todo aquello relacionado a la
difusión y puesta en práctica de las llamadas Compras Públicas Sustentables, que ya han
ganado espacio en el debate y el accionar del ámbito internacional.
c) Metodología de implementación:
Obras Públicas: los requisitos ambientales y de seguridad fueron incorporados a los
formularios de control a los efectos de ser evaluados por los funcionarios, previa
aprobación y publicación de un Pliego de Bases y Condiciones de obras públicas. Por citar
un ejemplo, aspectos tales como: licencias ambientales, licencias y patentes municipales,
entre otros, son analizados caso por caso por los funcionarios de la Dirección de Obras y
Control.
Se realizan constantemente capacitaciones a los funcionarios encargados de aprobar los
Pliegos.
Actualmente se encuentran realizando los primeros contactos con el Gremio de
profesionales a los efectos de ir más allá del cumplimiento de lo estrictamente legal para
innovar en la utilización de materiales, gestión de recursos, reciclaje, etc.
Papelería: Luego de haber detectado que los Útiles de oficina, Productos de papel y cartón
eran adquiridos en grandes cantidades por todos los organismos públicos y que este rubro
podría generar cambios positivos si se consideran criterios sustentables a la hora de su
adquisición y ya contando con los lineamientos y especificaciones sustentables a un nivel
de borrador, existe ya constante comunicación con los principales proveedores de dichos
productos, a través de intercambios de correos y realizado una Mesa de Dialogo con ellos
y con la autoridad normativa ambiental a los efectos de presentarles la nueva Política de
Estado.
Es importante mencionar que la selección de los proveedores que participarían en los
encuentros se hizo a través de datos estadísticos, de los cuales se eligió a los proveedores
que mas vendían al Estado, en cantidad económica y unidades.
El primer encuentro con los proveedores fue a raíz de una Mesa de Diálogo de la cual
participaron técnicos de la Oficina de Compras, técnicos de la Oficina del Medio Ambiente
y los principales proveedores.
La Mesa de Diálogo con los principales proveedores fue llevada a cabo a los efectos de
presentarle a este sector los fundamentos – tantos ambientales como estratégicos - para
la implementación de las especificaciones técnicas sustentables para la compra
sustentable y a la vez escuchar la propuesta de los principales actores a los efectos de que
el proceso se caracterice por la participación de todos los actores y la transparencia,
teniendo en cuenta que estas decisiones impactarán necesariamente en el mercado.
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Es oportuno manifestar que la participación de los proveedores puede ser calificada como
excelente. Posteriormente una vez que se contaba con el borrador de las especificaciones
técnicas y las respuestas a todos los cuestionarios, se trabajó con la Autoridad Nacional
del Medio Ambiente, de manera de elaborar en forma conjunta las especificaciones
técnicas para la compra de papelería.
A fines del año pasado y primer semestre del año en curso, se realizaron los primeros
llamados « pilotos» para el rubro papelería con requisitos sustentables, luego de que
fueran invitadas 5 instituciones públicas para convertirse, el Ministerio de Hacienda y el
Ministerio de Educación y Cultura en las instituciones pioneras.
Actualmente están elaborando el borrador final de una Resolución de la Dirección de
Compras por la cual se emitirán las pautas y especificaciones técnicas, las que serán
incorporadas con carácter obligatorio por todas las entidades de compras en los Pliegos
de Bases y Condiciones.
De manera a contar con un sustento de la disponibilidad de mercado, hemos
confeccionado un catalogo de papelería sustentable, en donde se resalta la siguiente
información: marca, especificación técnica, especificación técnica sustentable,
procedencia, tamaño disponible, datos del proveedor que comercializa en Paraguay y un
cuadro de especificaciones técnicas sustentables del papel a los efectos de con dicha
incorporación no se esté dejando el principio de libre participación y concurrencia.
Las especificaciones técnicas sustentables identificadas fueron:
-

Papel de fibra virgen vegetal no maderera.
Papel de fibra virgen vegetal reforestada y/o certificada.
Papel ecológico
Papel 100 % reciclado
Papel parcialmente reciclado
Papel libre de cloro elemental
Papel con bajo contenido de cloro
Papel reciclable
Embalaje reciclable

