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Abstracto de Cooperación Técnica 

 

I. Información Básica del Proyecto 

 País/Región: 26 países prestatarios miembros del BID 

 Nombre de la CT: Fortalecimiento de Capacidades de Funcionarios 
Públicos de la Región en el Área de Compras Públicas 

 Número de la CT: RG-T2663 

 Jefe de Equipo/Miembros: Leslie Harper (IFD/FMM) Jefe de Equipo; Javier Dávila 
(VPC/FMP); Daniel Sánchez; Ana Cristina Calderón; y 
Diana Champi (IFD/FMM) 

 Taxonomía: Investigación y Difusión 

 Referencia a la solicitud: N/A 

 Fecha del Abstracto de CT: 21 de mayo de 2015 

 Beneficiarios: 26 países prestatarios del BID y la Red Interamericana 
de Compras Gubernamentales (RICG) 

 Agencia Ejecutora: Organización de los Estados Americanos (OEA)  

 Financiamiento solicitado del BID: US$150.000 

 Contrapartida local: US$84.500 

 Periodo de desembolso: 24 meses 

 Fecha de inicio requerido: Agosto 1, 2015 

 Tipos de consultores: Firmas y consultores individuales 

 Unidad de Preparación: División de Gestión Fiscal y Municipal (IFD/FMM) 

 Unidad Responsable de Desembolso: Sector de Instituciones para el Desarrollo (IFD/IFD) 

 CT incluida en Estrategia de País: 

 CT incluida en CPD: 

N/A 

N/A 

 Prioridad Sectorial GCI-9: Instituciones para el crecimiento y el bienestar social 

II. Objetivo y Justificación de la CT 

2.1 El objetivo central de la presente Cooperación Técnica (CT) es contribuir al 
desarrollo profesional de funcionarios públicos de la región en el área de compras 
públicas. Los objetivos específicos son: (i) diseñar e implementar un curso en línea, 
a través del campus virtual de la OEA, dirigido tanto a funcionarios con cargos 
directivos con capacidad de toma de decisiones como funcionarios técnicos y 
operativos; y (ii) sensibilizar y difundir buenas prácticas y lecciones aprendidas.  

2.2 Esta TC se justifica en la medida en que, en materia de recursos humanos, la 
función de adquisiciones en la región ha sido tradicionalmente más débil que otras 
funciones del sector público. En general, los jefes de unidades de adquisiciones y su 
personal carecen de la formación necesaria para desempeñar adecuadamente su 
función1.  

2.3 Dentro de este contexto, durante el último quinquenio, los estudios y foros 
especializados en Contratación Pública de América Latina y el Caribe han llamado la 

                                                           
1
 Cualificación, acreditación y certificación de la contratación pública en América Latina. 2012. Oscar 

Chinea. 
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atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los funcionarios a cargo 
de los sistemas de adquisiciones gubernamentales de la región. 

2.4 Por lo anterior, esta TC pretende beneficiar a los países de la región fortaleciendo 
capacidades estratégicas para las adquisiciones. Esto permitirá: (i) transferencia de 
conocimiento y buenas prácticas en la gestión de las compras públicas; (ii) acceso a 
expertos y facilitación de intercambios entre colegas y especialistas de otros países 
con realidades similares en compras públicas; (iii) generación de un espacio de 
discusión para el intercambio de iniciativas y soluciones que aporten al 
fortalecimiento de capacidades; y (iv) difusión y sensibilización de la necesidad de 
capacitarse para lograr una mejor gestión en el área de las compras públicas.  

III. Descripción de las actividades y resultados 

3.1 Componente I. Diseño e implementación del curso en línea para el 
fortalecimiento de capacidades estratégicas para las adquisiciones públicas. 
Mediante este componente se espera lo siguiente: (i) desarrollar los contenidos del 
curso2 en materia de compras públicas que vaya dirigido a apoyar el mejoramiento 
de la eficiencia y transparencia de los procesos de compras, mediante un 
fortalecimiento de las capacidades de los compradores en áreas estratégicas; 
(ii) realizar el diseño instruccional y virtualización del curso; y (iii) impartir el curso a 
50 funcionarios de la región, como lanzamiento de una primera edición piloto.  

3.2 El curso tendrá una duración total de ocho semanas e implicará la presentación de 
un trabajo final de implementación de una estrategia en el tema, aplicando el 
conocimiento adquirido. Los trabajos de implementación serán evaluados por un 
comité de expertos y los cinco proyectos que obtengan mayor calificación serán 
publicados en el sitio Web de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
(RICG), así como presentados ante el Director de la institución de contrataciones, 
como parte del reconocimiento otorgado. 

