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ADQUISICIONES EN PROYECTOS DE INVERSION 

FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL 

 

FASE II: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL NUEVO MARCO DE 

ADQUISICIONES   
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. El Marco de Adquisiciones del Banco Mundial regula la forma en la que los 

prestatarios adquieren obras, bienes, servicios de consultoría y los  servicios de no 

consultoría en proyectos financiados por el Banco y establece las funciones y 

responsabilidades del Banco y de los prestatarios en ese proceso. Las adquisiciones tienen 

una doble función: el desarrollo de la capacidad del prestatario y el aseguramiento fiduciario. 

El Marco de Adquisiciones del Banco es un instrumento de desarrollo y una herramienta de 

política estratégica que pueden respaldar una amplia gama de objetivos de desarrollo 

económico y social. En consonancia con las recomendaciones del Grupo de Evaluación 

Independiente (IEG), el Comité sobre Eficacia del Desarrollo (CODE) y el Comité de 

Auditoría (AC) han acordado que se debe modernizar el enfoque de adquisiciones del Banco. 

Este documento propone un nuevo Marco para las Adquisiciones en proyectos de inversión 

financiados por el Banco Mundial, desarrollado para mejorar el equilibrio, manteniendo el 

aseguramiento fiduciario del Banco y, simultáneamente, generando resultados de desarrollo 

positivos. 
 

2.  El nuevo Marco de Adquisiciones propuesto modernizaría el enfoque de 

adquisiciones del Banco para apoyar y adaptarse de una mejor manera al uso de los 

distintos métodos de adquisiciones para respaldar los resultados de desarrollo. El enfoque 

óptimo de adquisiciones para una operación en particular se informará mediante un análisis de 

mercado y se identificará a través de una Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo 

(desarrollada por el prestatario con el apoyo del personal de contrataciones, el personal del 

sector y el equipo del proyecto; la cual presentará como parte del Documento de Evaluación 

del Proyecto (PAD). El Marco de Adquisiciones respaldará la obtención de mejores resultados 

de adquisiciones al aumentar la cantidad de enfoques y métodos a utilizar. También generará 

una mayor demanda al personal del Banco para aplicar un criterio profesional (regulado por el 

correspondiente Marco de Rendición de Cuentas y toma de Decisiones (ADM)) en el proceso 

de adquisiciones y respaldado por procedimientos y guías claras para prestatarios. 
 

3. El CODE y el Comité de Auditoría han refrendado este documento. El Banco está 
solicitando la opinión de las partes interesadas para informar la finalización del nuevo 
Marco de Adquisiciones. El paquete de información suministrado incluye los primeros 
borradores de la Declaración de la Visión y de la Política de Adquisiciones (Anexo A), 
Directrices (Anexo B, Visión General del Contenido)

1
, Procedimientos de Adquisiciones para 

Prestatarios (Anexo C) y los Procedimientos del Banco (Anexo D, Visión General del 
Contenido).1 

                                                           
1
 Las cuestiones de consolidación y formato se abordarán en la siguiente fase. El Anexo F detalla los cambios clave en la Política 

de Adquisiciones y los procedimientos previos. 
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Las partes interesadas también fueron consultadas sobre diversos asuntos complejos sobre los 
cuales existe una aceptación general de que necesitan modernizarse, pero en donde existen 
diferentes opiniones sobre el mejor enfoque a utilizar. 

 

¿Debe el Banco intensificar su respaldo al desarrollo de la capacidad del prestatario y al 

fortalecimiento institucional en adquisiciones? 
 

4.  Las Partes interesadas, el IEG, el CODE y el Comité de Auditoría han indicado que 

existe una creciente necesidad de que el Banco tenga un enfoque más sistemático para 

respaldar el desarrollo de capacidad y las reformas de adquisiciones en los países.  Las 

adquisiciones públicas pueden contribuir en gran medida al crecimiento positivo de la 

economía, particularmente al facilitar el acceso a oportunidades de contratación para pequeñas 

y medianas empresas que, como generadoras de empleo local, ayudan a crear una prosperidad 

compartida en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad de 

adquisiciones de los clientes es esencial para mejorar la eficacia del desarrollo. 
 

¿Debe el Banco extender la aplicación de la toma de decisiones de valor por dinero en las 

decisiones de adjudicación de contratos? 
 

5.  El Banco ampliará el enfoque actual de selección del oferente que ofrezca el menor 

precio para así permitir el uso de atributos predefinidos no relacionados con el precio (criterio 

objetivo), por ejemplo otros factores de calidad, como parte del proceso de evaluación de 

ofertas. Este enfoque será respaldado con el desarrollo de capacidades cuando sea necesario. 
 

Asegurar la integridad es muy importante en adquisiciones financiadas por el Banco 

Mundial. 
 

6.  La función de adquisiciones en operaciones financiados por el Banco Mundial se 

gestiona a través de líneas de rendición de cuentas claras y transparentes y una definición 

detallada de las funciones de las partes responsables. Las Políticas Anticorrupción del Banco 

se seguirán aplicando bajo el Marco de Adquisiciones. La Gerencia propone priorizar los 

recursos y la atención en las adquisiciones de mayor riesgo y/o de mayor valor, identificando 

enfoques a medida de gestión de integridad. Cuando sea necesario, la Gerencia aumentará el 

alcance y la profundidad de intervenciones, como revisiones previas, a fin de incluir un mayor 

apoyo al desarrollo de la estrategia inicial, a la gestión del contrato después de la adjudicación 

y a informes de rendimiento. Este enfoque se centrará en la gestión de la integridad y, cuando 

sea necesario, aumentará la supervisión por parte del Banco de los contratos más importantes 

en la cartera de inversiones, mejorando el rendimiento en la mitigación de riesgos fiduciarios y 

la implementación del proyecto. 
 

¿Deben ser respaldados los prestatarios para identificar y aplicar criterios de adquisiciones 
sostenibles acordados en los procesos de adquisiciones financiados por el Banco?

2
 

 

7.  Se ha propuesto que, según lo acordado con el prestatario, para las adquisiciones de 

mayor riesgo y mayor valor, se pueden identificar riesgos y oportunidades económicos, 

ambientales y sociales, como parte de la evaluación de riesgos del proyecto del Banco, y ser 

abordados en el proceso de adquisiciones e incluidos como parte del Documento de 

                                                           
2
 Página 5, párrafo 17, Procurement in World Bank Investment Project Finance – Phase I: A Proposed New 

Framework, Revised (AC2013-0013/3 – CODE 2013-0017/3) – 29 de octubre de 2013 
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Evaluación del Proyecto (PAD). Según lo acordado con el prestatario, los riesgos y las 

oportunidades de sostenibilidad identificados se convertirán en criterios específicos a ser 

abordados en la etapa adecuada del proceso de adquisición, acrecentados según sea apropiado 

con criterios adicionales de las Políticas Nacionales sobre adquisiciones sostenibles del propio 

prestatario. Algunos ejemplos de criterios de sostenibilidad pueden incluir la eficiencia 

energética de los productos, el manejo de residuos químicos, la gestión de sustancias 

peligrosas, la composición de asociaciones o consorcios, los requisitos de capacitación, etc. 

Ver ejemplo en el Anexo E. 

 

8.  El Banco respaldará a los prestatarios para incluir más criterios de adquisiciones 

sostenibles en los contratos financiados por el Banco, siempre que sean totalmente compatibles 

con la Política Nacional del propio prestatario (y cuando no contravengan las Políticas del 

Banco). 
 

¿Se deben utilizar cuando corresponda sistemas de adquisiciones alternativos para las 

adquisiciones financiados por el Banco? 
 

9.  El Banco identificará y acordará sistemas de adquisiciones alternativos aceptables que 
podrían utilizarse en las operaciones del Banco, por ejemplo, aquellos de otros bancos de 
desarrollo multilateral y de países que sean miembros plenos del Acuerdo de Contratación 
Pública (ACP)

3
 de la Organización Mundial de Comercio (OMC).3   El Banco también está 

desarrollando una metodología de evaluación mejorada para evaluar los sistemas de 
adquisiciones a nivel de entidades individuales para determinar si sus sistemas de 
adquisiciones pueden ser utilizados en forma total o parcial en los proyectos financiados por el 
Banco. En todos los casos, el licitante no perderá sus derechos a presentar reclamaciones en el 
proceso de adquisición y/o a presentar cuestiones de integridad al Banco. 

 

¿Debe el Banco adaptar aún más sus enfoques de adquisiciones según la situación de los 

países, como por ejemplo, en situaciones o estados frágiles y afectados por conflictos (FCS)? 
 

10. Los resultados de desarrollo deben ser obtenidos a través de los procesos de 

adquisiciones que sean adecuados al contexto del país y a las condiciones del mercado. En 

lugar de tener que crear excepciones o ajustes especiales en el Marco de Adquisiciones, por 

ejemplo para tratar circunstancias de economías pequeñas, FCS o situaciones de emergencia, 

la política ha sido diseñada desde el inicio para ser aplicada con un enfoque de adquisiciones a 

medida, adaptándose al fin de cualquier circunstancia operativa. 
 

¿Debe el Banco mejorar su enfoque hacia las reclamaciones relacionadas 

con adquisiciones? 
 

11. Para responder a las demandas conjuntas de las diferentes partes interesadas, la Gerencia 

prevé supervisar en forma centralizadas las reclamaciones relacionados con adquisiciones (en 

la etapa de licitación actual y también las reclamaciones relacionadas con actividades 

posteriores a la adjudicación) y brindar más apoyo a los líderes de equipo de proyectos (TTL) 

y a los sectores, incluso establecer las normas operativas y desarrollar medidas para hacer un 

seguimiento de las reclamaciones. Con respecto a las reclamaciones posteriores a la 

                                                           
3
 Si la categoría de gastos y la agencia que lo implemente están cubiertos por el compromiso de ACP del país (sujeto a la 

revisión y aceptación del Banco Mundial de cualquier acuerdo temporario de transición de ACP). 
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adjudicación, el rol del Banco es limitado, ya que no es una parte en el contrato; el Banco 

evalúa propuestas para ampliar el acceso a Comités de Resolución de Disputas (DRB), 

Expertos en Resolución de Disputas (DRE) y otros mecanismos de resolución de 

controversias. El arbitraje seguirá estando disponible en virtud de los términos y condiciones 

del contrato. 
 

¿Debe la licitación pública internacional (LPI) seguir siendo el método de adquisición 

preferido para las actividades de alto riesgo y alto valor? 

12.  La LPI se seguirá aplicando para actividades que estén por debajo de los umbrales 

acordados (dependiendo de la madurez y la eficacia del mercado), con supervisión apropiada 

del Banco (para los miembros del ACP, el Banco continuará supervisando sus actividades de 

adquisiciones cuando sea necesario). 
 

¿Debe el Banco continuar respaldando la licitación pública nacional (LPN), con los 

requisitos del Banco para su uso, optimizados para cuestiones de importancia clave? 
 

13.  La LPN es el procedimiento de licitación competitiva abierta que se utiliza 

normalmente para las adquisiciones públicas usando la legislación nacional relevante del 

prestatario.  Se ha propuesto que los requisitos de LPN del Banco sean racionalizados a 

cuestiones tales como la publicidad abierta, la elegibilidad universal, la aplicación de la lista 

de empresas inhabilitadas del Banco, la publicación de adjudicación de contratos y el derecho 

de revisión del Banco. 
 

¿Debe el Banco centrar su revisión previa de las actividades de adquisiciones en las 

adquisiciones de mayor riesgo y/o mayor valor? 
 

14.  La Gerencia propone centrar los recursos de revisión previa únicamente en las 

adquisiciones de mayor riesgo y/o mayor valor para evitar desperdiciar tiempo valioso del 

personal en actividades de poco valor agregado. Las adquisiciones que no son revisados 

previamente estarán sujetas a una revisión posterior a modo de muestra. El Banco también 

propone hace un mayor uso de las instituciones superiores de auditoría de los países para 

realizar actividades de revisión posterior si corresponde. 
 

¿Necesita el Banco respaldar más la gestión de adquisiciones y mejorar el rendimiento de 

los proveedores? 
 

15. El Marco propuesto incluirá más roles de gestión de contratos claramente definidos para 

los TTL, especialistas en Práctica Globales y personal de adquisiciones.  Se ha propuesto que 

para las adquisiciones de mayor riesgo y/o mayor valor, el personal de adquisiciones 

respaldará a los TTL con un mayor trabajo de supervisión. También se ha propuesto comenzar 

con las adquisiciones de LPI, teniendo una mayor consideración del rendimiento de los 

contratos anteriores en las acciones de adquisiciones y centrándose en las cuestiones de 

seguridad. El Banco propone respaldar a los prestatarios para que se comprometan con los 

proveedores en sectores y mercados estratégicos. El Banco también propone orientar a los 

proveedores claves hacia nuestros prestatarios en los contratos que financia, logrando un 

compromiso estratégico para promover una mayor participación y mejorar el rendimiento 

general. 
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¿Debe implementar el Banco un sistema de seguimiento de las actividades de adquisiciones 

y establecer parámetros para mejorar el rendimiento? 
 