Todos con procesos certificados ambientalmente o con sistemas de responsabilidad social.
Combustible:
En lo que respecta al rubro Combustible, se ha iniciado a trabajar en ese bien desde el
segundo semestre de este año, puntualmente en lo que respecta al Diesel, debido a que
en el año 2011 el Estado Paraguayo ha comprado alrededor de 36.500.000 litros de Diesel,
siendo este el bien más adquirido en cantidad y el que ha significado la mayor erogación
patrimonial al Gobierno.
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Debido a que actualmente, la normativa legal vigente permite la importación y
comercialización en el Paraguay del Diesel con contenido de azufre por encima de 4.000
ppm a pesar de que la tendencia a nivel mundial es no permitir que éstos superen los 50
ppm. La DNCP busca que las autoridades encargadas de velar por la calidad de los
combustibles (Ministerio de Industria y Comercio y Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología) emitan una normativa que vaya paulatinamente reduciendo
el contenido de Azufre en el Diesel, siendo esta la única vía legal con la cual el Estado
Paraguayo podrá adquirir para su uso interno, combustibles con mejor calidad.
A partir del mes de agosto, la Oficina de Compras pasará a integrar las reuniones de la
Comisión Nacional de Recursos Naturales del Congreso de la Nacional, a los efectos de
participar activamente en las discusiones de la Ley de Regulación de la calidad del aire,
que se encuentra actualmente en estudio.
d) Metas:
A corto plazo se pretende ejecutar acciones sobre los productos o servicios siguientes:
Útiles de oficina, Productos de papel y cartón: preferencia por productos reciclados y
originarios de una gestión sustentable, así como lámparas incandescentes.
A mediano plazo: Obras. Tomar medidas sustentables en este tema supondrá la reducción
de residuos durante la ejecución de la obra, mayor uso de materiales reciclados,
reutilizables o biodegradables, reciclaje de energía y agua, la prohibición de uso de
insumos con sustancias peligrosas y deberán demostrar el origen de la madera utilizada. A
la hora de ejecutar la obra, el contratista estará obligado a cumplir la normativa legal
vigente en materia ambiental y social.
Combustible: significan el 30% del monto total que compra el Estado Paraguayo. Se
pretende trabajar en las especificaciones técnicas a los efectos de adquirir este bien con
mejores estándares de calidad.
Productos y Servicios de Limpieza: preferencia de productos biodegradables, con correcta
gestión de residuos, con cumplimiento de las normas sanitarias.
La meta es que al 2015 el 40 % de estas contrataciones se realizaran en base a criterios
sustentables.
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Uruguay: Capacitación en Línea para presentar ofertas por medios electrónicos2
En Uruguay se ha implementado un curso de capacitación en línea para que los oferentes
puedan utilizar el sistema de compras gubernamental y remitir sus ofertas por medios
electrónicos. Dicho curso ha sido organizado por el área de Compras y Contrataciones
Estatales que funciona en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información
(AGESIC), un organismo dependiente de la Presidencia de la República.
El curso se ha desarrollado bajo la normativa dictada por la Unidad Centralizada de
Adquisiciones (UCA) que se encuentra en el denominado “Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración” (TOCAF) y una serie de leyes y decretos que
complementan el marco normativo en la materia3. La UCA es el órgano encargado de la
“Creación, mejora y gestión de sistemas de información de compras públicas en uso en el
Estado uruguayo. Esto incluye actividades de apoyo como lo son la Mesa de Ayuda o los
cursos de formación, el asesoramiento, la promoción de grupos de estudio de normativa y
procedimientos, el desarrollo y mantenimiento del Catálogo de Artículos, Servicios y Obras,
entre otras.”4
La posibilidad de ofertar por medios electrónicos se pone a la práctica en Uruguay en el
año 2007. Para cotizar en línea es necesario que los proveedores estén inscriptos en el
Registro General de Proveedores de Estado y tengan una cuenta de correo electrónico
registrada para poder recibir la contraseña que les permitirá cotizar. Por otra parte, no
existe una normativa que obligue a los organismos estatales a utilizar esta modalidad para
la recepción de ofertas, por lo que cada organismo decide sobre su utilización.
El hecho que no sea obligatorio su uso ha incidido en la participación de empresas en los
cursos, ya que algunas instituciones optan por la oferta electrónica, otras por ofertas
físicas y algunas por ambas. En Junio 2012 se hizo un estudio para determinar la incidencia
de dicha capacitación.
El estudio se basó en una encuesta a las empresas que realizaron cursos durante los años
2009 y 2010 y que realizaron una oferta (de cualquier tipo) posterior al curso. En la
encuesta surgen una serie de “beneficios” que las empresas ven en dicha capacitación,
pero también una serie de “obstáculos” que desincentivan la participación de más
empresas. Sin duda alguna el principal obstáculo ha sido que la presentación de la oferta
electrónica no es obligatoria, por lo que optan por realizar la oferta directamente por la
vía tradicional.
Según datos del estudio, en lo que se refiere a la capacitación a pesar de que hay
empresas que no han utilizado la herramienta, todas las empresas encuestadas logran
2

Sofía Mannise: Un análisis sobre la capacitación brindada por el Área de Compras y Contrataciones Estatales de AGESIC (Uruguay)
La normativa vigente se encuentra disponible en: http://www.comprasestatales.gub.uy/legislacion_normas/
4
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/416/1/agesic/compras_y_contrataciones_estatales_.html
3
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identificar cuáles son las ventajas asociadas a la realización de sus ofertas a través de
Internet.
Posterior a tomar el curso, la AGESIC ofrece apoyo continuado, por medio de una mesa de
ayuda, foros y secciones en Internet de preguntas frecuentes, lo que permite reforzar los
conocimientos transmitidos en la capacitación.
Los usuarios no reportaron desventajas de haber tomado la capacitación y la forma como
se imparte. Por otro lado, dicha capacitación en línea ha ayudado a reforzar la confianza
en las ofertas electrónicas entre los proveedores del Estado. Los encuestados citan los
siguientes como los principales beneficios de la oferta electrónica: a) mayor eficacia en
términos de tiempo y rapidez, b) Practicidad, facilidad y comodidad, c) disponibilidad de
uso todo el tiempo a través de una conexión a Internet, d) Posibilidad de dar seguimiento
a las compras y ver las ofertas de la competencia, e) seguridad, transparencia y control, f)
ahorros en costos de traslado físico de las personas y g) ahorros en costos de impresión de
documentación.
Contrariamente, pocos encuestados citaron desventajas de las ofertas electrónicas y las
principales razones fueron: a) lleva mucho tiempo ofertar electrónicamente, b) los
organismos suelen solicitar las ofertas en medios electrónicos y físicos lo que duplica el
trabajo y c) falta de contacto personal.
Más del 74% de los encuestados mostraron su anuencia a ofertar por medios electrónicos,
lo que demuestra que el uso de estas herramientas incentiva la participación de pequeñas
y medianas empresas que tengan acceso a Internet.
Finalmente los encuestados indicaron que hay otros temas sobre los que es importante
recibir capacitación, destacando: a) procesos de compras públicas, b) temática relacionada
a proveedores, c) seguimiento de precios y estadísticas, d) ofertas en línea, e) normativa y
f) herramientas que faciliten el acceso a las oportunidades de negocio con el Estado.
Algunos resultados adicionales:
•

4 de cada 5 empresas que participaron en el curso sobre Ofertas en Línea y
realizaron una oferta posterior por esta vía, consideran que el mismo tuvo impacto
en la utilización de la herramienta.

•

Entre quienes ofertaron en línea más del 70% declara no haber tenido dificultades
en su utilización. Asimismo, entre quienes ofertaron en línea la utilización de la
herramienta no significó costos adicionales.

•

Las principales razones que tuvieron las empresas capacitadas que no cotizaron en
línea para no hacerlo radican en que no es obligatorio (32%) y en que a pesar de
ofertar en línea les piden la oferta en forma impresa (28%).
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•

El 82% estaría interesado en recibir otros cursos de capacitación por parte del
equipo de compras. Las principales áreas en las que están interesados en
capacitarse se refieren al uso y actualización de las herramientas disponibles, a los
procesos de compras así como a normativa y seguimiento de precios, entre otros
aspectos.

