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Términos de Referencia 

Coordinador de Grupo de Trabajo Temático 

 

Actividad: Coordinación del Grupo de Trabajo Temático sobre 

“Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en  países de Centroamérica” 

del Componente 1 del Programa “Fortalecimiento de los Sistemas de 

Compras Públicas en América Latina y el Caribe a través del uso de las 

herramientas TIC y de la promoción de la participación de las MIPyMEs” 

 

I. ANTECEDENTES 

1.1. La importancia de las compras públicas en los países de América Latina y el 

Caribe (ALC) se refleja en la significativa participación que tienen en el PBI (entre 

el 15 y el 20%) y en su impacto sobre las empresas de los países de la región, en 

particular sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs). La 

modernización y la reforma de los sistemas de compras públicas tienen un 

impacto significativo tanto sobre la efectividad del gasto público como sobre el 

desarrollo de las MIPyMEs y sobre el comercio electrónico. Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TICs) son herramientas clave en la 

modernización de los sistemas de administración pública, incluyendo las compras 

públicas. 

1.2. En este contexto, se verifica una creciente necesidad de ampliar la 

cooperación entre agencias de compras públicas, así como de mejorar la 

armonización y de intercambiar información y conocimiento. En 2002, las agencias 

nacionales de compras gubernamentales establecieron, con el apoyo de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), la Red Interamericana de 

Compras Gubernamentales (RICG), que sentó las bases para el diseño de un plan 

de acción para la cooperación regional y la implementación de sistemas 

compartidos. En este sentido, la Red ha identificado la armonización de 
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estándares y la participación competitiva de las MIPyMEs en las compras públicas 

como áreas prioritarias para promover la colaboración y el apoyo de donantes. 

1.3. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (IDRC por sus siglas en inglés), una 

Corporación del Gobierno Canadiense, están apoyando en forma conjunta esta 

iniciativa regional para fortalecer los sistemas de compras gubernamentales en 

ALC. El objetivo central del Programa es incrementar la participación de las 

MIPyMEs en los sistemas de compras públicas a través de la promoción de la 

eficiencia, la transparencia y los estándares comunes con el apoyo de las 

herramientas TIC, a través de diferentes áreas de interés que se cubrirán durante 

el ciclo de vida del Programa. El apoyo a métodos y enfoques innovadores a las 

prácticas de compras públicas en la región a través del uso de herramientas TIC 

buscará también promover mejoras en la gobernabilidad y la consolidación de los 

sistemas democráticos en ALC. 

1.4. El Programa incluye dos Componentes. El primero, apoyado por el IDRC, es 

coordinado por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina (UNSAM), y 

tendrá su foco en la investigación en temas clave a nivel regional. Se realizará 

investigación aplicada para identificar y evaluar, entre otros, e impacto de la 

introducción de nuevos métodos y enfoques, incluyendo herramientas TIC 

innovadoras y armonización de prácticas, en las formas en que los gobiernos 

encaran sus actividades de compras. Asimismo, explorará y buscará implementar 

mecanismos por los cuales esta iniciativa regional pueda contribuir a la promoción 

de la gobernabilidad democrática en ALC. El segundo componente, financiado por 

el BID, apoya proyectos nacionales en los cuales los gobiernos de los distintos 

países de la región implementen algunas de las buenas prácticas identificadas. 

1.5. La OEA también participa en esta iniciativa a través de un financiamiento 

paralelo, que proviene de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 

(ACDI, CIDA por sus siglas en inglés). La participación de la OEA está focalizada 

en actividades de capacitación y de desarrollo de capacidades, fortaleciendo las 

estrategias nacionales de modernización de los países miembro de la RICG, y en 
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la integración de los países del Caribe a la Red. Todas estas actividades están 

articuladas, y algunas de las mismas se realizan en forma conjunta con el BID y el 

IDRC. 

 

II. LOS GRUPOS TEMATICOS DE TRABAJO 

Los Grupos Temáticos (Thematic Task Groups, o TTGs) son una de las 

actividades centrales del componente regional.  

El objetivo de los TTGs es identificar buenas prácticas a nivel regional, así como 

los principales obstáculos existentes para su implementación en distintos países, y 

difundir los resultados entre los miembros de la RICG.  

Asimismo, se busca generar intercambio y aprendizaje entre países más 

avanzados y países con menor desarrollo relativo en las distintas temáticas 

abordadas por los TTGs. 