16.  La Gerencia propone comenzar con la implementación de un nuevo sistema electrónico 

de seguimiento de adquisiciones y gestión de contratos en el año fiscal 2015. Este sistema 

permitirá que todas las adquisiciones previamente revisadas en todo el Banco sean respaldadas 

sistemáticamente, con información común sobre rendimiento e identificación de las 

dificultades (para el Banco o el prestatario). Los datos serán utilizados para informar la 

fijación de parámetros de rendimiento que formarán parte de un método de evaluación de las 

adquisiciones con actividades de desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional. 
 

¿Deben mejorarse las habilidades en adquisiciones de los especialistas de adquisiciones  del 

Banco para asegurar que el Banco mantenga su posición de liderazgo en adquisiciones y 

para implementar  las propuestas de este documento? 
 

17.  Si el Banco tiene la intención de mantener su liderazgo global en adquisiciones 

públicas, debe contar con personal de adquisiciones que tengan los recursos adecuados para 

poder respaldar eficazmente a los equipos de proyectos y cuente con habilidades modernas de 

adquisiciones. Se está comenzado a realizar un análisis independiente de habilidades al 

personal de adquisiciones del Banco para analizar las fortalezas y debilidades y las áreas de 

desarrollo. Con los hallazgos de este análisis, el Banco podrá asignar de una mejor manera al 

personal adecuado para respaldar los proyectos estratégicos. Y para cubrir las brechas en las 

habilidades, el Banco implementará un programa de desarrollo de habilidades orientado. La 

Gerencia prevé extender el análisis de habilidades a todo el personal acreditado de 

adquisiciones (incluso los TTL acreditados) para informar un mayor desarrollo de las 

habilidades. 
 

18.  El Marco propuesto tiene la intención de abordar las deficiencias en la política 

actual que han sido identificadas por los equipos del Banco y los prestatarios. Por 

ejemplo, cuando el Banco presta a través de intermediarios financieros al sector privado, o 

cuando garantiza las obligaciones de pago, se ha propuesto que estas actividades no sean 

reguladas por el Marco de Adquisiciones. Asimismo, el Marco ha tomado enfoques que 

respaldarán mejor las actividades de apoyo en el Grupo del Banco Mundial, especialmente en 

asociaciones público-privadas. Se espera que esto mejore las sinergias entre las instituciones 

del Banco Mundial y permita el trabajo en conjunto para apoyar a los prestatarios. 

 
19. Este documento tiene la intención de analizar las opiniones divergentes para 

generar un amplio consenso en el desarrollo del Marco de Adquisiciones definitivo. El 

CODE y el Comité de Auditoría han apoyado el enfoque propuesto, la Gerencia ahora 

realizará una consulta amplia con gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y 

otras partes interesadas para conocer su opinión sobre las propuestas (Anexo J). Luego la 

Gerencia finalizará el Marco de Adquisiciones para  Proyectos de Inversión Financiados por el 

Banco Mundial para su aprobación en el año fiscal 2015. 
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ADQUISICIONES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS 

POR ELEL BANCO MUNDIAL 

 

FASE II: DESARROLLO DEL NUEVO MARCO DE ADQUISICIONES PROPUESTO 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
1.  Este documento propone un nuevo Marco de Adquisiciones para Proyectos de 

Inversión Financiados por el Banco Mundial. Este Marco ha sido desarrollado para mejorar 
el equilibrio entre mantener el aseguramiento fiduciario del Banco y, simultáneamente, generar 
resultados de desarrollo positivos para reflejar la visión acordada: “Las adquisiciones en 
Operaciones financiadas por el Banco apoyan a los clientes para obtener valor por dinero con 
integridad para lograr un desarrollo sostenible”

4
 

 
2.  Las adquisiciones tienen una doble función: el desarrollo de la capacidad del 

prestatario y el aseguramiento fiduciario. Las adquisiciones financiadas por el Banco son 

instrumentos de desarrollo y herramientas de política estratégica que pueden respaldar una 

amplia gama de objetivos de desarrollo económico y social. 

 
3. El CODE y el Comité de Auditoría han refrendado este documento. El Banco está 

solicitando la opinión de las partes interesadas para informar la finalización del nuevo 
Marco de Adquisiciones. El paquete de información suministrado incluye los primeros 
borradores de la Declaración de Visión y Política de Adquisiciones (Anexo A), Directrices 
(Anexo B, visión general del contenido), Procedimientos de Adquisiciones para el Prestatario 
(Anexo C),

5
  Procedimientos del Banco (Anexo D, visión general del contenido) y las 

siguientes preguntas y cuestiones: 
 

 

 ¿Debe el Marco de Adquisiciones del Banco intensificar su respaldo al desarrollo 
de la capacidad del prestatario y al fortalecimiento institucional? 

 ¿Debe el Banco extender la aplicación de la toma de decisiones de valor por dinero 
en las decisiones de adjudicación de contratos? 

 Asegurar la integridad es muy importante en las adquisiciones financiadas por el 
Banco Mundial. 

 ¿Deben ser respaldados los prestatarios para identificar y aplicar los criterios de 
adquisiciones sostenibles acordados en los procesos de adquisiciones financiados 
por el Banco? 

 ¿Se deben utilizar cuando corresponda sistemas de adquisiciones alternativos para 
las adquisiciones financiadas por el Banco? 

 ¿Debe el Banco adaptar aún más sus enfoques de adquisiciones según la situación 
de los países (por ejemplo, en situaciones o estados frágiles y afectados por 
conflictos y en situaciones de emergencia? 

                                                           
4 Procurement in World Bank Investment Project Finance – Phase I: A Proposed New Framework, Revised (AC2013-0013/3 – 

CODE 2013-0017/3) – 29 de octubre de 2013 
5 Tenga en cuenta que estos documentos son borradores para informar sobre los debates, no son versiones definitivas 
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 ¿Debe el Banco mejorar su enfoque hacia las reclamaciones relacionadas con 
adquisiciones? 

 ¿Debe la licitación pública internacional (LPI) seguir siendo el método de 
adquisiciones preferido para las actividades de mayor riesgo y mayor valor? 

 ¿Debe El Banco seguir respaldando la licitación pública nacional (LPN) con los 
requisitos del Banco para su uso, optimizados para cuestiones de importancia 
clave? 

 ¿Debe el Banco centrar su revisión previa de las actividades de adquisiciones en los 
contratos de mayor riesgo y/o mayor valor? 

 ¿Necesita el Banco respaldar más la gestión de adquisiciones y mejorar el 
rendimiento de los proveedores? 

 ¿Debe el Banco utilizar un sistema de seguimiento de las actividades de 
adquisiciones y establecer parámetros para mejorar el rendimiento? 

 ¿Deben mejorarse las habilidades de adquisiciones de los especialistas de 
adquisiciones del Banco para asegurar que el Banco mantenga su posición de 
liderazgo en adquisiciones y para implementar las propuestas de este documento? 

 
4.  Una vez refrendado por CODE y el Comité de Auditoría, el personal del Banco 

hará consultas con gobiernos, el sector empresarial, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y otras partes interesadas para conocer su opinión sobre las propuestas 

detalladas en este documento (Anexo J). Luego de las consultas y de recibir otras opiniones 

de los grupos de trabajo con Asesores de Directores Ejecutivos, la Gerencia finalizará el 

Marco de Adquisiciones en el año fiscal 2015 y lo presentará al Directorio para su aprobación. 
 

A. Enfoque histórico 
 

5.  Durante más de 50 años, el enfoque de adquisiciones del Banco ha sido un modelo 

de buena práctica internacional. El enfoque ha sido muy beneficioso para el Banco, pero no 

se ha adaptado a las técnicas modernas. De hecho, en los últimos años, a medida que las 

adquisiciones se fueron profesionalizando en un entorno de globalización y rápido intercambio 

de la información, el enfoque de adquisiciones del Banco se ha quedado atrás respecto a las 

buenas prácticas internacionales y debe ser modernizado. Las recomendaciones de un reciente 

estudio de IEG (Anexo G) corroboran la necesidad de que el enfoque de adquisiciones del 

Banco esté más basado en el riesgo y refleje las nuevas modalidades de adquisiciones. 
 

6.  La cartera de adquisiciones del Banco es muy diversa. Cubre una amplia gama de 

proyectos en entornos muy diferentes de 162 países en los cuales tanto los prestatarios como 

los proveedores tienen distintos niveles de capacidad.  Para administrar esta diversidad, el 

Banco ha aplicado históricamente un enfoque estándar a sus adquisiciones en forma de 

Normas de Adquisiciones, que se aplican equitativamente a todos los países prestatarios, desde 

los más grandes hasta los más pequeños, y desde los países de ingresos medianos hasta los 

países frágiles y con situaciones afectadas por conflictos (FCS).  En el mundo globalizado 

actual, ese enfoque estándar tradicional ya no es el más adecuado para tal fin; debe ser 

adaptado a los diferentes entornos operativos y a las necesidades de cada proyecto. 
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7.  Un aspecto clave del enfoque de adquisiciones del Banco ha sido históricamente la 

revisión previa por personal del Banco de los procesos de adquisiciones para asegurar el 

cumplimiento de las Normas de Adquisiciones y gestionar los riesgos relacionados con las 

adquisiciones. En la revisión previa, la actividad de adquisición se interrumpe en etapas 

claves, mientras el Banco revisa en detalle los procedimientos utilizados; el personal del Banco 

debe emitir una “no objeción” para que el prestatario pueda continuar con el proceso de 

adquisición. Muchas partes interesadas han cuestionado la cantidad de tiempo que demoran los 

procesos de adquisiciones del Banco y reclaman por la interrupción del proceso que implica la 

revisión previa. Según la opinión de la Gerencia, la revisión previa se justifica únicamente en 

el caso de las adquisiciones de mayor riesgo y/o mayor valor
6

  (como las LPI o cuando la 

adquisición se realiza para un componente muy crítico). Su utilización en otras adquisiciones 

debe ser optimizada, orientada y enfocada mejor. 
 

B. Enfoque para la reforma 
 

8.  Este trabajo se ha iniciado con el documento de enfoque que ha revisado la 
Política de Adquisiciones del Banco, aprobada en una reunión conjunta del CODE y del 
Comité de Auditoría en el año 2012.

7
 Ese documento expuso la necesidad de modificar y 

reformar la Política de Adquisiciones del Banco y lanzó la primera revisión integral de la 
política desde la creación del Banco. En la Fase I de la reforma se solicitaron opiniones y 
luego se triangularon las opiniones del personal del Banco, las partes interesadas externas 
(Cuadro 1) y las recomendaciones del informe del Grupo de Evaluación Independiente (IEG) 
El Banco Mundial y las Adquisiciones Públicas (ver Anexo G). La gran mayoría de estas 
opiniones confirmaron la necesidad de modificar la política y la implementación del enfoque 
de adquisiciones del Banco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Ver también los Hallazgos y las Conclusiones del IEG No. 6, Anexo F “Los hallazgos han demostrado que los instrumentos 

de revisión previa, como mucho, reflejan parcialmente el riesgo del país o del proyecto y, por tal motivo, no se debe confiar 

tanto en ellos como mecanismos de control de riesgos. Posiblemente exista margen para reducir las desventajas de pérdida de 

eficiencia al reducir la cantidad de contratos sometidos a una revisión previa y centrar la revisión previa en los contratos de 

mayor riesgo”. 
7 The World Bank’s Procurement Policies and Procedures: Initiating Discussion and Approach Papers (AC2012-0010, 

CODE2012-0007), 10 de febrero de 2012. 
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Cuadro 1: Principales Mensajes de las Consultas Externas 
 
 
 

Durante las consultas, las partes externas sugirieron que el enfoque del Banco hacia las adquisiciones 

debería tener las siguientes características: 
 

 Un robusto conjunto de principios, que reflejen nuevos conceptos en la adquisición pública y 

refuercen el apoyo por la eficacia del desarrollo, el valor por dinero, la integridad y la 

sostenibilidad. 
 

 Métodos de adquisiciones que sean específicos para el contexto, proporcionales y aptos para 

los fines; que permitan la innovación; y que reflejen las buenas prácticas internacionales modernas. 
 

 Mayor uso de los sistemas de adquisiciones e instituciones de los prestatarios, con acuerdos 

adecuados para administrar los riesgos asociados durante todo el ciclo del proyecto, incluso 

supervisión del Banco en la ejecución del contrato, apelación al Banco y resolución de disputas. 
 

 Acompañando el uso de sistemas de adquisiciones de los clientes, más respaldo para el desarrollo 

de capacidades, especialmente en países de menores ingresos, y para todos los actores, empresas 

privadas, ONGs, sociedad civil e instituciones públicas. 
 

 El uso de sistemas de adquisiciones por medios electrónicos y otras tecnologías, que permiten la 

extracción y el análisis de datos y pueden reducir el potencial de fraude y corrupción, con los 

correspondientes beneficios en términos de tiempo, costo y transparencia. 
 

 Especial atención a países frágiles y afectados por conflictos y a pequeñas economías con 

mercados poco desarrollados, poca capacidad y opciones limitadas para economías de escala y 

competencia. 
 

 Un enfoque estratégico informado por un análisis inicial de los mercados, las prácticas de la 

industria y la competencia, incluyendo el impacto en la industria local. 
 