La realización del curso ha resultado central para una exitosa utilización de la
herramienta, específicamente entre aquellas empresas que realizaron ofertas en
línea. El hecho de que 8 de cada 10 empresas encuestadas asegure que el mismo
impactó en la utilización del sistema, así como los aspectos sobre los que influyó,
son una demostración de ello. En este sentido, la existencia de empresas que a
pesar de haber realizado el curso no utilizan el sistema parece deberse a razones
externas, y no a problemas relativos a su funcionamiento.
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Uruguay: Plataforma MOODLE para capacitación de usuarios5
El Área de Compras y Contrataciones Estatales de AGESIC brinda, a través de su equipo
técnico, capacitación a los distintos usuarios de los sistemas de compras del Estado. En
este sentido, los cursos están dirigidos a funcionarios de los distintos organismos y
oficinas del Estado, así como a las empresas proveedoras de bienes y servicios. Los cursos
tienen dos modalidades principales: presencial y a distancia. En este breve informe, se
presentarán las principales características de los cursos a distancia, tanto para
proveedores como para funcionarios.
a) Descripción de los cursos:
Nombre del
Curso
SICE6 a
Distancia

Navegación
en Catálogo

SICE
Certificación a
distancia

Curso a
distancia para
Proveedores
(se amplía en
este informe)

Público Objetivo

Duración

Objetivo General

Nuevos
operadores de
SICE o quienes
necesiten
reforzar
conocimientos.
Funcionarios
técnicos que
solicitan los
artículos y
usuarios en
general
Usuarios que ya
saben usar SICE
y quieren
mejorar sus
destrezas.

25 horas

Funcionarios de
empresas
proveedoras del
Estado

10 horas

Que el participante aprenda a
manejar en forma completa,
eficiente y eficaz el SICE,
logrando gestionar y publicar
todos los tipos de
procedimientos.
Que el participante adquiera
los conocimientos y las
destrezas necesarias para el
uso eficiente y eficaz del
Catálogo de Artículos,
Servicios y Obras.
Perfeccionar los
conocimientos y actualizar a
los usuarios sobre las nuevas
herramientas y
funcionalidades incorporadas
en el último tiempo al SICE, así
como mejorar el uso de las
consultas y reportes
disponibles para una buena
gestión del proceso.
Que los participantes logren
manejar la consulta de
contrataciones y otras
funcionalidades del sitio de
Compras y Contrataciones
Estatales, fundamentalmente

10 horas

20 horas

Requisitos

Prueba de
ingreso sobre
conocimiento de
SICE y
procedimiento
de compras en
general.

Conocimientos
básicos de
Windows

5

Sofía Mannise: Capacitación a Distancia para el área de Compras y Contrataciones Estatales utilizando la plataforma MOODLE
(Uruguay)
6

Sistema Integrado de Compras Estatales
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la cotización en línea.

En todos los casos, los requisitos técnicos para la realización de los cursos son:
•
•
•
•

Una computadora por participante
Conexión a Internet
Programa Skype instalado y usuario
Parlantes (o auriculares) y micrófono

b) Objetivos:
Desde el equipo de compras se detectó la necesidad de brindarles a los funcionarios y
proveedores del interior del país, que no pueden trasladarse a Montevideo para asistir a
los cursos presenciales, la oportunidad de recibir capacitación en el uso de los sistemas de
compras. En este sentido, y dadas las limitaciones existentes en términos de recursos
(tanto económicos como humanos) para trasladarse a las distintas zonas del país, se
planteó la posibilidad de utilizar la plataforma MOODLE que posee la Escuela Nacional de
Administración Pública7 (ENAP) para brindar cursos a sus usuarios. Si bien esta modalidad
fue pensada inicialmente para quienes se encuentran a grandes distancias, cualquier
persona puede utilizarlos, no es un requisito residir en una localidad del interior del país.
Los cursos a distancia se realizan desde febrero de 2012 y tienen una frecuencia mensual.
Entre los objetivos generales de los cursos se destacan aquellos que apuntan a lograr que
los usuarios puedan manejar correctamente los sistemas utilizados para le gestión de las
compras del Estado, ya sea como proveedores o como funcionarios de las distintas
oficinas de compras.
En el caso de los proveedores se busca que los mismos logren manejar la consulta de
contrataciones (búsqueda de llamados vigentes, adjudicaciones y resultados de los
procesos competitivos) y otras funcionalidades del sitio de Compras y Contrataciones
Estatales, haciendo especial énfasis en la cotización en línea. Entre los objetivos
específicos de los cursos orientados a proveedores se encuentran:
• Utilizar con solvencia el formulario de las contrataciones del Portal de Compras
Estatales.
• Automatizar las búsquedas frecuentes.
• Buscar y gestionar cambios en el Catálogo de artículos, servicios y obras.
• Utilizar los manuales y videos de apoyo en su trabajo.
• Cotizar en línea.
• Obtener el cuadro comparativo de ofertas de los procedimientos en los que
participa y en los que no participa.
• Descargar el listado de sus ofertas realizada en los diferentes organismos.
7

La Escuela Nacional de Administración Pública es una institución que funciona bajo la órbita de la Oficina Nacional de Servicio Civil y
que brinda formación en diversos temas a los funcionarios del Estado.
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• Descargar el listado de sus adjudicaciones en los diferentes organismos.