Finalmente, se espera que los resultados de esta actividad generen insumos para 

que los países miembro puedan contar con el conocimiento relevante y las 

lecciones aprendidas de la implementación de reformas en otros países de la 

región para la preparación de los proyectos que se presenten para ser financiados 

a través del componente nacional.  

Está previsto conformar 5 (cinco) TTGs a lo largo del proyecto, cada uno de ellos 

centrado en uno de los temas que los miembros de la RICG definieron como 

prioritarios. Hasta el momento se han definido seis temas prioritarios:  

i) Armonización Regional: 

 Registro de proveedores 

 Clasificación de bienes y servicios 

 Autenticación de personas y procesos 
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ii) Participación Competitiva de las MIPyMEs:  

 Desarrollo de instrumentos financieros (garantías, acceso al crédito, pago en 

tiempo) para las MIPyMEs 

 Inclusión en las políticas nacionales de mecanismos que faciliten la 

participación de las MIPyMEs en los procesos de compra 

 Establecimiento de alianzas institucionales para promover entre las MIPyMEs 

el mercado de las compras públicas 

iii) Compras Sustentables 

iv) TTGs destinados específicamente a países de América Central y el Caribe 

 

III. FUNCIONAMIENTO DE LOS TTGs 

Cada uno de los TTG estará conformado por representantes de varios países 

(idealmente entre 4 y 8). La participación en los grupos es voluntaria, y se define 

sobre la base de la declaración de interés de los países. Se busca que en cada 

grupo estén representados países con distinto grado de avance en la temática 

específica.  

Cada TTG contará con un consultor-coordinador que será contratado 

especialmente al efecto, y será el responsable de conducir la investigación en el 

Grupo. El consultor propondrá un plan de trabajo que permita, al finalizar el 

período de vigencia del TTG, contar con un documento que caracterice las buenas 

prácticas, así como los obstáculos identificados, tanto en la región como en otros 

países cuya experiencia resulte relevante, y las lecciones aprendidas.  

Para llegar a ese resultado, además del trabajo del consultor, será necesario 

contar con el aporte de los representantes de los países que conforman el TTG, 

que facilitarán a información, documentación, contactos, así como sus propias 

visiones y experiencias en el diseño y la implementación de reformas en los 

sistemas de compras públicas de sus países. 
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Los TTGs tendrán una duración de entre 6 (seis) y 8 (ocho) meses.  

Una vez concluido el trabajo del TTG, se abrirá un período de implementación 

orientado a que los países participantes del Grupo puedan manifestar su interés 

en implementar algunas de las reformas surgidas en la investigación del TTG. Las 

acciones a desarrollar durante esta etapa serán coordinadas con el Componente 2 

del Programa. 

  

IV. CONFORMACION DEL GRUPO 5 

El fortalecimiento de las capacidades institucionales, entendidas como la habilidad 

de desarrollar tareas de forma eficaz, eficiente y sostenible gracias a un conjunto 

de condiciones que permiten a la organización lograr sus objetivos, es un tema 

importante  para las oficinas de compras públicas de toda la región. 

Algunos países han avanzado en la consolidación de  la institucionalidad de las 

compras gubernamentales a través de reformas institucionales y/o legales y la 

capacitación y certificación a sus funcionarios. Inclusive se han desarrollado 

algunos mecanismos de cooperación entre países de la región para intercambiar 

experiencias bajo la modalidad de pasantitas y capacitaciones para beneficio de 

sus instituciones.  

Sin embargo en el desarrollo de las capacidades institucionales existen déficits en  

múltiples dimensiones. Para reducirlos es necesario producir nuevo conocimiento 

sobre los  distintos regímenes políticos, los sistemas de gobierno, los procesos de 

toma de decisiones, las legislaciones y reglamentaciones vigentes, los rasgos 

característicos de la cultura política e institucional, indagando en la organización 

interna, en la distribución de funciones y en la estructura y, si existen, en los 

manuales de procedimiento que enmarcan y rigen el quehacer de los compradores 

públicos. En el proceso de las compras gubernamentales es fundamental la 

interacción entre distintas entidades involucradas, y se requiere de coordinación 

entre distintos ministerios, secretarias y organismos públicos, y las 

particularidades  de estos vínculos forman parte de las capacidades institucionales 
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de la Oficina. Es por eso que también es necesario conocer competencias 

básicas, competencias especiales, capacidad para aprender, cualidades para el 

trabajo en grupo, cultura individual hacia la organización, motivación y disposición  

a integrar objetivos individuales y organizacionales de la Oficina y sus 

funcionarios. Por último el fortalecimiento institucional pasa fundamentalmente por 

la decisión política, la asistencia técnica, la capacitación de los funcionarios, el 

desarrollo de tecnologías, el equipamiento y la  infraestructura disponible. 