3.3 Componente II. Difusión y sensibilización. Este componente servirá para 
diseminar entre los países de la región las buenas prácticas identificadas, por medio 
de una sesión presencial. El evento propiciará un espacio de discusión y reflexión 
como elemento práctico del componente. Este taller estará dirigido a 50 funcionarios 
públicos con capacidad de toma de decisiones de la región y especialistas de los 
organismos nacionales de compras públicas.  

3.4 En este componente se realizarán las siguientes actividades: (i) presentación e 
implementación del curso en línea; (ii) sensibilización de los funcionarios 
participantes para la difusión de la importancia del tema dentro de sus instituciones; 
(iii) desarrollo de material audiovisual como parte del plan de difusión (ej. videos, 
fotografías); (iv) diseminación de la actividad y de las buenas prácticas transferidas 
dentro de eventos de la RICG; y (v) identificación de sinergias con los Massive 
Online Open Courses (MOOC) del Banco, e incorporación de lecciones aprendidas 
con los MOOC en futuras ediciones de este curso en línea. La difusión de estas 
actividades también se realizará a través de la página Web de la RICG. 

                                                           
2 

Este curso es complementario dado que hace parte de una serie de cursos en línea, de los cuales tres 
estarán enfocados a mejorar el acceso de las MIPYMES al mercado público por medio del uso de las 
tecnologías de información, y serán financiados por el fondo FOMIN ICT4GP (por sus siglas en inglés). El 
curso de la presente CT estará enfocado en capacitar a los funcionarios en temas de contratación 
estratégica, lo que permitirá tener una complementariedad al cubrir las dos caras de la contratación 
pública: por un lado la oferta de bienes y servicios que vienen de posibles proveedores (MIPYMES), y por 
otro la demanda por parte de las entidades contratantes. 
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3.5 En el Documento de CT se incluirá un Plan de Sostenibilidad. Este plan detallará, 
entre otros, cómo se logrará el financiamiento de futuras ediciones del programa de 
capacitación. El plan también proveerá detalles sobre la forma en que este 
programa de capacitación buscará sinergias o complementariedades con los 
MOOCs del Banco, e incorporará lecciones aprendidas con dichos MOOCs. 

IV. Presupuesto indicativo 

4.1 El costo total de esta operación se ha estimado en US$234.500, de los cuales 
US$150.000 se esperan sean financiados por el Banco con carácter no 
reembolsable, y US$84.500 en especie por parte del beneficiario.  

Tabla 1. Presupuesto Indicativo (US$) 

Actividad/Componente Descripción BID 
Contra-
partida 

Total 

Componente 1. Diseño e 

implementación del curso en 
línea para el fortalecimiento de 
capacidades estratégicas  

Diseño e implementación del 
curso con 50 funcionarios 
públicos de la región como 
piloto 

75.000 50.000 125.000 

Componente 2. Difusión y 

sensibilización 

Taller presencial de 
sensibilización y diseminación 
en la RICG 

47.500 30.000 77.500 

Imprevistos  4.500 4.500 9.000 

Administración 
 18.000 - 18.000 

Evaluación y auditoría  5.000 - 5.000 

TOTAL   150.000 84.500 234.500 

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución 

5.1 Esta CT será ejecutada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 
cual actualmente se desempeña como la Secretaría Técnica de la RICG. La RICG 
fue constituida como un mecanismo de cooperación técnica regional, y está 
integrada por las instituciones gubernamentales lideradas por los directores 
nacionales con la máxima responsabilidad para la regulación, gestión y 
modernización de las compras públicas en 32 países de América Latina y el Caribe.  

VI. Riesgos Importantes 

6.1 Para que las actividades planteadas en la TC sean llevadas a cabo con éxito, se 
necesitará contar con una activa participación y compromiso de los países de la 
región. El riesgo de que las actividades no sean prioritarias para los países será 
mitigado mediante un activo involucramiento de éstos desde el inicio de la CT y un 
seguimiento constante por parte de la agencia ejecutora.  

VII. Salvaguardias Ambientales  

7.1 Esta CT no tiene implicaciones ambientales ni sociales por estar limitada a la 
contratación de servicios de consultoría. Según la Política de Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardias (OP‐703), la categoría de esta operación es C (ver 
filtros). 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39689416
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39689416