 Cobertura de todo el ciclo de adquisición, desde el diseño hasta la planificación, licitación, 

adjudicación del contrato y terminación. Este enfoque equilibraría el cumplimiento con reglas 

específicas durante el proceso de licitación, poniendo más atención la calidad, los resultados y el 

rendimiento. 
 

 Nueva visión sobre el enfoque del Banco acerca de fraude y corrupción, tomando una postura 

holística, supervisando la licitación y la ejecución del contrato, integrando con las instituciones 

locales de rendición de cuentas y usando nuevas tecnologías e iniciativas de transparencia. 
 

 Nuevas asociaciones internacionales con creadores de normas, bancos multilaterales de 

desarrollo y donantes y otras organizaciones relevantes a nivel global. 
 

 Clarificación de las funciones del Banco con respecto a las de los clientes (prestatarios) y socios 

de desarrollo, y clarificación de los roles internos en el Banco. 
 

 Reglamentación de la supervisión directa del Banco de los procesos de adquisiciones para 
enfocarse en las adquisiciones más grandes, más complejas y más innovadoras, y de la 
supervisión indirecta para confiar cada vez más en los sistemas nacionales y en la sociedad civil y 
observadores independientes en general. 

 

 Parámetros para medir los resultados en el campo, cambios en la capacidad del cliente 

(prestatario) y profesionalismo, y el aporte del Banco. 
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9.  El CODE y el Comité de Auditoría debatieron el documento de enfoque en abril de 

2013 y se refrendó en noviembre de 2013.  Se le solicitó a la Gerencia que desarrolle 

propuestas más detalladas para modernizar el enfoque de adquisiciones del Banco y responder 

a una serie de preguntas (Anexo G). Para desarrollar estas propuestas, el personal del Banco ha 

interactuado con diversos foros: 

 
 Grupo de Asesoramiento Interno, compuesto por personal directivo del Banco como 

Directores de países; 

 Grupo de Asesoramiento Internacional sobre adquisiciones, compuesto por expertos 

en adquisiciones del sector público, del sector privado, académicos y ONG; 

 Sesiones informativas a los Asesores de Directores Ejecutivos sobre temas como 

datos, parámetros y Acuerdos de Contratación Pública (ACP); 

 Grupos de trabajo con Asesores de Directores Ejecutivos sobre cuestiones complejas 

como política, directrices, procedimientos, sostenibilidad y reclamaciones; y 

 Grupo de Trabajo de Jefes de Adquisiciones de los Bancos Multilaterales de 

Desarrollo. 

 
10. Queda claro que existen diferentes opiniones sobre el grado de cambio necesario en 

el enfoque de adquisiciones del Banco. Algunas partes interesadas quieren mantener el status 

quo, mientras que otras prefieren realizar una transformación más estructural. El principal 

objetivo de las reformas de adquisiciones propuestas consiste en encontrar un equilibrio 

adecuado entre las opiniones de los proveedores, el sector empresarial en general, las ONGs y 

los prestatarios y, simultáneamente, mitigar los riesgos financieros y fiduciarios al Banco y 

generar resultados de desarrollo positivos. Por lo tanto, las propuestas en este documento 

deben ser consideradas complementarias, como un paquete integrado de medidas que, en su 

conjunto, refleja las necesidades de las distintas partes interesadas. 
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II. QUÉ CAMBIARÁ Y QUÉ NO CAMBIARÁ 
 

 
 

11. Se ha generado un gran interés por las reformas de adquisiciones propuestas por el 

Banco y la Gerencia ha participado abiertamente con las partes interesadas. En general, 

la intención es desarrollar un Marco de Adquisiciones con líneas claras de rendición de 

cuentas, mayor claridad y una orientación más útil que garantice una mayor concordancia del 

sistema de adquisiciones del Banco con el entorno operativo actual, cada vez más complejo y 

diverso. Se ha propuesto que las adquisiciones en el instrumento financiero de inversión sean 

reguladas por un marco compuesto de una visión y Principios básicos, con Políticas, 

Directrices, Procedimientos y Guías. Como parte de las Directrices, los Procedimientos de 

Adquisiciones para Prestatarios contienen procedimientos obligatorios que se aplican a los 

prestatarios y aquellos que lleven a cabo un proyecto financiado por el Banco Mundial. 

También habrá una estrategia para la implementación que incluirá desarrollo de habilidades 

internas y externas y de capacidades y un amplio conjunto de herramientas de adquisiciones 

para ser utilizadas por los profesionales del Banco y de los países prestatarios. Usando los 

comentarios recibidos, este documento intenta aclarar la naturaleza y el grado de cambio 

propuesto mediante la articulación de lo que se modificará y lo que no. 
 

A. Qué cambiará 
 

12. El Marco de Adquisiciones del Banco será actualizada para incluir los siguientes 

elementos claves: 

 
 La visión acordada “Las adquisiciones en las operaciones del Banco apoyan a los 

clientes para obtener valor por dinero con integridad para lograr un desarrollo 

sostenible” que es la base estratégica de todo el Marco. 

 

 Una Política sucinta que indique inequívocamente los principios rectores de la 

práctica de adquisiciones del Banco que es, valor por dinero, economía, eficacia, 

apto a los fines, integridad, transparencia y equidad. 

 

 Mayor foco en el desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional en 

adquisiciones del prestatario. Con intervenciones de las adquisiciones 

adecuadamente orientadas al desarrollo de capacidades y al fortalecimiento 

institucional, el Banco podrá reconocer mejor el aporte eficaz que pueden realizar 

las adquisiciones públicas para el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, que pueden ayudar a brindar una prosperidad compartida como 

importantes empleadores y generadores de riqueza. 

 

 Una clara distinción entre los diferentes niveles del Marco de Adquisiciones 

desde la Política a información más detallada en las Directrices asociadas, 

incluyendo los Procedimientos de contratación del prestatario, y Orientación, todo 

respaldado por una rendición de cuentas y toma de decisiones centralizados. 

 

 Roles claros para el personal del Banco, prestatarios y proveedores y 

contratistas en las operaciones de adquisiciones. 
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 Procedimientos de Adquisiciones para Prestatarios modernizados, acompañados 

de apoyo para la implementación práctica de especialistas de adquisiciones del 

Banco cuando sea necesario, especialmente en entornos de baja capacidad. Los 

procedimientos permitirán el uso de lo siguiente:  

o Toma de decisiones de valor por dinero, que van más allá del enfoque 

actual de aceptar la oferta evaluada como la de menor precio para 

permitir que el prestatario obtenga un óptimo valor en sus gastos de 

adquisiciones. 

o Métodos de adquisiciones modernos, como diálogo competitivo, 

negociación, mejor oferta definitiva, participación de proveedor 

estratégico, etc. 

o Mayor capacidad para reconocer rendimientos previos de proveedores en 

el proceso de adquisición. 

 
 Para situaciones o estados frágiles y afectados por conflictos, enfoques de 

adquisiciones adecuados y específicos para el contexto para aprovechar al 
máximo la eficacia del desarrollo. 
 

 Reconocimiento, y apoyo en la utilización, de sistemas de adquisiciones n 
alternativos, cuando sea apropiado para reconocer y respaldar las buenas prácticas. 

 
 Mayor apoyo a las actividades de mayor riesgo y mayor valor para mejorar el 

rendimiento de adquisiciones críticas, con una revisión previa de las adquisiciones 
estratégicas en más etapas durante el ciclo del proyecto, incluso una Estrategia de 
Adquisiciones para el Desarrollo inicial. 

 
 Para abordar la gran diversidad de acuerdos financieros asociados con las APP, 

las APP ya no serán seleccionados por el enfoque actual estático, orientado al 
proceso, sino utilizando los criterios que cumplan mejor con los objetivos de 
desarrollo y los resultados del proyecto aceptables para el Banco Mundial. Esto 
facilitará la participación del sector privado en las APP financiadas por el Banco en 
todo el Grupo del Banco Mundial. 

 
 Los préstamos del Banco a través de intermediarios financieros al sector 

privado y la garantía de sus obligaciones de pago no estarán sujetos al Marco de 
Adquisiciones. Dado que tanto los intermediarios financieros como los 
subprestatarios del sector privado tienen la obligación de pago, se espera que se 
aseguren de que los proyectos elegibles se lleven a cabo de manera diligente, 
económica y eficiente. 

 
 Revisión previa optimizada, centrada en las adquisiciones de mayor riesgo y/o 

mayor valor.  La realización de revisiones previas mucho más orientadas al riesgo 
les permitirá a los líderes del equipo del proyecto (TTL) y al personal de 
adquisiciones centrar su atención en las adquisiciones estratégicas, desarrollando la 
capacidad en adquisiciones del prestatario y apoyando a los prestatarios para 
aumentar al máximo los impactos del desarrollo. El Banco podrá hacer un mayor uso 
de las revisiones previas (posteriores a las auditorías) basadas en muestras. 
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 Identificación y asignación de especialistas de adquisiciones del Banco con la 
experiencia necesaria para asegurar que se utilicen los mejores recursos disponibles 
para respaldar las adquisiciones de mayor riesgo y mayor valor. 

 
 Umbrales ajustados para el uso de LPI y LPN que se centren en sectores 

específicos del mercado (por ejemplo, carreteras, energía hidráulica, transmisión), en 
lugar de las categorías amplias actuales (por ej. Obras, Bienes y Servicios). Esto 
permitirá al Banco establecer umbrales más adecuados a la forma en la que funciona 
el mercado de suministros en un sector a nivel país, regional y global. 

 
 Implementación de sistemas de tecnología de la información (TI) para realizar un 

seguimiento sistemático del rendimiento en adquisiciones por parte del Banco y del 
prestatario e informar los niveles de servicio y los tiempos de respuesta.  Los 
sistemas de TI también estarán disponibles para respaldar a los prestatarios en 
planificación y la presentación electrónica de ofertas (si no tiene un sistema de 
adquisiciones electrónico). 

 
 Desarrollo de habilidades en el personal de adquisiciones del Banco, cuando sea 

necesario.  La evaluación independiente de las habilidades del personal indicará el 
desarrollo específico de las personas para capacitarlas en las habilidades de 
adquisiciones modernas necesarias para implementar el nuevo Marco de 
Adquisiciones de manera exitosa y aportar mayor valor a las operaciones de 
adquisiciones del prestatario. 

 

B. Qué NO cambiará 
 

13.  El Marco de Adquisiciones del Banco será un conjunto integral de Políticas, 

Directrices, Procedimientos y Guías que regularán las adquisiciones en operaciones de 

inversión. Como parte de las Directrices, los Procedimientos de Adquisiciones para  

Prestatarios contendrán procedimientos obligatorios aplicables a los prestatarios y quienes 

lleven a cabo un proyecto financiado por el Banco Mundial. El nuevo Marco actualizará y 

creará enfoques que le sirvan tanto al Banco como a sus prestatarios, garantizando los 

siguientes aspectos claves: 
 

 El Banco continuará realizando un estricto control fiduciario de los procesos de 

adquisiciones, incluso a través de revisiones previas y posteriores, el uso de 

auditorías y, cuando corresponda, mediante una declaración de adquisición viciada y 

la aplicación de remedios. 

 

 La Licitación Pública Internacional (LPI) sigue siendo el método preferido para 

las adquisiciones públicas internacionales,
8

 con el uso apropiado de los siguientes: 

o Documentos de licitación estándar armonizados; 

o Modelos internacionales de contratos estandarizados, por ej. de la FIDIC; 

o Revisión previa de las acciones de adquisiciones del prestatario en etapas 

claves, según el riesgo y/o el valor; y 

o Procedimientos de no-objeción basados en el riesgo. 
 

                                                           
8 Excepto, si lo acuerdan las partes, el uso de Sistemas de Adquisiciones de los miembros de la Organización Mundial de 

Comercio, Acuerdos de Contratación Pública (ACP). 
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 Sujeto a la aprobación del Banco, la licitación pública nacional (LPN) seguirá 
usando el método de adquisición pública competitiva propio del prestatario, 
evaluado frente a un conjunto de criterios optimizados. 
 

 El Banco seguirá brindando puntos de entrada para reformas de adquisiciones 
a nivel de agencia, de región y nacional mediante su apoyo a actividades de 
adquisiciones a nivel de operación  del proyecto. 

 
 El Banco continuará gestionando de manera diligente los riesgos de fraude y 

corrupción. 

 
 El personal del Banco acreditado en adquisiciones continuará tomando 

decisiones de no-objeción en las transacciones de adquisiciones para mantener la 
diligencia debida, de conformidad con el Marco de Rendición de Cuentas y Toma de 
Decisiones (ADM) del Banco. 