En el caso de los funcionarios, el objetivo principal es que el participante aprenda a
manejar en forma completa, eficiente y eficaz el SICE, logrando gestionar y publicar todos
los tipos de procedimientos, así como lograr un manejo fluido de la búsqueda y gestión de
cambios en el Catálogo de artículos, servicios y obras.
c) Normativa existente:
No hay normativa vigente que regule la realización de cursos o capacitaciones por parte
de funcionarios ni proveedores. En este sentido, la asistencia a los cursos es libre y
voluntaria.
d) Metodología de implementación (Herramientas):
Para el dictado de cursos, se utiliza la plataforma Moodle de la ENAP. Dado que el equipo
de compras de Uruguay utiliza las instalaciones de la escuela en sus cursos presenciales, se
decidió utilizar la plataforma existente de la ENAP para sus cursos a distancia. En este
sentido, se coordinó con la escuela para su utilización dado que ellos ya contaban con la
herramienta y los soportes necesarios para la misma. Se cuenta con las siguientes
herramientas de apoyo:
• JOIN.ME: permite compartir la pantalla del docente con los participantes, de modo
que mientras el docente muestra cómo hacer cualquier acción ellos pueden ver en
sus monitores lo que el docente está haciendo en su computadora.
• ARDORA Y HOT POTATOE: permiten crear algunos juegos didácticos como
crucigramas, sopas, ahorcados, etc., que se “suben” a la plataforma como un
ejercicio más.
• VOKI: se utiliza para crear personajes que hablan para hacerles algún comentario.
Se utilizan como medio de enviar mensajes más entretenidos a los participantes.
• SKYPE: Se utiliza esta herramienta para las instancias de consulta e intercambio
previstas durante el desarrollo de los cursos, de modo de acercar al participante a
los docentes y de intercambiar dudas y experiencias.
• CORREO ELECTRÓNICO: Es un requisito para realizar el curso.
• PLATAFORMA DE TEST DE SICE Y DEL SITIO DE COMPRAS: Se utilizan plataformas
de test de los sistemas de compras de forma tal que los usuarios puedan
familiarizarse con la herramienta utilizándola tal cómo la utilizarían en sus
actividades. En este sentido, funcionan como un simulador donde se realizan
ejercicios y actividades.
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Se utilizan videos disponibles en YouTube que funcionan como instructivos para el uso de
los sistemas de compras. Los mismos tienen una duración menor a 15 minutos y se
utilizan como apoyo para aprender a realizar cada operación individualmente o bien para
evacuar dudas puntuales. Los cursos están agrupados según las distintas funciones
disponibles en el sistema de información.
Todo el proceso fue definido por los técnicos del equipo de compras, desde los contenidos
hasta las herramientas utilizadas y las formas de evaluación y seguimiento de los
participantes. Asimismo, todas las herramientas utilizadas son gratuitas y pueden
conseguirse en internet sin costo alguno para la institución.
e) Resultados:
Los resultados han sido mixtos. A pesar de existir una interesante asistencia, la gran
mayoría no logra concluir el curso. Algunos factores que pueden influir en ello incluye el
hecho que los cursos no tienen costos de inscripción y no hay penalización por no
participar una vez inscrito, además tampoco existen restricciones en el número de
oportunidades que una persona pueda inscribirse.
Para aquellas personas que llegan al final de los cursos, la mayoría aprueban. Esto puede
implicar que al participar en todo el proceso de desarrollo se generan los conocimientos
necesarios para su culminación. Aumentar el nivel de participación se constituye como
uno de los grandes retos del programa y han considerado hacer una encuesta para
determinar los factores que influyen en la participación, además hace falta en la
promoción de los cursos, que únicamente se hace a través del portal de compras y
contrataciones.
Para cerrar se indica que, de febrero 2012 a la fecha, se han realizado 5 ediciones del
curso para proveedores, 3 de la certificación SICE y 1 de la navegación del catálogo.
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Contrataciones Públicas Sustentables en Argentina8
a) Objetivo:
La finalidad de la incorporación de criterios de sustentabilidad en las compras públicas
radica en que, por el gran poder de compra del Estado y por ende su impacto en la
economía, se direcciona la compra estatal hacia proveedores que contribuyan a la
preservación del medio ambiente y las condiciones de bienestar social, que es la finalidad
última de este proceso. El programa de compras públicas sustentables busca, entre otros:
• Sensibilizar y concientizar a los actores clave de los organismos del gobierno
nacional sobre las compras públicas sustentables (SPP) a través de capacitaciones,
conferencias, normativas que regule las recomendaciones sustentables y su
difusión por la página web www.argentinacompra.gob.ar
• Desarrollar capacidades en el sector público nacional para la aplicación de criterios
de sustentabilidad en las compras públicas
• Difundir y comunicar acciones, prácticas y herramientas de compras públicas
sustentables utilizando los medios disponibles.
b) Marco Legal Vigente:
Existe una normativa específica, en este caso el Decreto No. 893/2012 desarrolla en su
Título IV el tema de Contrataciones Públicas donde promueve los mecanismos para la
instrumentación efectiva de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las
contrataciones, dicta sanciones por incumplimiento, Incluye la posibilidad de realizar
convenios marco y dictamina que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán
presentar ofertas por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego
de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al 20% ni superior al 35% del
total del renglón.
Existe además la Nota 858/2011, en un marco de recomendaciones, con la finalidad de
procurar el uso racional y eficiente de la energía de acuerdo a las indicaciones técnicas de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
Finalmente, el Decreto 312/2010: Sistema de protección integral de los discapacitados, la
Resolución 287/2005: “Compre Argentino” y “Contrate Nacional” y la Ley 25.300: Ley de
fomento para la micro, pequeña y mediana empresa citan criterios de sustentabilidad.
c) Metodología de Implementación:

8

Soledad Carrare: Contrataciones Públicas Sustentables (Argentina)
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Los métodos que se han desarrollado han sido discutidos en mesas de trabajo en conjunto
con organismos gubernamentales y no gubernamentales, especialistas en temas sociales y
ambientales. De esta manera se genera el intercambio de conocimiento necesario en las
distintas áreas y se fortalece el impulso de las recomendaciones resultantes. Actualmente
se desarrollaron los siguientes programas:
"Contrataciones Directas con Mono tributistas Sociales": El mono tributo social es una
categoría tributaria que le permite a emprendedores en situación de vulnerabilidad,
ofrecer sus productos y servicios contando con la inscripción en AFIP pudiendo emitir
factura, acceder a una obra social y jubilación.
“ENCoPe”: El Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario ENCOPE -, tiene por finalidad propender al mejor funcionamiento y la modernización de
los métodos operativos de los talleres de laborterapia para los internos alojados en
jurisdicción de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, promoviendo la
generación de hábitos laborales debidamente remunerados, a fin de que el interno una
vez cumplida su condena, cuente con herramientas mínimas e imprescindibles para
desarrollarse en el actual contexto socioeconómico.
“Personas con discapacidad”: Implementación de los artículos 7° y 8° del Decreto N°
312/2010 para las áreas de contrataciones. El primero de los artículos establece, para los
casos de tercerización de servicios, la obligación de agregar una cláusula particular en los
pliegos de bases y condiciones particulares por la que se dispone que el proponente
deberá contemplar en su oferta la ocupación, en la prestación de que se trate, de
personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la
totalidad del personal afectado a la misma. El segundo dispone un sistema de desempate
para los contratos de insumos, favoreciendo a los contratistas que hayan contratado
personal con discapacidad, o bien, las que tengan el mayor porcentaje.
Asimismo, para el caso de las compras o contratación de servicios tecnológicos en materia
informática que estén destinados a brindar servicios al público o al servicio interno de sus
empleados o usuarios, éstos tendrán que contemplar requisitos de accesibilidad
establecidos para personas con discapacidad, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 26.653.
“Programa de Certificación INTI Compromiso Social Compartido - CSC”: Este Programa
consiste en la certificación, de manera independiente, del cumplimiento de los requisitos
de Compromiso Social Compartido definidos por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) para las empresas de indumentaria, con el objetivo de que las actividades
que se desarrollan en este ámbito se realicen bajo condiciones humanas, éticas y legales,
condiciones laborales seguras y saludables, ausencia de trabajo esclavo, ausencia de
trabajo infantil y trabajo registrado.
“Compremos lo nuestro:” es una iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) que cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de
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la cual los pequeños productores y sus organizaciones comercializan y publicitan sus
productos a lo largo y ancho de nuestro país, durante las 24 hs., de manera gratuita.
Esta herramienta acerca a los pequeños productores de la economía social a las nuevas
tecnologías y los incluye de manera efectiva en el campo del comercio electrónico, con
una herramienta accesible y directa. La organización coopera difundiendo esta actividad,
en el entendimiento de que la medida será un gran aporte para aquellos oferentes que
deseen incursionar en el mercado de las contrataciones públicas cuando éstas se realicen
exclusivamente a través de Internet.
“Etiquetado de Eficiencia Energética”: Las Etiquetas de Eficiencia Energética, consisten en
un rótulo que presenta información normalizada para todos los artefactos eléctricos, por
el cual se comunica la cantidad de energía consumida por el producto. Por consiguiente,
un artículo puede ser calificado desde el punto de vista de su rendimiento a través de
siete clases de eficiencia identificadas por las letras A, B, C, D, E, F y G, donde la letra A se
le adjudica a los más eficientes y la G a las menos eficientes. Las etiquetas se adhieren a
los artefactos en forma visible con el fin de que el comprador del bien pueda consultarla,
evaluar, comparar con otros modelos de su clase y motivar su adquisición en base a
criterios de ahorro energético.
La Ley 26.473 prohíbe a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y
comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el
territorio de la República Argentina. Cabe destacar que el Decreto 2060/2010 exceptúa de
dicha prohibición a la importación y comercialización de lámparas incandescentes cuya
potencia sea igual o menor a VEINTICINCO VATIOS (25 W), y aquellas cuya tensión
nominal sea igual o menor a CINCUENTA VOLTIOS (50 V), independientemente de la
terminación de la ampolla de la lámpara.
La Resolución 1542/2010, promulgada por la Secretaría de Energía, establece que aquellos
artefactos alcanzados por la Disposición n° 859 deberán tener un nivel mínimo de
eficiencia energética correspondiente a:
•
•
•

