Red Interamericana de Compras Gubernamentales
-RICGUn canal regional que vincula

Qué es la RICG?
• Mecanismo de Cooperación Técnica Horizontal: Reconocido por la
Resolución AG/RES. 2894 (XLVI-O/16). Asamblea General de la OEA
(Junio 2016) - República Dominicana.
• Miembros: Oficinas nacionales de contrataciones públicas de 33 países
de la región.
• Cuerpo político integrado por una Presidencia, un Comité Ejecutivo, una
Secretaría Técnica en cabeza de la OEA; y cuenta con el apoyo
institucional y financiero del Banco Interamereicano de Desarrollo (BID)
y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de
Canadá (IDRC).

Nuestro objetivo y áreas de acción
La RICG tiene como objetivo general fortalecer la capacidad institucional de
los países miembros para aumentar la eficiencia, la eficacia y la
transparencia en los procesos y operaciones de compras gubernamentales.
• Facilita el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas
entre sus miembros.
• Desarrolla programas para el fortalecimiento de capacidades para
funcionarios públicos.
• Genera y disemina conocimiento en CP.
• Provee cooperación técnica a los países según la necesidad
planteada.

Actividades desarrolladas a través de la RICG?
• 13 Conferencias Anuales de Altas autoridades en Compras Públicas.
• 49 talleres temáticos en diversos temas en compras públicas.
• Un portafolio de 5 cursos virtuales en compras públicas que hacen parte
de la Escuela de Gobierno del Departamento de Gestión Pública Efectiva,
que son impartidos a través del Campus Virtual de la OEA.
• Una Maestría Regional en Compras Públicas con modalidad virtual,
liderada por la Universidad San Martin de Argentina (UNSAM).
• Literatura de más de 60 estudios/diagnósticos/publicaciones en
diferentes temas de compras públicas.
• Asistencias técnicas a 24 países de LAC con base en solicitudes de apoyo
en diversas áreas.

De qué manera la RICG fomenta transparencia en las
compras y contrataciones públicas?
•
•
•
•

Programas para el fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos.
Reformas en compras públicas.
Inclusión en compras públicas.
Desarrollo de sistemas electrónicos que sean aptas para manejar mejores
métodos para la contratación.
• Implementación de sistemas de evaluación y monitoreo para medir el
desempeño de sus operaciones.
• Acuerdo RICG-OLACEFS- Integridad en las compras públicas, y los mecanismos
de coordinación y control entre sistemas de compras y entidades fiscalizadoras
nacionales.
• Iniciativa Gobierno Abierto del DGPE- Datos abiertos en compras públicas.

Muchas gracias!
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