 
14.  En virtud del Marco de Adquisiciones propuesto, el Banco sigue totalmente 

comprometido con la gestión de riesgos, el desarrollo de la capacidad de adquisiciones 

del país y la aplicación adecuada de las buenas prácticas. El Banco sigue comprometido 

con el apoyo a través de la adherencia de sus procesos de adquisiciones a convenios 

internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el 

Acuerdo de Principios Fiduciarios de las Naciones Unidas. Las Políticas Anticorrupción del 

Banco se seguirán aplicando a todas las adquisiciones financiadas por el Banco y los esfuerzos 

se centrarán en las adquisiciones de mayor riesgo y/o de mayor valor. Por lo tanto, el nuevo 

Marco propuesto protegería el derecho del Banco a revisar la documentación y las actividades 

en caso de denuncias de fraude y corrupción. El énfasis de la propuesta en la mayor 

transparencia, los datos abiertos, la divulgación del contrato, la gestión del rendimiento del 

proveedor y la mejora en el control de las reclamaciones también ayudarán a mejorar las 

medidas anticorrupción. 
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III. MARCO DE ADQUISICIONES PROPUESTO 

 
 

15.  Teniendo en cuenta los comentarios de Directores Ejecutivos, prestatarios, 

personal de operaciones, IEG, el Departamento de Auditoría Interna, partes 

interesadas externas, ONGs y la comunidad empresarial, el Banco ha comenzado a 

desarrollar el nuevo Marco de Adquisiciones. Este Marco refleja la estructura de las 

Políticas y Procedimientos acordados del Banco, con el contenido de la Declaración de 

Visión y Políticas, las Directrices, Procedimientos de Adquisiciones para el  Prestatario, los 

Procedimientos y las Guías de Adquisiciones del Banco sobre la base de un principio de 

cascada. La cascada va desde principios estratégicos en la Política; a Directrices obligatorias 

y Procedimientos más detallados sobre cómo aplicar la Política, con Procedimientos 

asociados que contienen regulaciones de cumplimiento obligatorio aplicables al prestatario y 

a aquellos que llevan a cabo un proyecto financiado por el Banco Mundial; y por último, a 

Guías sobre las buenas prácticas generales de adquisiciones, que no son obligatorias. 

 
16. El Marco de Adquisiciones (Declaración de Visión, Política, Directrices, 

Procedimientos de Adquisiciones para Prestatarios y Procedimientos del Banco) tiene 

la intención de reemplazar el enfoque actual del Banco. El contenido de los documentos 

OP 11.00, BP 11.00 y las Normas de Adquisiciones se han revisado y han sido incorporadas 

en el borrador del Marco de Adquisiciones (ver Anexos A, B, C y D). 

 
17.      El Marco comienza con una declaración de visión. La declaración busca establecer 

una dirección clara y un alcance general para la función del Banco Mundial en adquisiciones 

en proyectos de inversión financiados por el Banco Mundial, centrándose en la doble 

función de desarrollo de la capacidad del prestatario y aseguramiento fiduciario (ver Anexo 

A). 

A. Política de Adquisiciones 

 
18. La Política respalda la visión de adquisiciones del Banco: “Las adquisiciones en 

las operaciones financiadas por el Banco respaldan a los clientes para obtener valor 

por dinero con integridad para implementar un desarrollo sostenible”.  Prioriza el 

respeto a Principios Básicos, valor por dinero, economía, eficiencia, integridad, apto a los 

fines, transparencia y equidad y le permite a los prestatarios aplicar procedimientos de 

adquisiciones más modernos que equilibran el riesgo con el desarrollo de las adquisiciones, 

el diseño y la gestión del contrato.   Este es un paso importante para el fortalecimiento de la 

rendición de cuentas: se espera que la Gerencia presente los resultados de desarrollo en 

consonancia con los principios establecidos por el Directorio y en todas las circunstancias, 

incluso aquellos que posiblemente no sean anticipados por los procedimientos. El Cuadro 2 

resume el borrador de la Política, que se adjunta en forma completa en el Anexo A. 
 

Cuadro 2. Resumen de la Política de Adquisiciones (borrador) 

 

Contenido de la Política Estatus Párrafo 

de Ref. 

Comentarios / Intención 

Preámbulo Nuevo 1 - 4 Explica los antecedentes y la aplicación del Marco 

de Adquisiciones 

Principios básicos de Nuevo 5 Introduce al valor por dinero como un principio 
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adquisiciones: valor por dinero, 

economía, integridad, apto a los 

fines, eficiencia, transparencia y 

equidad 

básico, un aspecto clave de preocupación para 

muchas partes interesadas. Apto a los fines 

reemplaza a la efectividad como principio en el 

Marco de Adquisiciones del Banco 

Gobernanza; incluye roles y 

responsabilidades, rendición de 

cuentas, conflictos de intereses, 

elegibilidad, remedios y 

reclamaciones 

 

Nuevo y 

actualizado 

6 Brinda una dirección clara a las políticas sobre las 

funciones del Banco y del prestatario en cuestiones 

de gobernanza, con un texto mejorado de las 

Normas existentes y nuevo contenido sobre gestión 

de riesgos y rendición de cuentas. Autoriza al 

Banco a delegar sus responsabilidades fiduciarias a 

terceros, cuando sea apropiado 

Aplicabilidad Nuevo y 

actualizado 

7 Texto simplificado de la política actual; también 

establece la utilización de sistemas de adquisiciones 

alternativos, cuando corresponda, en especial 

cuando el Banco Mundial no es el mayor co-

financiador 

Estrategia de adquisiciones para el 

Desarrollo 

Nuevo  8-9 Requiere la preparación de una estrategia como el 

marco a partir del cual se pueden tomar acciones de 

adquisiciones específicas para satisfacer las 

necesidades particulares del proyecto 

 

19. La Política establece pilares estratégicos, modernos, de buenas prácticas, 

basados en principios, para las adquisiciones en operaciones para respaldar la eficacia, 

reflejando la dirección previamente autorizada por el CODE y el Comité de Auditoría. La 

eventual aprobación del Marco de Adquisiciones propuesto podría requerir la revisión de las 

políticas del Banco relacionadas. 
 

B. Directrices de Adquisiciones 

 
20. Las Directrices de Adquisiciones brindan instrucciones sobre la aplicación de la 

Política. Cubren temas como los umbrales de la revisión previa, el uso de revisiones 

posteriores, la realización de auditorías y las funciones específicas del personal del Banco 

(ver Anexo B para consultar información general del contenido que se desarrollará en la 

siguiente etapa). 
 

21. Los Directores Ejecutivos han sido consistentes en la necesidad de establecer una 

rendición de cuentas clara en las decisiones de adquisiciones y de mantener las 

autorizaciones dentro de la función de adquisición. Como primer paso, se ha definido un 

proceso de acreditación para toma de decisiones para que el personal del Banco pueda 

autorizar paquetes.  La autorización de casos de adquisiciones continuará realizándose en 

base al principio de cascada; el Jefe de Adquisiciones tendrá el nivel más alto de 

autorización para actividades de alto riesgo y alto valor. 
 

C. Procedimientos de Adquisiciones para Prestatarios 
 

22.     Como parte de las Directrices, los Procedimientos de Adquisiciones para Prestatarios 

contienen procedimientos obligatorios que se aplican al prestatario y a aquellos que lleven a 

cabo un proyecto financiado por el Banco Mundial (ver Cuadro 3 y Anexo C). Se han 

agregado varios temas nuevos y se han actualizado los procedimiento para reflejar las nuevas 
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modalidades de adquisición: diálogo competitivo, negociación, gestión del rendimiento, mejor 

oferta definitiva.  
 

Cuadro 3. Resumen de los Procedimientos de Adquisiciones para el Prestatario (borrador) 
 

Contenido de los 

Procedimientos 

Estatus Párrafo de 

Referencia 

 

Comentario/Intención 

Introducción 

Visión Nuevo    1.1 Repite la visión 

Propósito       Actualización 1.2 El Marco de Adquisiciones del Banco 

Mundial es un conjunto integral de 

regulaciones aplicables a las 

Adquisiciones en Proyectos de Inversión 

financiados por el Banco Mundial. 

Marco de Adquisiciones Nuevo 1.3 – 1.4 Explica la estructura y la jerarquía del 

marco de adquisiciones. 

Aplicabilidad Actualizado 1.5 – 1.7 Cubre todo el ciclo de adquisición. 

También introduce sistemas de 

adquisiciones alternativos, cuando sea 

apropiado 

Funciones y Responsabilidades     Actualizado 1.8 – 1.17 Texto simplificado. 

Rendición de Cuentas Actualizado 1.18 -1.19 Texto simplificado, actualizado para 

reflejar 

Elegibilidad Actualizado 1.20 Texto simplificado 

Conflictos de Interés Actualizado 1.21 -1.27 Estandariza el enfoque sobre los 

conflictos de 

 interés, para que sea el mismo para todos 

los proveedores 

Confidencialidad Actualizado 1.28 Texto simplificado para todos los 

métodos de adquisiciones 

Políticas Relacionadas Actualizado 1.29  Explica que ésta no es una política 

independiente; debe ser complementada 

con otras políticas del Banco 

Estrategia de contratación y planificación 

Introducción Nuevo 2.1 - 2.3 Introduce nuevas modalidad de 

adquisiciones, el concepto de una 

estrategia de adquisiciones, el desarrollo 

del enfoque del plan de adquisiciones 

existente. 

Contexto Operativo Nuevo 2.4 – 2.5 Explica que el contexto operativo es 

crítico para el desarrollo de una estrategia 

de adquisiciones que sea apta para los 

fines 

Desarrollo de un Proyecto Estrategia 

de Adquisiciones 

Nuevo 2.6 – 2.7 Introduce una nueva modalidad de 

adquisiciones. Trata sobre el desarrollo de 

la estrategia de adquisiciones a nivel del 

proyecto 

Valor por Dinero (VpD) Nuevo 2.8 – 2.9 Introduce una nueva modalidad de 

adquisiciones. Explica que el objetivo de 

una estrategia de adquisiciones es 

desarrollar un enfoque de adquisiciones 

para obtener VpD 

Apto para los Fines Nuevo 2.10 – 2.11 Introduce una nueva modalidad de 

adquisiciones. Explica las opciones para 

identificar el mecanismo apropiado para 
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aumentar al máximo los objetivos de 

desarrollo del proyecto 

Adquisiciones Sostenible Nuevo 2.12 Introduce una nueva modalidad de 

adquisiciones. 

Explica que los riesgos de sostenibilidad 

son identificados y gestionados durante el 

proceso de adquisición, informados por la 

evaluación de riesgos del proyecto del 

Banco y acrecentados por la política de 

adquisiciones sostenibles del prestatario 

Aplicación de Tecnología 

(Adquisiciones electrónicas) 

Actualizado 2.13 – 2.14 Describe el uso de medios electrónicos en 

las adquisiciones financiadas por el Banco 

Plan de Adquisiciones Actualizado 2.16 – 2.17 Requisitos actualizados 

Enfoque de mercado – Métodos de Adquisición 

Valor por Dinero Nuevo 3.1 – 3.2 Introduce una nueva modalidad de 

adquisiciones. 

Repite que el enfoque del mercado debe 

proporcionar valor por dinero 

Bienes, trabajos y servicios varios 

Determinar el Enfoque de Mercado 

 

Actualizado 3.3 Resume las opciones disponibles para 

utilizar 

Enfoque Competitivo de Mercado  Actualizado 3.4 – 3.10 Resume los enfoques competitivos de 

adquisiciones  

Enfoque no Competitivo de 

Mercado 

Actualizado 3.11 – 3.12 Resume el uso de contratación directa 

Otros Enfoques de Mercado Actualizado 3.13 – 3.19 Explica la participación de la comunidad 

en adquisiciones, prácticas comerciales y 

asociaciones público-privadas (APP 

modificadas de un enfoque en procesos a 

un enfoque de apto a los fines) 

Enfoque de Mercado -Métodos de 

Adquisiciones Aprobados 

Nuevo 3.20 Introduce una sección que brinda más 

opciones para cada una de las secciones 

anteriores 

Licitación Pública 

Internacional (LPI) 

Actualizado 3.21 – 3.24 Explica el uso de LPI y sus variantes 

Licitación Pública Nacional 

(LPN) 

Actualizado 3.25 – 3.29 Explica el uso de LPN y sus variantes 

Licitación limitada Actualizado 3.30 – 3.31 Texto simplificado 

Solicitud de Cotizaciones Nuevo 3.32 – 3.33 Reemplaza y amplía las “compras” en las 

Normas de Adquisiciones existentes del 

Banco. 

Diálogo Competitivo Nuevo 3.34 – 3.36 Introduce una nueva modalidad de 

adquisición 

Contratos Marco Actualizado 3.37 – 3.39 Resume el uso de contratos marco 

Subasta Electrónica Actualizado 3.40 – 3.41 Amplía el uso de subastas electrónicas 

Métodos no Competitivos Nuevo 3.42 Introduce una sección que brinda más 

opciones de contratación no competitiva 

Contratación Directa Actualizado 3.43 – 3.45 Detalla el uso de contratación directa 

conocida como contratación de una sola 

fuente 

Construcción por Administración Sin cambios 3.46  

Agencias de la ONU Actualizado 3.47 Explica las adquisiciones a través de 

agencias de la ONU 

Otras Organizaciones Multilaterales Nuevo 3.48 Mismo enfoque que para las agencias de 
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y Bilaterales la ONU 

Servicios de consultoría 

Introducción Actualizado 3.49 – 3.52 Introduce el uso de servicios de 

consultoría y la vinculación a la estrategia 

de adquisiciones. Introduce los enfoques 

de mercado y los métodos de selección 

Enfoque Competitivo de Mercado  

para la Selección de Entidades 

Jurídicas 

Actualizado 3.53 – 3.57 Explica los diferentes enfoques 

competitivo de mercado  

Enfoque No Competitivo de 

Mercado para la selección de 

entidades Jurídicas 

Actualizado 3.58 – 3.59 Enfoque para selección de fuente única 

Determinación del mercado para 

consultores individuales 

Actualizado 3.60 Explica los enfoques competitivos y no 

competitivos para consultores 

individuales 

 

Enfoque de Mercado – Métodos de 

Adquisiciones Aprobados  para 

Entidades Jurídicas 

Actualizado 3.61 – 3.80 Explica los diferentes enfoques de 

mercado para seleccionar a entidades 

jurídicas consultoras. Se modificaron los 

requisitos de listas cortas. 