Clase E, a partir de la puesta en vigencia de la resolución de referencia.
Clase D, a partir del 1° de junio de 2011.
Clase C, a partir del 1° de marzo de 2012.

Heladeras o refrigeradores de uso doméstico: En el caso de los artefactos eléctricos de
refrigeración, congelación de alimentos y sus combinaciones, existe una amplia oferta de
bienes con etiquetas A o B, donde se identificaron 14 fabricantes e importadores, y más
de 280 modelos con etiqueta. Esto se debe principalmente a que en mayo de 2009 la
Secretaría de Energía de la Nación emitió una Resolución que establece que el mínimo de
eficiencia energética que se puede comercializar en estos artefactos corresponde a la
clase C, según la clasificación establecida en la Norma IRAM 2404- 3:1998.
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La Resolución 396/2009, promulgada por la Secretaría de Energía, establece que la
eficiencia energética mínima para la comercialización de refrigeradores de uso doméstico,
heladeras y congeladores, será de clase C para refrigeradores de DOS fríos (Refrigerador Congelador) y de UN frío (Refrigeradores y refrigeradores con compartimiento de baja
temperatura), en ambos casos incluyendo aquéllos “libres de escarcha”.
“Asignación de criterios de sustentabilidad al Catálogo de Productos”: El Sistema de
Identificación de Bienes y Servicios (SIBYS) tiene por objeto establecer criterios uniformes
para la identificación de los bienes y servicios que requieren las entidades de la
Administración Pública Nacional.
El sistema contiene una clasificación y codificación estandarizada a los efectos de su
utilización en: la formulación de las contrataciones, la administración de bienes
patrimoniales y las distintas etapas de los procedimientos de selección que así lo
necesiten. Actualmente, se informa a las Unidades de Compra por medio del mencionado
catálogo, las certificaciones y criterios sustentables que pueden ser considerados al
momento de elegir un producto.
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Modelo de Indicadores de Gestión de las Compras Gubernamentales9
Presentación:
En el transcurso del estudio se determinó que ningún país tenía implementado un sistema
de indicadores de gestión de las compras gubernamentales. Por otro lado, durante el
análisis de las buenas prácticas a nivel internacional se determinó que varios países
utilizan sendos sistemas de indicadores como un mecanismo de rendición de cuentas y
fomento a la transparencia, así como retroalimentación para un sistema de mejora
continua.
El presente capítulo se enfoca dos áreas para monitorear y medir el desempeño de los
sistemas de compras, según definidas en el documento que se ha utilizado como base
para este estudio, siendo estas: i) un sistema de indicadores para identificar las fuerzas y
debilidades de los procesos de compras contrastados con los estándares internacionales;
ii) un conjunto de herramientas para el monitoreo y la medición de la performance de los
mecanismos de compras.
Los indicadores para la caracterización del sistema nacional de compras públicas están
divididos en dos grupos: los que sirven para evaluar las reglas existentes respecto a las
compras públicas, o “indicadores de línea base” (BLIs) y los que se emplean para evaluar el
cumplimiento de la reglas, o “indicadores de cumplimiento/rendimiento” (CLIs).
Los indicadores para evaluar las reglas existentes (BLIs) están diseñados para examinar los
elementos clave de un sistema de compras públicas. Los indicadores BLIs están divididos
en cuatro marcos (pilares); a su vez, cada uno de ellos está compuesto por un conjunto de
indicadores. Por su parte los indicadores para evaluar el cumplimiento de las reglas
existentes (CLIs) también tienen indicadores.

Indicadores:
Indicadores para evaluar las reglas existentes (BLIs)
1. Marco legislativo y regulatorio
El marco legislativo y regulatorio es el punto de partida para del sistema de gobierno,
provee los mecanismos legales para asegurar los derechos y las responsabilidades de los
distintos participantes; brinda la conexión entre los sistemas de compras y el resto de las
9

Este capítulo se basa en su totalidad en la sección tres y el anexo uno del documento “Programa ICT4GP: Compras Públicas: Aspectos
Conceptuales y Buenas Prácticas”, por Leandro Arozamena y Federico Weinschelbaum, marzo 2010.
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estructuras de gobierno; y define las obligaciones que tiene el gobierno al llevar a cabo las
compras.
Primer indicador: si el marco legislativo y regulatorio cumple o no con los estándares
requeridos.
Segundo indicador: se refiere a la existencia y calidad de las regulaciones operativas para
los procedimientos de compras. Se considera mejor que estas regulaciones estén en los
niveles más altos de la legislación.
2. Marco institucional y capacidad de gestión
El segundo marco se refiere a como el sistema de compras opera en la práctica a través de
las instituciones y los sistemas administrativos.
Primer indicador: evalúa si el sistema de compras públicas forma parte de la esencia del
sistema gubernamental en general y cómo está integrado.
Segundo indicador: se encarga de analizar la existencia de un ente normativo/regulador.
Tercer indicador: tiene como objetivo verificar si el país tiene mecanismos para
monitorear la performance del sistema y para elaborar e implementar planes de
mejoramiento.
3. Operaciones de compras y prácticas de mercado
Este marco se ocupa la efectividad y la eficiencia del sistema al nivel de las entidades
encargadas de realizar las operaciones de compras.
Primer indicador: se refiere a la eficiencia de las prácticas realizadas por las agencias de
compras públicas.
Segundo indicador: se dedica a analizar la capacidad del sector privado para responder a
las necesidades del sector público.
Tercer indicador: analiza los procedimientos para la administración de los contratos y para
la resolución de conflictos.

