
Presentamos los resultados de la evaluación MAPS

Determinar el nivel en el que se encuentra el sistema de contratación frente a las mejores prácticas 
reconocidas a nivel internacional fue el objetivo de la evaluación llevada a cabo con la metodología 
MAPS, que constituye uno de los pilares esenciales del Programa de Fortalecimiento Institucional, 
Integridad y Transparencia y cuyos resultados fueron presentados en diciembre pasado.

La Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública (MAPS) es una herramienta 
internacional desarrollada en el año 2003 por la OCDE que se utiliza para evaluar los sistemas de con-
tratación pública de manera integral.

Su objetivo es mejorar la eficiencia y efectividad de la contratación pública, así como también garan-
tizar la integridad y transparencia en el uso de recursos públicos.
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Eficiencia y efectividad de la contratación pública

MAPS se basa en cuatro pilares, 14 indicadores y 55 subindicadores, que se corresponden con las carac-
terísticas de un proceso de contratación moderno orientado a la satisfacción de las necesidades ciudad-
anas, en materia de obras y bienes públicos.

Su contribución permite, entre otros objetivos, elevar la eficiencia y eficacia de la inversión pública en el 
sector; lograr el mejor valor por el dinero invertido; seleccionar a los mejores proveedores mediante 
procesos competitivos y transparentes; y garantizar la absoluta integridad del proceso en un marco de 
participación y control ciudadano.

Se trató de la primera vez que la evaluación MAPS se implementó en el país, con el monitoreo de exper-
tos nacionales e internacionales, entre ellos del Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desa- 
rrollo), Poder Ciudadano, la Oficina Nacional de Contrataciones; directivos y funcionarios del Ministerio 
de Obras Públicas y sus entidades adscritas.

El proceso incluyó entrevistas a 33 organismos públicos e instituciones de la sociedad civil con incum-
bencia en la temática, para asegurar un estricto control de calidad de los resultados. Además, se realiza-
ron encuestas anónimas a 921 proveedores del sector; así como también a 50 organizaciones que inte-
gran el colectivo Open Government Partnership -OGP Argentina.

Link a la nota: 
https://bit.ly/3ez0w5B