Selección de Tipos Particulares de 

Consultores  

Actualizado 3.81 – 3.84 Enfoques para seleccionar agencias de la 

ONU; otras organizaciones multilaterales 

y bilaterales; organizaciones sin fines de 

lucro, por ej., ONGs; bancos; panel de 

consultores. Uso de contratos marco. 

Enfoque de Mercado – 

Métodos Aprobados para 

Consultores Individuales 

Actualizado 3.85 – 3.87 Explica el uso de selección competitiva y 

selección de fuente única. 

Personal de apoyo para 

Implementación de Proyectos 

y Contratistas de Servicios 

Actualizado 3.88 – 3.89 Explica en enfoque para la contratación 

de ambos tipos de recursos. 

Disposiciones de contratación 

específicas 

Actualizado 3.90 Introduce esta sección 

Contratación Anticipada y 

Financiación Retroactiva 

Sin cambios 3.91  

Solicitudes de Expresiones de 

Interés 

Actualizado 3.92 Enfoque de las solicitudes de expresiones 

de interés (REOI). 

Precalificación Sin cambios 3.93 Texto simplificado 

Asociaciones en Participación, 

Consorcios y Asociaciones 

Actualizado 3.94 Texto simplificado 

Documentos de Adquisiciones Actualizado 3.95 – 3.98 Texto simplificado, explica el uso de 

LPI/otros documentos 

Uso de Sistemas Electrónicos de 

Adquisiciones 

Sin cambios 3.99  

Período de Preparación de Ofertas/ 

Propuesta 

Sin cambios 3.100  

Comunicaciones Actualizado 3.101 – 3.102 Texto simplificado 

Procedimientos de apertura de 

Ofertas/ Propuesta 

Actualizado 3.103 Texto simplificado 

Desarrollo de Criterios de 

Evaluación y Adjudicación de 

Contratos 

  Texto simplificado 

Criterios de Evaluación Nuevo 4.1 – 4.7 Descripción general del enfoque para 

desarrollar criterios de evaluación 

Negociación Nuevo 4.8 Introduce una nueva modalidad de 

adquisiciones. Regula la negociación con 



15  

oferentes luego de la apertura de la ofertas 

y antes de la adjudicación 

Mejor Oferta Definitiva Nuevo 4.9 Introduce una nueva modalidad de 

adquisiciones. Introduce la posibilidad de 

solicitar una oferta definitiva después de 

presentar una oferta inicial. 

Rechazo de Todas las Ofertas Actualizado 4.10 Texto actualizado 

Criterios de Adjudicación de 

Contratos 

Actualizado 4.11 Regula las decisiones de valor por dinero, 

la posibilidad de incluir un rendimientos 

en de proyectos previos del Banco, 

cuando corresponda 

Publicación de la Adjudicación de 

Contratos 

Actualizado 4.12 Texto simplificado 

Reunión de Información para 

Oferentes y Consultores No 

Seleccionados 

Actualizado 4.13 – 4.14 Explica los derechos de los oferentes a 

recibir un informe; contenido y plazo para 

la presentación del informe 

Tipos de Contratos, Condiciones, Gestión y Administración 

Consideraciones de Condiciones 

Contractuales 

Actualizado 5.1 Texto actualizado 

Gestión y Administración de 

Contratos 

 

Nuevo 5.2 – 5.7 Explica la importancia de la gestión del  

contrato y brinda consideraciones de 

planificación 

Remedios, Reclamaciones y Reconocimientos 

Remedios Actualizado 6.1 – 6.2 Texto simplificado que incluye 

información sobre declaraciones de no 

conformidad. 

Reclamaciones Actualizado 6.3 – 6.5 Texto simplificado, referencias más 

detalladas en los apéndices 

Reconocimientos Nuevo 6.6 Introduce la posibilidad de otorgar 

muestras de reconocimiento a una 

actividad o a cualquiera de sus 

participantes en adquisiciones financiada 

por el Banco. Introduce la posibilidad de 

un premio del Banco en reconocimiento a 

una práctica excelente de adquisiciones. 

 
 

 

23.  Se desarrollará otro conjunto de Procedimientos del Banco que detallará el Marco de 

Rendición de Cuentas y Toma de Decisiones para las actividades de adquisiciones. El Anexo 

D detalla el contenido ilustrativo propuesto.  
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IV. TEMAS COMPLEJOS 

 
24. El nuevo Marco de Adquisiciones propuesto actualizaría las Normas de 

Adquisiciones existentes e incluiría nuevas modalidades de adquisiciones. El Marco de 

Adquisiciones tiene la intención de brindar una mejor respuesta a las necesidades de los 

prestatarios, reflejar los diferentes contextos de los mercados y respaldar los enfoques de 

adquisición que brinden la mejor respuesta de oferentes. Para apoyar modalidades de 

adquisición más innovadoras se requieren enfoques que sean más dinámicos y permitan una 

mayor interacción con los oferentes; por ejemplo, métodos como diálogo competitivo, 

negociaciones y mejor oferta definitiva que no están cubiertos por las Normas de 

Adquisiciones existentes. El Marco propuesto le brinda a los prestatarios una mayor variedad 

de enfoques de adquisiciones para que puedan seleccionar el método adecuado para impulsar 

las mejores respuestas de valor por dinero del mercado. 

 
25. El desarrollo del Marco de Adquisiciones propuesto ha dado lugar a un número de 

temas complejos, típicamente en áreas en donde se ha aceptado que se requiere una 

modernización, pero las partes interesadas tienen ideas muy diferentes sobre el mejor enfoque 

que se debería utilizar. Con la participación de una gran cantidad de partes interesadas, la 

Gerencia ha presentado los primeros borradores de la Declaración de Visión y Política de 

Adquisiciones (Anexo A), una descripción general del contenido de las Directrices (Anexo B), 

los Procedimientos de Adquisiciones para Prestatarios (Anexo C) y una descripción general de 

los Procedimientos del Banco (Anexo D) y ha solicitado opiniones mediante las siguientes 

preguntas y cuestiones clave: 
 

¿Debe el Banco aumentar su respaldo al desarrollo de la capacidad del prestatario y al 

fortalecimiento institucional en adquisiciones? 
 

26. Las consultas con partes interesadas, los comentarios del IEG y los requerimientos 

del CODE y del Comité de Auditoría han indicado que existe una creciente necesidad de 

que el Banco tenga un enfoque más sistemático para respaldar el desarrollo de 

capacidades y las reformas de adquisiciones en los países prestatarios. El fortalecimiento 

de los sistemas de adquisiciones se propone como el objetivo clave, posicionando a las 

adquisiciones financiadas por el Banco en un contexto de desarrollo más amplio. El 

fortalecimiento institucional es un aspecto fundamental del trabajo de las Prácticas de  

Gobernanza Global (GGP) recientemente creadas, que asegurará una mejora en el desarrollo 

de capacidades a través de la utilización de sus recursos multidisciplinarios globales. 

 
27. Los gastos en bienes, obras y servicios necesarios para respaldar a un país son 
significativos. Se estima que los gastos a través de adquisiciones públicas pueden constituir un 
30-60% de todos los gastos de gobierno. Por lo tanto, es fundamental optimizar las 
adquisiciones públicas para alcanzar el mejor valor por dinero a fin de lograr resultados de 
desarrollo para todos los ciudadanos. 

 
28. Las adquisiciones públicas pueden contribuir al crecimiento positivo de la 

economía, particularmente al facilitar el acceso a oportunidades de adquisiciones a 

pequeñas y medianas empresas. Como motores del crecimiento económico y generadoras de 

empleo, las pequeñas y medianas empresas son vitales para los esfuerzos de los países 

prestatarios de aumentar la prosperidad compartida, especialmente en situaciones/estados 
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frágiles y afectados por conflictos. Las adquisiciones financiadas por el Banco Mundial 

pueden catalizar el desarrollo económico al fomentar oportunidades para pequeñas empresas, 

particularmente al mejorar los sistemas de adquisiciones de los países en desarrollo. La 

generación de oportunidades de adquisiciones, el hecho de brindar confianza para ofertar y el 

desarrollo de las capacidades del proveedor son aspectos de buenas prácticas en adquisiciones 

que el Banco busca desarrollar en sus prestatarios mediante el desarrollo de capacidades y el 

fortalecimiento institucional y asegurando una mejor administración fiduciaria y gestión de 

riesgos de fraude y corrupción. 

 

29. La Gerencia prevé identificar y acordar un conjunto de países prestatarios para 

enfocarse en el desarrollo acelerado de capacidades, sujeto a su acuerdo y al apoyo del 

Marco de Asociación del País.  El programa acelerado de desarrollo de capacidades de cada 

país seguiría siendo complementado con el fortalecimiento de capacidades a nivel del 

proyecto. Las actividades de desarrollo de capacidades identificadas pueden ser medidas y 

evaluadas por su eficacia y formar parte de un conjunto de parámetros cualitativos y 

cuantitativos (método de evaluación de las adquisiciones), junto con el aseguramiento 

fiduciario. 

 
30. La Gerencia propone desarrollar alianzas con otros donantes y grupos 

empresariales para buscar apoyo y financiación para desarrollar la capacidad en 

adquisiciones de países prestatarios. La financiación del desarrollo de capacidades en 

adquisiciones y el fortalecimiento institucional constituyen un gran desafío, especialmente en 

un entorno fiscal limitado. Los comentarios indican la existencia de una demanda clara y 

constante por mejorar el rendimiento de las adquisiciones a nivel mundial; en otras palabras, 

las empresas están cada vez más frustradas por la falta de capacidad y aptitud comercial en 

ciertas jurisdicciones. El Banco considera que puede catalizar el trabajo y movilizar 

financiación para abordar debilidades de capacidad en adquisiciones, desarrollando las 

fortalezas de la nueva Práctica de Gobernanza Global para brindar un marco de apoyo 

integrado a fin de crear una gestión financiera pública eficaz. 

 
31. Para informar el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional de la 

agencia, una herramienta de diagnóstico de adquisiciones mejorada que se desarrollará 

durante la siguiente etapa del marco y se aplicará a solicitud de los directores del país y 

las Prácticas Globales relevantes. La herramienta ampliará los acuerdos de diagnóstico 

existentes como Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (PEFA) y Metodología 

para Evaluar Sistemas de Adquisiciones (MAPS) e incluirá un análisis de información 

cuantitativa, cualitativa y de percepción de las partes interesadas a nivel del sector o la 

agencia. 

 
¿Debe el Banco extender la aplicación de la toma de decisiones de valor por dinero en las 

decisiones de adjudicación de contratos? 

 
32. La toma de decisiones basadas en valor por dinero es fundamental para maximizar 

el impacto del desarrollo de las adquisiciones financiadas por el Banco. A criterio de la 

Gerencia, el mejor valor por dinero se determina comparando los beneficios y costos 

relevantes de vida entera o de ciclo de vida, según corresponda. El precio de compra básico no 

siempre es un indicador adecuado de los costos totales relevantes. La oferta evaluada más baja 
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que cumpla con todos los requisitos (el enfoque actual del Banco) no necesariamente siempre 

representa valor por dinero; esto ha sido una fuente de preocupación constante para los 

prestatarios y la comunidad empresarial. El enfoque actual del Banco se basa en la premisa de 

que, cuando las ofertas cumplen con un conjunto de requisitos mínimos y los costos pueden 

medirse por completo, la adjudicación sea realiza al oferente que cumpla con los requisitos y 

tenga el menor costo total evaluado. Este enfoque ha beneficiado al Banco y a sus prestatarios 

en muchas circunstancias pero puede ser restrictivo en situaciones en las cuales no es posible 

establecer un costo para cada criterio o cuando se requieren soluciones innovadoras o de alta 

tecnología de los oferentes. 

 
33. El Banco prevé una opción para que los prestatarios amplíen la aplicación de 

atributos no relacionados con el precio en la evaluación de ofertas. Los prestatarios 

deberán establecer un conjunto de criterios mínimos para aspectos relacionados con la calidad 

y habría un método de evaluación cualitativo adicional disponible para medir otros aspectos 

cualitativos de la oferta no relacionados con el precio. La evaluación de la calidad de las 

ofertas que cumplan con los requisitos debe ser comparada con un segundo modelo de 

evaluación para determinar el costo total (un puntaje factorizado y ponderado) y los dos 

métodos combinados determinarían la mejor propuesta de valor por dinero. Este enfoque de 

toma de decisiones de valor por dinero es una práctica común en muchas jurisdicciones 

avanzadas y el Banco propone tener en cuenta buenas prácticas para informar su 

procedimiento definitivo sobre este tema. Para asegurar una aplicación adecuada de la toma de 

decisiones de valor por dinero, el personal del Banco se enfocaría inicialmente en 

adquisiciones claves para el uso de la evaluación de valor por dinero y brindaría apoyo para el 

desarrollo de capacidades a los prestatarios en este proceso. 