4. Integridad y transparencia del sistema de compras públicas
Este marco examina la disponibilidad de mecanismos de control y auditoría
independientes para brindar transparencia.
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Primer indicador: determina la existencia de controles, internos y externos, al nivel de las
agencias de implementación y sistemas de auditorías externas.
Segundo indicador: analiza la eficiencia de los mecanismos de apelación.
Tercer indicador: se refiere al grado de acceso a la información. Examina la calidad, la
relevancia y la facilidad del acceso a la información referida a los sistemas de compras
públicas.
Cuarto indicador: se focaliza en la existencia de medidas contra la corrupción.
Los siguientes cuadros presentan los indicadores del modelo.
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INDICADORES PARA EVALUAR LAS REGLAS EXISTENTES (BLIs)
1. Marco Legislativo y Regulatorio
Indicador
1.1. El marco legislativo y regulatorio cumple o
no con los estándares requeridos.

Segmentos

1.1.1.

La cobertura y objetivos del marco legislativo y regulatorio. En particular, se inspecciona si las
leyes y regulaciones son o no de acceso público.

1.1.2.

Los métodos de compras. Se pregunta si existe o no una definición acerca de cuáles son los
métodos de compra permitidos y cuándo debe ser utilizado cada uno de ellos.

1.1.3.

Las reglas de publicidad. ¿Existen requerimientos para publicar los llamados a licitaciones?
¿Están estos llamados disponibles públicamente? ¿Existen tiempos requeridos suficientes
entre la publicación de los llamados y los momentos de presentación?
Las reglas de participación. Se analiza si la reglas de participación y selección son o no
discriminatorias y si favorecen o no a la competencia.

1.1.4.

1.1.5.

La documentación que deben presentar los postulantes en las licitaciones. Se verifica si para
los postulantes es clara la documentación que deben entregar.

1.1.6.

El proceso de evaluación y selección. Se analizan las características del marco regulatorio con
respecto a garantizar la objetividad y transparencia del proceso de evaluación y los grados de
confidencialidad existentes durante el proceso de selección, para minimizar el riesgo de
influencias y/o abusos.

1.1.7.

El proceso de recepción y apertura de las ofertas. Se examina si el acto de apertura de las
ofertas es público, donde tienen derecho a participar los distintos interesados, y si la apertura
de las ofertas es lo suficientemente cercana al cierre de la recepción de la ofertas para reducir
la posibilidad de perdida y alteración de las ofertas.

1.1.8

El derecho de los postulantes a pedir una revisión del proceso ¿Cuáles son las instancias que
están sujetas a revisión? ¿Cuáles son los tiempos y las distintas etapas de estas revisiones?

1.2. Existencia y calidad de las regulaciones
operativas para los procedimientos de
compras. Se considera mejor que estas
regulaciones estén en los niveles más altos de
la legislación.
1.2.1.

La presencia de regulaciones que brindan mayor claridad y detalles para la aplicación de las
leyes.

1.2.2.

La disponibilidad de documentos modelo para promover la competencia e incrementar la
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confianza, de los potenciales oferentes, en el sistema.

1.2.3.

La existencia de regulaciones respecto a los procesos de precalificación.

1.2.4.

La regulación concerniente al análisis de los casos en que la capacidad y la calidad es un
elemento clave para la selección de los postulantes.

1.2.5.

La existencia de manuales o guías para las distintas entidades contratantes. Este punto es
especialmente importante cuando los procesos de compras están altamente descentralizados.

1.2.6.

La existencia de “condiciones generales de los contratos”, que fijan pautas básicas que deben
existir en todos los contratos gubernamentales.
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INDICADORES PARA EVALUAR LAS REGLAS EXISTENTES (BLIs)
2. Marco institucional y Capacidad de Gestión
Indicadores
Segmentos
2.1. Evaluar si el sistema de compras públicas
forma parte de la esencia del sistema
gubernamental en general y cómo está
integrado.
La evaluación de si el planeamiento de las compras gubernamentales es parte esencial del
2.1.1.
proceso presupuestario general. En caso de no serlo, se evalúa qué tan relacionado esta.

2.1.2.

La relación entre la ley presupuestaria y los procesos de compra en lo que respecta a los plazos
de pago.

2.1.3.

La verificación de si es necesario contar con los fondos disponibles antes de empezar con
cualquier procedimiento de compra.

2.1.4.

La información que recibe la oficina presupuestaria sobre la certificación de la completitud de
los contratos.

2.2. Analiza la existencia de un ente
normativo/regulador.
Qué tanto están especificados las tareas y el funcionamiento de este ente.
2.2.1.
2.2.2.

Las responsabilidades que tiene.

2.2.3.

La jerarquía que tiene en el gobierno el ente y la reglamentación de su adecuado
financiamiento.

2.2.4.

La división de tareas: verifica que el ente no tenga responsabilidades directas sobre las
compras.

2.3. Verificar si el país tiene mecanismos para
monitorear el rendimiento del sistema y para
elaborar
e
implementar
planes
de
mejoramiento.
La existencia de un sistema que garantice que la información esté actualizada y disponible
2.3.1.
para las partes interesadas.

2.3.2.

La existencia de sistemas y procedimientos para elaborar y monitorear estadísticas respecto a
las compras públicas.

2.3.3.

La estrategia de entrenamiento y capacitación para desarrollar a los funcionarios y ayudar al
sector privado a entender las reglas y las regulaciones.

2.3.4.

La existencia de controles de calidad de los procesos y de los encargados de estos procesos; y
así como de auditorías periódicas.
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INDICADORES PARA EVALUAR LAS REGLAS EXISTENTES (BLIs)
3. Operaciones de compras y prácticas de mercado
Indicadores
Segmentos
3.1. Eficiencia de las prácticas realizadas por
las agencias de compras públicas.
La relación entre el nivel de responsabilidad de los oficiales de compras y sus capacidades.
3.1.1.
3.1.2.