Este grupo de trabajo, que se gestó durante la última reunión anual de la RICG en 

República Dominicana en el mes de octubre de 2011,  está dirigido especialmente 

a los países de América Central y República Dominicana. El objetivo es identificar 

buenas prácticas a nivel regional y global, y  proponer lineamientos de política en 

lo que hace a los mecanismos de fortalecimiento de la capacidad institucional en 

general, y en la formación y certificación de recursos humanos en particular.  

 

V. OBJETIVO 

El objetivo general de la consultoría es producir un informe de investigación sobre 

el tema central del Grupo, que contenga una caracterización de la problemática 

regional, las experiencias de los países involucrados en el grupo así como de 

otros países relevantes, las lecciones aprendidas, y un plan de acción para el 

avance de la RICG y de los países miembro en el tema. 

El objetivo específico es facilitar un proceso de aprendizaje y de intercambio de 

experiencias entre los países miembro del Grupo, y de producción y difusión de 

conocimiento al resto de los miembros de la RICG. 

 

VI. ACTIVIDADES 

Las actividades clave que deberá realizar el consultor seleccionado son las 

siguientes:  
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a. Elaboración del Plan de Trabajo: el consultor coordinará con los miembros del 

grupo de los distintos aspectos de la ejecución del trabajo, relevará las 

inquietudes y los intereses de los países miembro, y elaborará un Plan de 

Trabajo consensuado con los miembros y con el Equipo de Coordinación del 

Componente 1 (ECC1) del Programa. Estas tareas se realizarán por medios 

electrónicos (correo electrónico, teleconferencia, etc.) 

b. Desarrollo de las actividades de investigación: de acuerdo con lo convenido 

con los miembros del Grupo a través del Plan de Trabajo, el consultor 

desarrollará las actividades de investigación, que podrán incluir revisión de 

bibliografía y documentos, realización de entrevistas, recolección de 

información, entre otras. Para la realización de estas actividades, el consultor 

podrá contar con la colaboración de los países miembro del Grupo en la 

facilitación de información, documentación, contactos, y en la transmisión de 

sus experiencias. 

c. Elaboración de informes de avance: el consultor presentará mensualmente 

informes de avance de la investigación a los miembros del Grupo, según se 

especificará en el Plan de Trabajo. Dichos informes serán discutidos con los 

miembros del Grupo a través de medios virtuales que el Programa pondrá a 

disposición a tal efecto. 

d. Preparación del informe preliminar: el consultor preparará el borrador del 

informe final un mes antes de la finalización del trabajo, según se especificará 

en el Plan de Trabajo. 

e. Discusión del informe: el consultor discutirá el informe preliminar con los 

miembros del Grupo, y se recogerán las observaciones y comentarios de los 

mismos.  

f. Elaboración del Informe final: sobre la base de las observaciones y 

comentarios recibidos en la discusión del informe preliminar, el consultor 

elaborará el informe final.  
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V. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 

 

5.1 Productos a entregar. El consultor deberá entregar los siguientes productos:  

a. Plan de Trabajo: el plan de trabajo deberá contener una especificación de las 

tareas a realizar por parte del consultor, del apoyo que recibirá de los países 

que conforman el Grupo, y de los contenidos del informe final que deberá 

presentar el consultor al cabo del período de vigencia del Grupo. Si el Grupo lo 

considera necesario, podrá invitarse a un experto internacional en la materia 

para realizar algunas actividades de transferencia de conocimientos en la 

región. 

b. Informes de avance: el consultor presentará mensualmente informes de 

avance de la investigación. Dichos informes serán discutidos con los miembros 

del Grupo a través de medios virtuales que el Programa pondrá a disposición a 

tal efecto. 

c. Informe preliminar: el consultor preparará el borrador del informe final un  mes 

antes de la finalización del período de vigencia Grupo. Este informe será 

discutido con los miembros del Grupo. 