 
34. La visión de la Gerencia es que para que los prestatarios estén en la mejor posición 

para determinar el valor por dinero cuando realicen un proceso de adquisiciones, los 

documentos de licitación debe especificar criterios por adelantado lógicos, bien 

articulados, integrales y relevantes. Estos criterios también deben estar suficientemente 

detallados para asegurar una adecuada identificación, evaluación y comparación de los riesgos 

y beneficios de todas las propuestas en una base equitativa y común durante todo el ciclo de 

adquisiciones. Las especificaciones también deben estar estructuradas de manera tal de 

fomentar la innovación y las ofertas alternativas de los proveedores cuando corresponda. 

 
35. La Gerencia prevé que los avisos de adquisiciones y/o los documentos de licitación  

emitidos por el prestatario también reserven el derecho de los compradores de solicitar 

una oferta mejor y definitiva o de negociar simultáneamente con varios oferentes, 

siempre y cuando se implementen controles adecuados. Asimismo, cuando los prestatarios 

inviten la presentación de propuestas alternativas, se deben evaluar las alternativas que 

mejoren el valor de la oferta aportando eficacia en el desarrollo. Claramente, la solicitud de 

ofertas mejores y definitivas, negociación y aclaración de ofertas pueden ser considerados 

mecanismos que pueden introducir un riesgo de integridad. Sin embargo, este riesgo puede 

mitigarse; de hecho, muchos países gestionan la negociación y sus riesgos de manera muy 

exitosa. El enfoque actual reacio al riesgo que no permite el diálogo abierto, la aclaración y la 

negociación entre el comprador y el vendedor impide la aplicación de prácticas de 

adquisiciones modernas y decisiones de mejor valor en las adquisiciones del Banco. 
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36. El mejor valor por dinero no se obtiene como el resultado automático de la 

aplicación de procesos de adquisiciones rígidos. En lugar de ello, requiere una Estrategia de 

Adquisiciones para el Desarrollo enfocada y orientada al mercado para cumplir con los 

objetivos de desarrollo del proyecto cuando sea necesario. La Gerencia prevé que, en etapas 

temprana del desarrollo del proyecto, el prestatario generará una Estrategia de Adquisiciones 

para el Desarrollo tomando en cuenta el contexto operativo del proyecto en el cual se llevarán 

a cabo las adquisiciones (por ej., situaciones frágiles y afectadas por conflictos, 

desastres/emergencias, economías pequeñas, etc.); y objetivos específicos de la operación (por 

ej., desarrollo de contrataciones, industrias de fabricación y consultoría nacionales). Esta 

estrategia debe basarse en el análisis de las necesidades del proyecto y del prestatario, las 

oportunidades, los riesgos y la madurez del mercado. Como parte del Documento de 

Evaluación del Proyecto (PAD), el Banco trabajará con el prestatario para refinar la Estrategia 

de Adquisiciones para el Desarrollo que incluye detalles sobre los riesgos y las oportunidades, 

sistemas de adquisiciones a ser utilizados, métodos de adquisición, cronogramas, forma del 

contrato, enfoque para el análisis de valor por dinero, sostenibilidad y el desarrollo necesario 

de las capacidades de la agencia para cumplir con los resultados requeridos. La Estrategia de 

Adquisiciones para el Desarrollo específica para el proyecto debe ser incrementada mediante 

estrategias específicas para las actividades cuando sea necesario; por ejemplo, un proyecto que 

incluye consultoría, TI y obras requeriría estrategias de adquisiciones específicas para la 

actividad, enfocadas para cada sector del mercado. La estrategia de la actividad será informada 

por la Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo y permitirá que las adquisiciones de 

mayor riesgo y mayor valor financiadas por el Banco sean adecuadas a las necesidades de cada 

sector específico. 
 

37. Determinar el enfoque para lograr valor por dinero será un aspecto fundamental 

para la producción de la Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo propuesta para 

cada proyecto. La estrategia determinará las acciones que deberá tomar el prestatario para 

lograr valor por dinero, seleccionando los métodos y técnicas de adquisiciones más adecuados. 

La estrategia también resume el desarrollo de capacidades y/o la asistencia técnica necesarias 

para respaldar el método de adquisición seleccionado y el proceso de evaluación de valor por 

dinero. 
 

Asegurar la integridad es muy importante en adquisiciones financiadas por el Banco 

Mundial. 
 

38.  El riesgo de Fraude y Corrupción se gestionará con las Políticas Anticorrupción 

del Banco, que se seguirán aplicando bajo el Marco de Adquisiciones. La gobernanza de la 

función de adquisiciones en operaciones financiados por el Banco Mundial se gestiona a través 

de líneas de rendición de cuentas claras y transparentes y una definición detallada de las 

funciones de las partes responsables. 
 

39. La gerencia propone priorizar los recursos y la atención en las adquisiciones de 

mayor riesgo y/o de mayor valor. Cuando sea necesario, la Gerencia aumentará el alcance y 

la profundidad de las revisiones previas, a fin de incluir el desarrollo de la estrategia inicial, la 

gestión del contrato después de la adjudicación e informes de rendimiento. Cuando sea 

necesario, el Banco podrá aumentar su apoyo y supervisión de las adquisiciones más 

importantes en la cartera de inversiones, mejorando el rendimiento general en la mitigación de 

riesgos fiduciarios y la implementación del proyecto. Para las operaciones financiadas por el 

Banco en países miembros de ACP o cuando se utilizan procedimientos de Licitación Pública 
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Nacional (LPNLPN), las disposiciones de fraude y corrupción se mantendrán a través del 

acuerdo de financiación y se aplicarán al requerir que los oferentes presenten una aceptación 

firmada de las disposiciones. 
 

¿Deben ser respaldados los prestatarios para identificar y aplicar criterios de adquisiciones 

sostenibles acordados en los procesos de adquisiciones financiados por el Banco? 
 

40. El CODE y el Comité de Auditoría refrendaron el desarrollo sostenible como un 

aspecto específico de la visión de adquisiciones en las operaciones del Banco. En el 

documento de la Fase I refrendado por el CODE y el Comité de Auditoría, se incluyó a las 

adquisiciones sostenibles como una parte intrínseca del principio de economía; también se 

definió específicamente de la siguiente manera “el enfoque de adquisiciones estratégico debe 

ser para la vida entera, lo cual genera beneficios para la entidad adquirente y la economía, pero 

también para la sociedad, ya que minimiza los daños al medio ambiente (reflejando las 

limitaciones de la política de adquisiciones de los propios prestatarios)”
9
. La sostenibilidad es 

especialmente relevante en áreas tales como construcción, mantenimiento y generación de 

energía y se aplica al uso de recursos escasos y a factores ambientales y socioeconómicos.  Ver 

Anexo E para consultar un ejemplo de aplicación. 
 

41. La Gerencia propone que los requisitos específicos de sostenibilidad sean definidos 

inicialmente durante la preparación del proyecto para las operaciones de mayor riesgo y 

mayor valor y según lo acordado con el prestatario, como parte de la Estrategia de 

Adquisiciones para el Desarrollo. Cuando sea apropiado, el personal del Banco y del 

prestatario identificarán los riesgos y oportunidades de sostenibilidad específicos para las 

adquisiciones durante las etapas de investigación y planificación de la preparación del 

proyecto (incorporando cuestiones específicas de la actividad, identificadas como parte del 

proceso de evaluación ambiental y de riesgo social del Banco). Según lo acordado con el 

prestatario, los riesgos y las oportunidades de sostenibilidad serán abordados en la etapa 

adecuada del proceso de adquisiciones (por ej., definiendo los criterios específicos de 

sostenibilidad que sean necesario para la selección del proveedor, especificación, evaluación, 

gestión del rendimiento). El Banco respaldará a los prestatarios para incluir otros criterios de 

adquisiciones sostenibles en las adquisiciones financiadas por el Banco, cuando sean 

totalmente compatibles con la política nacional del prestatario (siempre y cuando no violen las 

Políticas del Banco). La aplicación de las adquisiciones sostenibles no serán un requisito 

obligatorio para los prestatarios, ya que podría tener implicancias de costos. Sin embargo, el 

Banco propone que los prestatarios apliquen toma de decisiones de costos del ciclo de vida, 

que pueden utilizarse para mitigar cualquier exposición mayor del costo inicial y asegurar un 

óptimo valor por dinero. 

 
42. La Gerencia propone desarrollar un kit integral de herramientas con material que 

respalde el desarrollo de capacidades solicitado en la adquisición sostenible.  Este kit de 

herramientas será informado por las buenas prácticas internacionales en las adquisiciones 

sostenibles. Las adquisiciones sostenibles también serán incluidas como un aspecto en el 

diagnóstico y la evaluación de capacidades de las agencias prestatarias del Banco. Por último, 

para asegurar que el personal del Banco tenga las habilidades de sostenibilidad adecuadas para 

respaldar las demandas del prestatario, los conocimientos de adquisiciones se integrarán a la 

                                                           
9
 Ver documento Marco, Fase I, “Cuadro 2: El significado de ‘Economía’” para consultar la definición de 

adquisición sostenible. 
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evaluación de habilidades realizada por el personal de adquisiciones del Banco y se brindará 

capacitación cuando sea necesario. 

 

¿Se deben utilizar cuando corresponda sistemas de adquisiciones alternativos para las 

adquisiciones financiados por el Banco? 

 
43. Cuando corresponda, el Banco identificará y acordará sistemas de adquisiciones 

alternativos aceptables que puedan utilizarse para respaldar las operaciones financiadas 

por el Banco. Los sistemas de adquisiciones alternativos serán identificados durante la 

evaluación del proyecto como parte de la Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo, que 

se incorporará al Documento de Evaluación del Proyecto (PAD). La Gerencia propone que se 

acuerde la siguiente lista de posiciones de sistemas de adquisiciones alternativos (actualizada y 

modificada cuando sea necesario) para su utilización en cualquier adquisición financiada por el 

Banco: 

 

 Los sistemas de adquisiciones de otros bancos multilaterales de desarrollo (BMDs), 

sujeto a la concreción de acuerdos de cofinanciación por parte de la Gerencia 

(Memorándum de Entendimiento que establezca las funciones y responsabilidades 

acordadas de los socios). 

 Sistemas de Adquisiciones de miembros plenos de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), Acuerdos de Contratación Pública (ACP) para gastos cubiertos/ 

agencias (ver Anexo I). 

 
44.  El uso de sistemas de adquisiciones alternativos estaría sujeto a las siguientes 

condiciones:  

 

 Capacidad de implementación apropiada en la agencia ejecutora; 

 Publicidad abierta de las adquisiciones; 

 Elegibilidad universal y aplicación adecuada de la lista de empresas inhabilitadas del 

Banco; 

 Derechos apropiados del Banco a revisar
10

 (las disposiciones de fraude y corrupción 

serán mantenidas a través del acuerdo de financiación y se aplicarán solicitando a los 

oferentes que presenten una aceptación firmada). El Banco revisará una muestra de 

las acciones/ reclamaciones de adquisiciones y tomará las medidas que considere 

necesarias (por ej., mayor revisión (incluso revisión previa) en etapas claves, uso de 

auditorías y, por último, aceptación de retiro de los sistemas de adquisiciones 

alternativo si corresponde); 

 Plan de mitigación implementado en caso de cuestionamiento al Banco de las 

acciones de terceros (incluso aplicación de remedios); y 

 Autorización del Jefe de Adquisiciones del Banco respecto del sistema de 

adquisiciones alternativo propuesto. 

 
45. Los enfoques de adquisiciones  de los bancos multilaterales de desarrollo incluyen 

algunas variaciones, pero en gran medida han sido armonizados entre sí. El desafío clave 

para concretar los acuerdos de cofinanciación con otros bancos multilaterales de desarrollo (y 

                                                           
10

 En todos los casos, los oferentes conservan el derecho a presentar reclamaciones al Banco. 
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bilaterales que sean miembros del GPA) es la aplicación de las reglas de inhabilitación. La 

Gerencia buscará negociar acuerdos sobre estas cuestiones, reflejando las condiciones 

detalladas anteriormente. 

 
46. Para reflejar los ejemplos anteriores de colaboración entre el Banco Mundial y 

otros bancos multilaterales de desarrollo, la Gerencia propone que cuando el Banco 

Mundial sea un financiador minoritario o igualitario de una operación de inversión, la 

Gerencia debe tener la opción de delegar las responsabilidades de liderazgo y supervisión 

de las adquisiciones a un banco multilateral de desarrollo líder. Cuando el Banco Mundial 

delega el liderazgo de las adquisiciones a otro banco multilateral de desarrollo, el Banco 

Mundial llevaría a cabo un rol de asesoramiento frente a ese banco multilateral de desarrollo 

con el provisto de que el Banco Mundial puede revisar las acciones de adquisiciones de otros 

bancos multilaterales de desarrollo cuando sea necesario. Si es aprobado, este enfoque 

requeriría una modificación de las políticas del Banco relacionadas. 