Los sistemas de entrenamiento y perfeccionamiento ofrecidos, tanto para los oficiales
gubernamentales de compras como para los participantes del sector privado relacionados, y
la consistencia entre su contenido y las necesidades.

3.1.3.

Las normas acerca de los datos y la documentación que se requiere conservar sobre cada una
de las transacciones realizadas.

3.1.4.

Las provisiones existentes para la delegación de decisiones a individuos con las capacidades
necesarias, y la precisión en la definición de las responsabilidades.

3.2. Analizar la capacidad del sector privado
para responder a las necesidades del sector
público.
La existencia de asociaciones entre el sector público y el privado.
3.2.1.
3.2.2.

El grado de organización del sector privado para la participación en el mercado; en particular,
el grado de organización de las Pymes.

3.2.3.

Las restricciones que impiden la participación de empresas privadas en las licitaciones
públicas.

3.3. Analizar los procedimientos para la
administración de los contratos y para la
resolución de conflictos.
La definición precisa de los procedimientos; en particular, la asignación de las
3.3.1.
responsabilidades administrativas.

3.3.2.

La existencia de cláusulas para resolver disputas.

3.3.3.

Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los resultados de los procesos de
resolución de disputas.
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INDICADORES PARA EVALUAR LAS REGLAS EXISTENTES (BLIs)
4. Integridad y Transparencia del Sistema de Compras Públicas
Indicadores
Segmentos
4.1. Existencia de controles, internos y externos,
al nivel de las agencias de implementación y
sistemas de auditorías externas.
El marco legal para los procedimientos de control y auditoría interno y externo de las
4.1.1.
operaciones compras públicas.

4.1.2.

Si las recomendaciones de las auditorías son implementadas durante un lapso razonable de
tiempo.

4.1.3.

Si los sistemas de control interno brindan información periódica para ayudar al buen
funcionamiento de las acciones administrativas.
Si los sistemas de control están definidos de manera de permitir la realización de auditorías de
performance.

4.1.4.
4.1.5.

Si los auditores cuentan con información y capacidad suficientes para llevar a cabo las
auditorías.

4.2. Analizar la eficiencia de los mecanismos
de apelación.
Si las decisiones son tomadas en base a información disponible y la decisión final puede ser
4.2.1.
revisada por un cuerpo con capacidad de asegurar su cumplimiento.

4.2.2.

Si el sistema de revisión tiene la capacidad de analizar las protestas eficientemente y asegurar
el cumplimiento de las medidas resueltas.

4.2.3.

Si el sistema opera de una manera justa, si los resultados son balanceados y si son justificados.

4.2.4.

Si las decisiones son publicadas y están disponibles para las partes interesadas y para el
público en general.

4.2.5.

Si el sistema asegura que los órganos revisores tienen autoridad e independencia para la
resolución de las protestas.

4.3. Grado de acceso a la información.
No hay segmentos.

4.4. Existencia de medidas contra la
corrupción.
La inclusión de provisiones para lidiar con problemas como la corrupción, el fraude y el
4.4.1.
conflicto de intereses.

4.4.2.

Si el sistema legal define responsabilidades y penalidades para los individuos y las firmas que
cometan actos fraudulentos o corruptos.
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4.4.3.

La existencia de evidencia acerca del cumplimiento de las reglas y de las penalidades
establecidas.

4.4.4.

Los mecanismos para prevenir y detectar fraudes y corrupción en el sistema de compras
públicas.

4.4.5.

Si las distintas partes están interesadas en crear un ambiente donde la integridad y las buenas
conductas son esperadas y las desviaciones no toleradas y castigadas.

4.4.6.

La disponibilidad de una manera de denunciar conductas fraudulentas o corruptas.

4.4.7.

La existencia de un código de ética para los participantes en los procesos de compras públicas.

68

INDICADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS EXISTENTES (BLIs)
1. Marco Legislativo y Regulatorio
Indicador
Segmentos
1.1. El marco legislativo y regulatorio cumple o
no con los estándares requeridos.
Porcentaje de compras realizadas reguladas por el marco legislativo (en volumen y en número
1.1.1.
de compras).

1.1.2.

Porcentajes de invitaciones hechas para licitaciones abiertas publicadas.

1.1.3.

Promedio del número de días entre la publicación de una licitación y la apertura de esta.

1.1.4.

Porcentaje del número de licitaciones que incluyen restricciones de participación por motivos
distintos a calificaciones aceptables.

1.1.5.

Porcentaje de ofertas rechazadas en cada etapa de una licitación.

1.1.6.

Porcentaje de subastas que incluyen evaluaciones no cuantificables o subjetivas.

1.1.7.

Percepción pública acerca de la confidencialidad de los procesos de evaluación.

1.1.8

Porcentajes de subastas abiertas públicamente.

1.1.9.

Porcentaje de casos resueltos dentro de los tiempos establecidos en marco legal.

1.2. Existencia y calidad de las regulaciones
operativas para los procedimientos de
compras.
Porcentaje de subastas que usan documentos específicos.
1.2.1.
1.2.2.

Porcentaje de casos donde la precalificación fue usada apropiadamente en el marco legal.

1.2.3.

Porcentaje de casos donde una precalificación objetiva, y no subjetiva, fue utilizado.

1.2.4.

Porcentaje de subastas donde las condiciones generales de contratos fueron utilizadas.
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INDICADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS EXISTENTES (CLIs)
2. Marco institucional y Capacidad de Gestión
Indicadores
Segmentos
2.1. Funcionamiento.
Porcentaje de pagos hechos con retraso.
2.1.1.
2.1.2.

Porcentaje de contratos importantes sin reportes de finalización.

2.1.3.

Tiempo promedio después de completado el contrato utilizado para preparar el informe de
finalización.

2.2. Percepción.
Porcentaje de personas encuestadas que opinan que las compras son realizadas de manera
2.2.1.
competente.

2.2.2.

Porcentaje de personas encuestadas que opinan que la regulación funciona sin conflictos.

2.3. Otros.
Número de funcionarios en el área de compras públicas que reciben entrenamiento formal en
2.3.1.
el año.

2.3.2.

Tiempo promedio de espera para recibir entrenamiento formal.

2.3.3.

Número de días promedio entre el anuncio de la licitación y la asignación del contrato.

2.3.4.

