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ATIENDE GEM RECOMENDACIONES DE OCDE Y CFC PARA COMBATIR COLUSIÓN EN
PROCESOS ADQUISITIVOS: ERUVIEL ÁVILA


“El combate a la colusión entre oferentes en licitaciones públicas es una
prioridad del gobierno estatal”, afirmó el gobernador.



La OCDE entregó a la administración estatal el Informe Analítico sobre el
Marco Jurídico y las Prácticas de Contratación Pública en el Estado de
México.



Se capacita a servidores públicos vinculados a los procesos adquisitivos, así
como de sus organismos auxiliares.

Toluca, México, 30 de octubre de 2012.- El Gobierno del Estado de México pondrá
en marcha un Programa de Implementación, a través de un Comité Técnico,
para cumplir con las recomendaciones emitidas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y combatir la colusión en
procesos de contratación pública en la entidad, informó el gobernador Eruviel
Ávila Villegas.
“El combate a la colusión entre oferentes en licitaciones públicas es una
prioridad para el gobierno, ya que al reducirla se obtiene un ahorro de recursos
que pueden utilizarse para satisfacer otras necesidades, impulsar la innovación y
mejorar la competitividad” expresó.
Durante un encuentro con representantes de la OCDE y la Comisión
Federal de Competencia (CFC), afirmó que con las recomendaciones emitidas
en el Informe Analítico sobre el Marco Jurídico y las Prácticas de Contratación
Pública, derivado del acuerdo interinstitucional signado en octubre de 2011, entre
el gobierno estatal y ambas organizaciones, el Estado de México tendrá niveles
de transparencia con protocolos internacionales.
Aunado a ello, explicó el titular del Ejecutivo, generará confianza,
certidumbre y seguridad jurídica a las empresas, con el objetivo de que el Estado
de México siga siendo un gran lugar para hacer negocios.
Eruviel Ávila recordó que la entidad fue la primera a nivel nacional en
firmar un convenio de esta naturaleza, e indicó que además del análisis y la serie
de recomendaciones al marco legal de las adquisiciones públicas de la entidad,
se llevó a cabo una capacitación dirigida a 150 servidores públicos vinculados a

los procesos adquisitivos de la administración estatal y de sus organismos
auxiliares.
El Comité Técnico, encargado de implementar las recomendaciones
derivadas de este acuerdo, lo conforman integrantes de la Subsecretaría de
Administración, así como especialistas de la OCDE, liderados por Ian Nielsen
Jones, consultor experto de la División de Competencia del organismo
internacional.
En su intervención, John Davies, titular de la División de Competencia de la
OCDE, con sede en París, Francia, hizo mención de algunas de las
recomendaciones para el Estado de México, entre ellas:
-

Que el gobierno debe aprovechar más su poder de compra.

-

Trabajar con la CFC para adoptar mejores prácticas.

-

Combatir las acciones que puedan facilitar la colusión.

-

Incrementar el uso de mecanismos competitivos.

-

Mejorar la calidad y uso de los estudios de mercado.

-

Incrementar la capacitación.

Establecer una coordinación y un organismo de supervisión para lograr una
contratación pública más eficiente.
Por su parte, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de
Competencia, dijo que el Gobierno del Estado de México debe ser reconocido
por sus iniciativas y esfuerzos en el combate a esta problemática.
Explicó que la entidad recurre a mecanismos públicos de compra
mediante licitaciones, con el fin de obtener mejores precios, más transparencia y
calidad en las adquisiciones, lo que se consigue cuando los oferentes compiten
de forma genuina e independiente.
Indicó que en algunos casos los licitantes acuerdan elevar el precio o
reducir la calidad de los bienes o servicios, por lo que esta práctica se podrá
detectar y evitar a tiempo, lo que se traducirá en una administración pública
cada vez más eficiente, justa y transparente, en beneficio de sus ciudadanos.
En la reunión también estuvieron presentes Erasto Martínez Rojas, secretario
de Finanzas; Alejandro Hinojosa Velasco, secretario de la Contraloría; José
Antonio Ardavín, titular de la oficina de la OCDE en México y Paolo Benedetti,
director general de Enlace de la CFC