 
47.  El uso de sistemas de adquisiciones de los miembros de ACP de la OMC también 

incluiría adquisiciones que estén actualmente bajo el marco de LPI, que cubren la 

categoría de gastos y la agencia que los implementa. Los miembros de ACP realizarían 

adquisiciones de alto valor, usando sus propios sistemas de adquisiciones y contratos en lugar 

de utilizar el enfoque de LPI del Banco. En el caso de las adquisiciones financiadas por el 

Banco valuados a menos de los umbrales acordados estipulados en el ACP, el Banco debería 

verificar la aplicación de las reglas y procedimientos de adquisición apropiados (similares a los 

que superan el umbral de ACP) antes de llevar a cabo esa adquisición. El Marco de 

Adquisiciones del Banco seguiría disponible para para ser usado por parte de los miembros de 

ACP para gastos no cubiertos o si se considera un sistema más adecuado a los fines para 

realizar una determinada actividad de adquisición. 
 

48. El Banco está trabajando para finalizar el marco de evaluación de rendimiento 

para evaluar los sistemas de adquisiciones a nivel de la entidad que los implementa. Esto 

se aplicará a cualquier nivel del gobierno de un país, incluso, cuando corresponda, a empresas 

estatales, y se detallará en la siguiente fase del marco. La evaluación se centra en factores 

cuantitativos (publicidad abierta, contratación directa, adquisiciones canceladas, etc.), aspectos 

cualitativos (regulaciones, gestión de reclamaciones, adecuación a los principios básicos de 

adquisiciones del Banco) e información empírica de las partes interesadas (el Banco, empresas, 

ONGs). Una vez finalizado, este marco de evaluación se utilizará para analizar los sistemas de 

adquisiciones de agencias prestatarias específicas para determinar el posible uso de una parte o 

todos sus sistemas de adquisiciones para administrar un proyecto financiado por el Banco 

(adquisiciones que estén por encima o por debajo de los umbrales de LPI acordados). La 

Gerencia propone participar el marco con los Asesores de los Directores Ejecutivos una vez 

que sea redactado y probado. Para gestionar la rendición de cuentas en estas decisiones, el 

Director de Operaciones tendrá facultades para autorizar las propuestas de utilización de 

sistemas de adquisiciones alternativos. 
 

¿Debe el Banco adaptar aún más sus enfoques de adquisiciones según la situación de los 

países, como por ejemplo, en situaciones o estados frágiles y afectados por conflictos (FCS)? 
 

49. Debido a la gran variedad de situaciones en las cuales debe operar el Marco de 

Adquisiciones del Banco, es fundamental que sea adaptado para diferentes contextos 
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operativos como las situaciones o estados frágiles o afectados por conflictos (FCS). El 

Marco de Adquisiciones ha sido diseñado desde el inicio para ser apto a los fines. Las 

aplicaciones más críticas de contratación apta a los fines se dan en situaciones de respuesta a 

desastres o emergencia y en situaciones o estados frágiles y afectados por conflictos (FCS). La 

capacidad de adaptar el enfoque de adquisiciones a consideraciones especiales en situaciones o 

estados frágiles o afectados por conflictos es un requisito específico del Informe de la Junta de 

Directores IDA17; también ha sido un mensaje constante en los comentarios de las partes 

interesadas. 
 

50. En una situación o estado frágil o afectado por conflictos o en una economía 

pequeña o un estado pequeño, la Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo 

identificaría los sistemas de adquisiciones específicos para el contexto a ser aplicados de 

conformidad con los Principios básicos de adquisiciones.  Este enfoque de adaptación a los 

fines le brindará flexibilidad para cumplir con los Principios básicos de la Política de 

Adquisiciones del Banco en contextos muy diferentes. Como en los casos de respuesta a 

desastres o emergencias no hay tiempo para preparar una Estrategia de Adquisiciones para el 

Desarrollo específica (sin importar la rapidez con la que sean informados por los 

conocimientos específicos del país del Banco), se debe identificar una Directriz de 

Adquisiciones específica para esas situaciones. 

 
51. Dependiendo de los niveles de capacidad, el Banco brindará al prestatario apoyo en 

la implementación de adquisiciones, ya sea en forma directa o a través de un tercero 

autorizado.  El personal de adquisiciones del Banco ya le brinda un gran apoyo práctico a los 

prestatarios, cuando es necesario; ese apoyo es especialmente importante en situaciones o 

estados frágiles o afectados por conflictos (FCS) y en otros ambientes de baja capacidad.  Este 

enfoque ha sido integrado en el nuevo Marco de Adquisiciones con personal del Banco 

plenamente autorizado a brindar el apoyo práctico necesario para la implementación. Para 

gestionar la rendición de cuentas en estas decisiones, el Jefe de Adquisiciones tendrá 

facultades de autorización para el uso de apoyo práctico en las adquisiciones de mayor riesgo o 

mayor valor con aprobaciones en cascada hacia abajo para respaldar a otras adquisiciones. Los 

esfuerzos para el desarrollo de habilidades tendrán el objetivo de ayudar al personal de 

adquisiciones del Banco a desarrollar más habilidades prácticas y contemporáneas para 

respaldar aún más a los prestatarios. 

 

¿Debe el Banco mejorar su enfoque hacia las reclamaciones relacionadas con 

adquisiciones? 

 
52. Las reclamaciones en adquisiciones suelen ser presentadas por las partes 

interesadas de la comunidad empresarial y sus defensores y suelen estar relacionadas con 

acciones u omisiones de los prestatarios durante y después del proceso de adquisición. Es 

importante destacar que el Banco no es una parte en el contrato definitivo, de modo tal que su 

función en las reclamaciones relacionadas con las adquisiciones se limita al punto de la 

adjudicación del contrato; después de la adjudicación del contrato, el contrato está sujetos a las 

leyes locales y enfoques del prestatario.  Para examinar el enfoque de seguimiento y apoyo 

respecto a reclamaciones, la Gerencia prevé lo siguiente: 

 
 Asignar personal experto del Banco para dar seguimiento a las reclamaciones de 

manera centralizada, hacer un seguimiento de los avances y brindar 



24  

informes/estadística que puedan ayudar al Banco a determinar los futuros 

préstamos a prestatarios y también ayuden a informar métodos adecuados de 

gestión de contratos a proveedores particulares; 
 Brindar más apoyo a los TTL/ sectores, lo que incluye establecer estándares 

comerciales y desarrollar medidas para el seguimiento de reclamaciones 
relacionadas con adquisiciones; 

 Aumentar el acceso a Comités de Revisión de Disputas (DRB) independientes y 
Expertos en Resolución de Disputas (DRE) en contratos financiados por el 
Banco; 

 Inclusive, como parte de la supervisión de proyectos del Banco, revisiones para 
asegurar que los acuerdos realizados en el contrato (por ej., para crear un Comité de 
Revisión de Disputas) se cumplan y funcionen adecuadamente; y 

 Continuar brindando acceso al arbitraje en los contratos estándar. 

 
¿Debe la licitación pública internacional (LPI) seguir siendo el método de adquisición 

preferido para las actividades de mayor riesgo y mayor valor? 

 
53. Se ha generado un gran debate sobre el uso de LPI, en gran medida debido a que es 

el área más rígida, formal y vigilada de cerca de las adquisiciones financiadas por el 

Banco y existen muchos intereses comerciales en juego. Los oferentes que han tenido éxito 

con el enfoque actual y sus defensores prefieren que se mantenga sin cambios, mientras que 

otras partes interesadas consideran que la LPI es un método de adquisición costoso, 

sobrecargado y lento que se aplica a demasiadas actividades. La ventaja del uso de la LPI por 

parte del Banco consiste en que brinda un enfoque de adquisición estructurado, asegurándole a 

la comunidad empresarial que sus ofertas se tratarán de manera equitativa; por ello, en muchas 

jurisdicciones fomenta la participación. 

 
54. La Gerencia propone que la LPI siga siendo el método de adquisiciones preferido 

para las actividades de mayor riesgo y mayor valor (es decir, las actividades por encima 

de los umbrales acordados en base a las condiciones del mercado), con adecuada 

supervisión del Banco. El principal escenario en el cual el Banco no utilizaría la LPI por 

encima de los umbrales acordados es en las adquisiciones lideradas por miembros plenos de un 

ACP, ya que se utilizarán sus propios acuerdos de contratación (sistemas de adquisiciones 

alternativo) (los acuerdos de contratación de los miembros ya han sido reconocidos como 

abiertos, transparentes y equitativos para todas las adquisiciones cubiertas por ACP, de modo 

tal que se consideran una alternativa aceptable a la LPI para los estados miembro). Cuando la 

adquisición se delegue a otro banco multilateral de desarrollo para que la administre, se 

utilizarán sus sistemas de adquisiciones alternativos, incluso su versión de LPI por encima de 

sus umbrales de LPI.  

¿Debe el Banco continuar respaldando la licitación pública nacional (LPN), con los 

requisitos del Banco para su uso, optimizados para cuestiones claves? 
 

55. Para muchas actividades de adquisiciones, el Banco ya usa sistemas de 

adquisiciones alternativos en forma de LPN. La LPN es el procedimiento de licitación 

competitiva normalmente utilizado para las adquisiciones públicas en el país del prestatario y 

se utiliza cuando la LPI no puede promover la competencia de manera eficaz u ofrecer el 

mejor valor por dinero. La LPN se utiliza bajo ciertos umbrales de dólares, fijados para cada 

país/ región/ agencia según corresponda para las categorías de Bienes, Obras, Servicios que no 
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sean de Consultoría, Tecnología de la Información y Consultores. Los umbrales de LPN son 

informados por la madurez y la eficacia del mercado del país. El umbral de LPN se fija a un 

punto en el cual principalmente solo los actores locales están interesados en licitar y el 

mercado es eficaz. La calibración de los umbrales de LPN y LPI es revisada regularmente e 

informada mediante la experiencia comercial y comentarios. Para respaldar un entorno más 

eficaz de umbrales de LPN basados en la madurez y la eficacia del mercado, la Gerencia 

ampliará la cantidad de categorías disponibles, por ejemplo, dividiendo a las Obras en áreas 

tales como energía hidráulica, construcción de carreteras, y caminos rurales.  Este enfoque más 

granular permitirá que los umbrales de LPN se basen en la forma en la que opera el mercado, 

en contraposición a la amplia categoría Trabajos, por ejemplo, que no permite realizar una 

diferenciación del mercado. 
 

56. La selección del método de adquisición, que guíe los umbrales de LPNLPN basados 

en el sector, estará subordinada al objetivo general de obtener valor por dinero y brindar 

resultados sostenibles.  Las siguientes prácticas ayudarán a asegurar que los costos de las 

actividades de adquisiciones para los compradores y proveedores sean proporcionales al riesgo 

y al valor de la adquisición: 
 

 Las especificaciones no deben ser demasiado complejas u onerosas; 

 El enfoque y el método de adquisición no debe ser demasiado complejo, costoso ni 

consumidor de tiempo, y debe ser diseñado para brindar resultados de valor por 

dinero de manera adecuada; 

 La precalificación, la preselección y la adquisición por etapas se consideran 

apropiadas; 

 Las regulaciones no deben ser demasiado complejas o costosas para los compradores 

y proveedores; 

 Los contratos resultantes de las actividades de adquisiciones deben ser gestionados 

para producir los mejores resultados posibles de valor por dinero; y 

 Los especialistas en adquisiciones deben estar capacitados y contar con recursos 

adecuados. 

 
57. La Gerencia propone optimizar los requisitos del Banco sobre el uso de LPN y 

enfocarse en las condiciones del Banco para el uso de LPN en las siguientes áreas: 
 

 Publicidad abierta de la oportunidad de adquisición; 

 Elegibilidad universal y aplicación de la lista de empresas inhabilitadas del Banco; 

 Publicación de información sobre la adjudicación de contratos; y 

 Derecho del Banco a revisar la documentación y las actividades de adquisiciones 

(las disposiciones de fraude y corrupción serán mantenidas a través del acuerdo de 

financiación y se aplicarán solicitando a los oferentes que presenten una aceptación 

firmada de las disposiciones). 

¿Debe el Banco centrar su revisión previa de las actividades de adquisiciones en las 

adquisiciones de mayor riesgo y/o mayor valor? 

 
58. El enfoque de adquisiciones del Banco incluye la revisión previa de los procesos de 

adquisiciones en etapas claves, por parte del personal del Banco ubicado en Washington, 

DC, o en la oficina de la región/ país. En la revisión previa, la actividad de adquisición se 

interrumpe en etapas claves, mientras el Banco revisa en detalle los procedimientos utilizados; 
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el personal del Banco debe emitir un certificado de “no objeción” para que el prestatario pueda 

continuar con el proceso.  Muchas partes interesadas han cuestionado la cantidad de tiempo 

que demora el Banco en el proceso de adquisición y, si bien pueden producirse demoras por 

diversos motivos, la naturaleza intermitente de las revisiones previas es un aspecto clave en 

esta cuestión. 