Porcentaje de contratos retenidos con información incompleta.
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INDICADORES PARA EVALUAR LAS REGLAS EXISTENTES (BLIs)
3. Operaciones de compras y prácticas de mercado
Indicadores
Segmentos
3.1. Eficiencia de las prácticas realizadas por
las agencias de compras públicas.
Número de recomendaciones pendientes después de un año.
3.1.1.
3.1.2.

Cantidad de opiniones de auditores externos acerca de la debilidad de los controles internos.

3.1.3.

Porcentajes de agencias auditadas con control interno.

3.2. Decisiones efectivizadas.
Porcentaje de decisiones tomadas que fueron efectivizadas.
3.2.1.
3.3. Resolución de conflictos.
Porcentajes de contratos que tienen cláusulas de resolución de conflictos.
3.3.1.
3.3.2.

Porcentaje de conflictos resueltos dentro del plazo previsto por la legislación.

INDICADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS EXISTENTES (CLIs)
4. Integridad y Transparencia del Sistema de Compras Públicas
Indicadores
Segmentos
Otros.
Porcentaje de casos que resultaron en sanciones o penalidades.
4.1.1.
4.1.2.

Porcentaje de opiniones favorables acerca de la efectividad de las medidas anticorrupción.
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Recomendaciones para el Plan de Acción Regional
Al inicio del documento se cuenta con una serie de recomendaciones emitidas a partir del
análisis e informe preliminar. Si bien se sugiere atender dichas recomendaciones, en esta
sección se citan algunas, así como otras, producto de la investigación posterior, a
consideración de los países para su inclusión en la formulación de un Plan de Acción
Regional en lo aplicable a una posible colaboración en el seno de la RICG.
Sobre las Necesidades de la Región
Formación y Certificación del Recurso Humano
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Normativa vigente (tratados, leyes, normas y reglamentos
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Estructura de Recursos Humanos de las Oficinas de Compras de la Subregión

Sistemas de Compras

Sobre las Oportunidades de colaboración con otros países de la RICG
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Anexo 1: Estructura de las Oficinas Centrales Normativas de Compras
Las oficinas centrales normativas de compras o adquisiciones gubernamentales son los
entes rectores en la materia, que normalmente se encargan de administrar la política
nacional de compras y contrataciones, la administración de los sistemas nacionales de
compras, la emisión de políticas y directrices para implementar la legislación relativa al
sistema y brindar capacitación y asesoría a los funcionarios de las oficinas locales de
compras y proveedores.
Usualmente las estructuras de las oficinas centrales responden a esas necesidades y se
organizan acorde a su marco legal. Es común denominador que las oficinas de los países
bajo estudio no cuentan con personal capacitado en cantidad suficiente para las funciones
que las respectivas normas le ordenan, esto debido a diversos factores, entre los que
podemos citar; la poca disponibilidad de recursos financieros disponibles, la falta de
carreras formales en la materia con niveles de formación y certificación, la alta rotación de
personal y otros que se pueden apreciar en forma particular para los países que participan
en este estudio.
Parte de los elementos que pueden ayudar al fortalecimiento de las oficinas es contar con
el conocimiento generado de las estructuras de oficinas de otros países. Claro, dichas
estructuras no responden necesariamente a los mismos requerimientos y varían de un
país a otro, sin embargo conocer cómo funcionan puede aportar elementos que más
adelante puedan ser considerados por los diferentes países, para el fortalecimiento de sus
propias oficinas.
En el Anexo 1 se encuentra un resumen de las diferentes divisiones que conforman las
oficinas centrales normativas de Centroamérica y República Dominicana.
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Anexo 2: Mejores Prácticas de la Región
Cada país de la región de Centroamérica y República Dominicana, en la medida de sus
posibilidades y atendiendo sus necesidades específicas, han llevado a cabo actividades de
fortalecimiento de sus sistemas de compras que representan fuertes avances en la forma
cómo el gobierno adquiere sus bienes y servicios y se comunica con los proveedores y en
materia de transparencia.
De la primera fase de análisis de los sistemas de compras, bajo la temática priorizada por
los países participantes, se tuvo la oportunidad de conocer detalles de ciertas prácticas
que se han considerado importante en el desarrollo de los sistemas de compras, y cuyo
conocimiento para los demás países podrían representar oportunidades de colaboración
bilateral o multilateral a través de la RICG, para quienes desean implementarlas como
parte de un plan de acción regional de fortalecimiento de los sistemas de compras.
En el anexo 2 se han documentado estas prácticas de una forma bastante general para
brindar un panorama conciso de cada una de ellas a fin que los demás países puedan
conocer sobre sus principales características, la metodología de su implantación, los
obstáculos enfrentados y los beneficios obtenidos.
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Anexo 3: Necesidades de la Región
Las recomendaciones planteadas en el informe preliminar, y que fueron validadas en su
momento con los representantes de los países bajo estudio fueron la fuente principal para
determinar aquellas áreas, que a juicio del presente trabajo, necesitan ser reforzadas en
cada una de las cinco áreas temáticas priorizadas por Centroamérica y República
Dominicana.
El anexo 3 hace una síntesis breve de dichas necesidades, que luego fue material utilizado
para hacer una investigación general en algunos países de América que tienen fortaleza en
dichas áreas y que se presentan en este informe preliminar, tanto en el capítulo
“Oportunidades para la Región”, así como el anexo 4 que presenta información de
prácticas fuera de la región.
El objeto de este anexo es servir de material de estudio y discusión para la formalización
del plan regional de acción para Centroamérica y República Dominicana en el seno de la
RICG.
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Anexo 4: Otras Prácticas de Interés
A partir de conocer un poco más sobre las necesidades y oportunidades de mejora para
los sistemas de compras de Centroamérica y la República Dominicana, se procedió a
contactar, a través de la RICG, representantes de otros países de América y
pertenecientes a la Red, a fin que aportaran sugerencias y conocimientos generales sobre
prácticas que pudiesen ser de interés en los países bajo estudio.
De esta forma se procedió a revisar los portales de los sistemas de compras de cinco
países, siendo estos Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú, a fin de revisarlos y
encontrar elementos que a juicio de los investigadores, su conocimiento y posible
implantación podrían tener un impacto positivo en el fortalecimiento de los sistemas de
compras de Centro América y República Dominicana.
En otros tres países, además de hacer la revisión de los sistemas de compras y determinar
prácticas consideradas de interés, se logró a través de la Red, contar con el apoyo de
investigadoras en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los temas que se investigaron en estos
tres países no se adjunta en el anexo, sino en el cuerpo de este informe final bajo el
capítulo de “Oportunidades para la Región”, donde se presentan en forma general,
información de los temas considerados a fin que los países puedan conocerlos.
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