d. Informe final: sobre la base de las observaciones y comentarios recibidos 

durante la discusión del informe preliminar, el consultor elaborará el informe 

final. El informe final deberá contener como mínimo los resultados de la 

investigación que refleje la situación actual de los países integrantes del Grupo 

en la problemática central de la investigación, las buenas prácticas 

implementadas, las dificultades y obstáculos encontrados, las lecciones 

aprendidas y un plan de trabajo consensuado para el trabajo posterior de la 

RICG y de los países miembro 
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5.2. Cronograma 

El cronograma se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Actividad Fecha Producto Fecha de 
entrega 

Envío de propuestas 15/01/12   

Inicio del trabajo 01/02/12   

Definición del Plan de 
Trabajo 

01 al 
15/02/12 

Plan de Trabajo 15/02/12 

Tareas de investigación 15/02/12 al 
15/06/12 

Informes de avance Mensuales 

Elaboración del Informe 
preliminar 

15/06/12 al 
30/06/12 

Informe preliminar  30/06/12 

Discusión del informe 
preliminar 

30/06/12 al 
15/07/12 

  

Redacción del informe final 15/07/12 al 
31/07/12 

Informe Final 31/07/12 

 

VI. SUPERVISION Y TIPO DE CONTRATO 

6.1 El consultor será supervisado por el Equipo de Coordinación del Componente 

1 (ECC1) del Programa, a cargo de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM). Todos los informes que presente el consultor deberán ser aprobados 

por el ECC1. 

6.2 Duración y tipo de consultoría. Se ofrece al consultor un contrato por un 

máximo de 80 (ochenta) días de trabajo a ser desarrollados entre el 1 de Febrero 

de 2012 y el 31 de Julio de 2012. 

 

VII. PROPUESTA 

Las propuestas deberán ser enviadas a más tardar el día 15 de Enero de 2012 por 

correo electrónico a ict4gp@unsam.edu.ar. Dichas propuestas deben incluir: 

 El enfoque propuesto para el trabajo 

mailto:ict4gp@unsam.edu.ar
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 El CV, que incluya la experiencia relevante que demuestre el cumplimiento de 

los criterios que se describen a continuación 

 

VIII. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

8.1 El Programa requiere un/a consultor/a que: 

 Tenga conocimiento en profundidad en el tema de las compras públicas 

sustentables. 

 Tenga experiencia en el diseño, la implementación, la evaluación y/o el estudio 

de políticas, regulaciones e instrumentos para la implementación de criterios de 

sutentabilidad en el ámbito de las compras gubernamentales. 

 Tenga experiencia en la coordinación de equipos de trabajo o de comunidades 

de práctica. 

 

8.2. Manejo de idiomas y experiencia previa en la región: el/la consultor/a debe ser 

capaz de hablar y escribir en forma fluida tanto en español como en inglés y 

preferentemente también en portugués. Se dará preferencia a aquellos/as 

candidatos/as con experiencia previa en países de América Latina y el Caribe. 

 

IX. REMUNERACIÓN Y PAGOS 

Los honorarios para esta consultoría son de us$ 18.0001, más gastos de viajes y 

viáticos y otros gastos necesarios para la realización de las actividades. 

                                            

1
 Para los residentes fuera de la República Argentina, la Universidad de San Martín en su carácter 

de agente de retención esta obligada a descontar el 24,5% del monto total del contrato en 
concepto de impuesto a las ganancias. En este caso se les otorgará el comprobante 
correspondiente a fin de presentarlo ante las autoridades pertinentes de su país. 

Los países de la región con los que existen convenios y por lo tanto NO se aplica esta quita son: 
Bolivia, Brasil y Canadá. 
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Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

20% luego de la presentación del Plan de Trabajo 

20% luego de la aprobación del segundo Informe de Avance 

20% luego de la aprobación del cuarto Informe de Avance 

40% luego de la aprobación del Informe Final 

 

X. PLAZOS 

10.1 La fecha límite para remitir las propuestas para la consultoría es el 15 de 

Enero de 2012.  

10.2. Los resultados del proceso de selección serán anunciados el día 01 de 

Febrero de 2012 en el sitio www.ideas.unsam.edu.ar (icono ICT4GP) y en el sito 

de la RICG www.ricg.info (programa ICT4GP) 

 

                                                                                                                     

 

http://www.ideas.unsam.edu.ar/