 
59. A criterio de la Gerencia, la revisión previa se justifica únicamente en el caso de las 

adquisiciones de mayor riesgo y/o mayor valor (como los LPI o cuando la actividad de 

adquisición es muy crítica en un proyecto). Sin embargo, su utilización en adquisiciones de 

menor riesgo/ menor valor o adquisiciones no críticas debe ser optimizada de manera 

significativa para evitar la desviación de recursos valiosos de adquisiciones y del TTL en 

actividades de poco valor agregado. En la actualidad, el Banco realiza una revisión previa de 

un gran volumen de adquisiciones de muy poco valor y existe un consenso general acerca del 

poco valor agregado de este trabajo y de que representa un mal uso de los recursos del Banco 

(el Anexo I brinda información clave sobre actividades de adquisiciones, incluso la 

distribución de actividades de revisión previa y posterior). 

 
60.  La Gerencia propone tomar un enfoque de revisiones previas basado mucho más 

en el riesgo y optimizar el volumen de revisiones previas en al menos un 80% (alrededor 

del 6% del valor de las adquisiciones), usando otros mecanismos (como las revisiones 

posteriores por muestreo) para brindar aseguramiento fiduciario a esas adquisiciones. A modo 

de ejemplo, para optimizar las revisiones previas, el Banco introduciría un umbral mínimo de 

revisión previa obligatoria para la selección de consultores individuales  fuente única (en la 

actualidad, todas las contrataciones de consultores individuales son sometidas a revisión 

previa, sin importar el valor o el riesgo). 

 
61. La Gerencia también alentará a las instituciones superiores de auditoría (SAI) del 

país para que realicen la revisión posterior de adquisiciones. La aceptabilidad de las SAI 

para auditar proyectos financiados por el Banco estará sujeta a la aprobación de la gerencia 

financiera y los expertos en adquisiciones del Banco. Este enfoque promoverá una mayor 

integración del aseguramiento fiduciario, reflejando el uso de SAIs para auditorías de 

proyectos en operaciones del Banco. 
 

¿Necesita el Banco respaldar más la gestión de contratos y mejorar el rendimiento de los 

proveedores? 

 
62. Al optimizar las actividades de revisión previa, el personal de adquisiciones y los 

TTL tendrán más tiempo para darle más apoyo a la gestión de contratos. Se prevé que 

para las actividades de mayor riesgo y mayor valor, el personal de adquisiciones respalde a los 

TTL con un mayor trabajo de supervisión, lo que incluye la identificación y aceptación de 

parámetros de rendimiento con los cuales el prestatario y el Banco puedan medir el 

rendimiento. Cuando corresponda, estos parámetros de rendimiento se utilizarán para informar 

la gestión de mecanismos de incentivo en el contrato para motivar el rendimiento y la entrega 

de todas las partes. 

 
63. Es una buena y común práctica de adquisiciones que el rendimiento de los 

proveedores se gestione para todos los contratos sistemáticamente. En virtud del enfoque 

actual de adquisiciones del Banco, cada contrato se analiza en forma separada; esto significa 
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que el buen o mal rendimiento de un proveedor en un contrato no siempre se tiene en cuenta al 

adjudicar un nuevo contrato. Si bien se han implementado controles adecuados en el caso de 

que un proveedor cometa un acto de fraude o corrupción, existen muy pocas oportunidades de 

tomar en cuenta el rendimiento o de recompensar el buen rendimiento. La Gerencia propone 

examinar las opciones para incluir el rendimiento previo en contratos financiados por el Banco 

en la toma de decisiones del prestatario para la adjudicación de futuros contratos de LPI. 

Inicialmente, este esfuerzo se centrará en cuestiones de seguridad, que el Banco ya está 

supervisando atentamente. Dicho enfoque requiere que el Banco trabaje en conjunto con el 

prestatario para identificar criterios específicos que puedan aplicarse durante el proceso de 

adquisiciones que evalúen el rendimiento y los factores que influyen en la toma de decisiones; 

esto será fundamental para motivar el buen rendimiento en seguridad en el futuro, que 

respalden la eficacia del desarrollo, el valor por dinero y los resultados sostenibles. 

 
64. Para brindar mayores incentivos de rendimiento, la Gerencia prevé la 

identificación de proveedores estratégicos claves y solicitarles que participen en un 

programa para mejorar el servicio. Dicho programa involucraría al personal de 

adquisiciones del Banco, quienes deberían identificar a los proveedores estratégicos claves 

para nuestros prestatarios en contratos financiados por el Banco, en general aquellos que 

operan en mercados altamente especializados y consolidados, típicamente en áreas de alta 

tecnología o en áreas con altos costos de ingreso, y relacionarse con ellos. Este programa 

autorizaría al personal del Banco a involucrarse estratégicamente con los proveedores claves 

para intentar mejorar el rendimiento general, centrándose en cuestiones de importancia 

estratégica para el Banco, sus prestatarios y los proveedores. Cuando corresponda, el personal 

de adquisiciones puede trabajar con otros especialistas y proveedores del Banco para 

establecer estándares comunes para respaldar a los prestatarios en la creación de plazos de 

referencia, requisitos de especificaciones, entre otras cosas. El riesgo de este enfoque es que un 

diálogo más estratégico entre el Banco y los proveedores claves podría considerarse un 

conflicto de interés o una ventaja injusta; dichos riesgos pueden ser gestionados (y de hecho 

son gestionados de manera bastante exitosa por la mayoría de las demás organizaciones y 

jurisdicciones) y requerirán un conjunto de habilidades diferentes. 

 
¿Debe el Banco implementar un sistema de seguimiento de las actividades de adquisiciones 

y establecer parámetros para mejorar el rendimiento? 

 
65. Para evaluar la eficiencia de las adquisiciones y establecer parámetros de 

rendimiento, se implementará un sistema de seguimiento a nivel del Banco en el año 

fiscal 2015. Este sistema permitirá brindar un apoyo sistemático a todas las actividades de 

adquisiciones del Banco, con información común sobre rendimiento e identificación de las 

dificultades (para el Banco o el prestatario) a fin de informar el valor de los parámetros de 

rendimiento para una lograr una contratación eficaz. Los parámetros de rendimiento de las 

adquisiciones también serán incrementados mediante una revisión cualitativa del rendimiento 

de los prestatarios y proveedores. 

 

 
66. El Banco desarrollará un método de evaluación de sus servicios de adquisiciones 

que mida el fortalecimiento institucional y el aseguramiento fiduciario. En el Banco 

Mundial se puede consultar una gran cantidad de información sobre la adjudicación de 

contratos específicos; sin embargo, esta información no incluye detalles sobre el hecho de que 



28  

la adquisición se haya cumplido a tiempo, se haya ajustado al presupuesto y haya cumplido 

con las condiciones esperadas. Los parámetros a ser desarrollados detallarán los factores de 

rendimiento claves en todas las actividades de adquisiciones del Banco y estos datos serán 

informados y utilizados para impulsar el rendimiento como parte de un método de evaluación 

(con cuestiones de desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional). 

¿Deben mejorarse las habilidades de adquisiciones del Banco para asegurar que el Banco 

mantenga su posición de liderazgo en adquisiciones y para implementar las propuestas de 

este documento? 

 
67. La implementación de este nuevo Marco de Adquisiciones requerirá una mejora de 

las habilidades del personal de adquisiciones del Banco y los TTL para ajustarse a las 

mejores prácticas modernas. Se está comenzado a realizar un análisis independiente de 

habilidades al personal de adquisiciones del Banco para analizar las fortalezas y debilidades y 

las áreas de desarrollo. Con los hallazgos de este análisis de habilidades, el Banco podrá 

identificar al personal con experiencia específica y tendrá mejores herramientas para asignar al 

personal adecuado a proyectos estratégicos y complejos (por ej., sector salud, tecnología de la 

información, energía hidráulica, transporte, agua). Para cubrir las brechas en las habilidades, el 

Banco busca implementar un programa de desarrollo de habilidades orientado, en primer lugar 

para el personal de adquisiciones y luego ampliado a los TTL. La Gerencia también prevé 

ampliar el análisis de habilidades independientes a todo el personal acreditado para garantizar 

una calibración adecuada de las acreditaciones y para informar sobre programas de desarrollo 

de habilidades más amplios. 

 
68. A criterio de la Gerencia, se requiere un cambio de cultura para que la reforma y 

modernización del sistema de adquisiciones del Banco sea eficaz y respalde los resultados 

de desarrollo esperados. Los pasos a tomar para mejorar las habilidades del personal son un 

aspecto clave para impulsar este cambio de cultura.  La integración de la familia de 

adquisiciones en la Práctica de Gobernanza Global (GGP) también sentará las bases para un 

cambio de cultura. La implementación de la GGP creará un entorno multidisciplinario único 

para comenzar con la debida diligencia, con una masa crítica de personal (más de 225 

especialistas en adquisiciones) para la toma de decisiones estratégicas sobre asignación de 

recursos teniendo en cuenta las necesidades de conocimientos especializados. Anteriormente, 

para un país o región individual era difícil justificar las necesidades de personal con una 

categoría específica de conocimientos, por ejemplo tecnología de la información. Dentro de la 

GGP, se identificará al personal con conocimientos de adquisiciones específicos, 

conocimientos especializados en un sector o habilidades de adquisiciones multidisciplinarias 

transferibles y se le asignará trabajo adecuado a sus conocimientos y habilidades. Por lo tanto, 

existirá un grupo de personal de adquisiciones con conocimientos especializados, cuando sea 

necesario, para los proyectos más importantes del Banco. Simultáneamente, el Banco 

continuará centrándose en el país, algo fundamental para brindar respaldo a los prestatarios en 

términos de operaciones y desarrollo de capacidad local. La Gerencia continúa evaluando 

cuestiones relacionadas con el cambio de cultura, como parte de la agenda de cambios del 

Banco.  
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V. PRÓXIMOS PASOS 

 
69. Luego de que el CODE y del Comité de Auditoría refrendaran la dirección de este 

documento, el Banco está solicitando la opinión de las partes interesadas a través de un 

proceso de consulta formal del borrador del Marco de Adquisiciones. Las consultas se 

realizarán en un periodo de tres meses con diversas partes interesadas externas para conocer 

sus opiniones y reacciones frente a las propuestas de este documento (ver Anexo K). 

 
70. Luego de las consultas, el trabajo comenzará en la parte final de la Fase II de estas 

reformas. El Marco de Adquisiciones será concluido y presentado ante el CODE y el Comité 

de Auditoría para ser refrendado y luego será presentado al Directorio para su aprobación 

definitiva en el año fiscal 2015. El nuevo Marco de Adquisiciones será lanzado en el año fiscal 

2016 como parte de la Fase III de implementación. 

 
71. Durante el resto de la Fase II, la Gerencia seguirá informando los avances al 

Directorio a través de sesiones informativas informales y grupos de trabajo con Asesores 

de los Directores Ejecutivos. La Gerencia seguirá manteniendo reuniones con prestatarios, 

partes interesadas y socios de desarrollo, especialmente con bancos multilaterales de desarrollo 

(MDBs) y con el Grupo de Asesoramiento Internacional sobre Adquisiciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

72. El Marco de Adquisiciones propone una visión y principios rectores claros. 

Reconoce que las adquisiciones tienen dos funciones: el desarrollo de capacidades del 

prestatario y el aseguramiento fiduciario sobre el uso de los recursos. Reafirma el compromiso 

de aseguramiento fiduciario del Banco, pero también brinda un enfoque equilibrado para 

mejorar el proceso de adquisiciones que se esfuerza por lograr consenso entre las expectativas 

de todas las partes interesadas. Introduce cambios para modernizar la práctica de adquisiciones 

del Banco y cambiar a enfoques diferenciados, más basados en el riesgo, y a la vez fortalece el 

apoyo para la implementación y para comenzar a supervisar el rendimiento del contrato. Una 

vez finalizado, este Marco brindará un mecanismo para cumplir con la visión del Banco: “Las 

adquisiciones financiadas por el Banco respaldan a los prestatarios para obtener valor por 

dinero con integridad para implementar un desarrollo sostenible”. Este Marco de 

Adquisiciones moderno representará una buena práctica internacional y reflejará la 

complejidad y la diversidad de las actividades del Banco y las situaciones que enfrentan sus 

prestatarios. Se requiere un enfoque contemporáneo más basado en el riesgo, que refleje las 

opiniones de las partes interesadas y las acciones necesarias para seguir las recomendaciones 

del IEG. 

 
73. En este documento, la Gerencia ha presentado un paquete de reformas de 

adquisiciones que, en su conjunto, brinda soluciones de adquisiciones equilibradas para 

generar resultados de desarrollo positivos a través de actividades operativas de 

adquisiciones. El documento constituye un borrador preliminar de la Política de 

Adquisiciones y Procedimientos de Adquisiciones para el Prestatario, con una descripción 

general del contenido propuesto para las Directrices adicionales, y tiene la intención de generar 

debate y conocer opiniones sobre la dirección propuesta en este trabajo. 

 
74. Para seguir avanzando en la agenda de la reforma, la Gerencia realizará consultas 

con partes dentro y fuera del Banco. Tomará en cuenta las distintas visiones de todas estas 

partes interesadas, de modo tal que las propuestas definitivas que sean presentadas en el año 

fiscal 2015 representen el mejor enfoque para la práctica moderna de adquisiciones en 

cualquier institución de desarrollo, manteniendo el liderazgo del Banco Mundial en el 

desarrollo de adquisiciones. 


