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ANEXO C 

DECISIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
SOBRE UN PROGRAMA DE TRABAJO RELATIVO A LAS PYME 

Decisión de 30 de marzo de 2012 

 El Comité de Contratación Pública, 

 Observando que en el párrafo 8 a) del artículo XXII del Acuerdo sobre Contratación Pública 
(el Acuerdo) se dispone que las Partes adoptarán y revisarán periódicamente un programa de trabajo, 
incluido un programa de trabajo para las pequeñas y medianas empresas (PYME); 

 Reconociendo la importancia de facilitar la participación de las PYME en la contratación 
pública;  y 

 Reconociendo que, en el párrafo 2 del artículo XXII, las Partes han convenido que 
procurarán evitar la introducción o la continuación de medidas discriminatorias que distorsionen la 
contratación abierta; 

 Adopta el siguiente programa de trabajo con respecto a las PYME: 

1. Iniciación del programa de trabajo relativo a las PYME:  En la primera reunión del 
Comité que se celebre después de la entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo 
vigente (1994), el Comité iniciará un programa de trabajo relativo a las PYME.  El Comité examinará 
las medidas y políticas para las PYME que las Partes utilicen para prestar asistencia, promover, 
alentar o facilitar la participación de las PYME en la contratación pública y preparará un informe 
sobre los resultados del examen. 

2. Evitación de medidas discriminatorias en relación con las PYME:  Las Partes evitarán 
introducir medidas discriminatorias que favorezcan únicamente a las PYME nacionales y desalentarán 
la introducción de esas medidas y políticas por las Partes que se adhieran. 

3. Programa de transparencia y encuesta sobre las PYME 

3.1 Programa de transparencia 

 Cuando entre en vigor el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo vigente (1994), las 
Partes que mantienen en su Apéndice I disposiciones específicas sobre las PYME, incluidas reservas, 
notificarán esas medidas y políticas al Comité.  En la notificación se deberá incluir una descripción 
completa de las medidas y políticas, su marco jurídico pertinente junto con su funcionamiento y el 
valor de la contratación sujeta a esas medidas.  Además, esas Partes notificarán al Comité todo 
cambio sustancial de esas medidas y políticas, de conformidad con el párrafo 5 del artículo XXII 
del Acuerdo. 

3.2 Encuesta sobre las PYME 

 a) El Comité interrogará a las Partes, mediante un cuestionario, para obtener 
información sobre las medidas y políticas empleadas para prestar asistencia, 
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promover, alentar y facilitar la participación de las PYME en la contratación pública.  
En el cuestionario se deberá solicitar a cada Parte lo siguiente: 

  i) una descripción de las medidas y políticas empleadas por la Parte, incluidos 
los objetivos económicos, sociales y de otro tipo de las medidas y políticas y 
cómo se administran; 

  ii) información sobre cómo la Parte define las PYME; 

  iii) información sobre la medida en que la Parte dispone de organismos o 
instituciones especializados para prestar asistencia a las PYME en lo relativo 
a la contratación pública; 

  iv) información sobre el nivel de participación en la contratación pública en 
función del valor y el número de los contratos adjudicados a PYME; 

  v) una descripción de las medidas y políticas de subcontratación de PYME, 
incluidos los objetivos, las garantías y los incentivos de la subcontratación; 

  vi) información sobre la facilitación de la participación de PYME en ofertas 
conjuntas (con otros proveedores grandes o pequeños); 

  vii) información sobre las medidas y políticas destinadas a ofrecer oportunidades 
a las PYME para participar en la contratación pública (como mayor 
transparencia y disponibilidad de información sobre la contratación pública 
para las PYME;  la simplificación de los requisitos de participación en 
licitaciones;  la reducción del tamaño de los contratos;  y disposiciones que 
aseguren la puntualidad de los pagos por entregas de bienes y servicios);  y 

  viii) información sobre el empleo de medidas y políticas de contratación pública 
para estimular la innovación en las PYME. 

 b) Compilación de la encuesta sobre las PYME por la Secretaría de la OMC:  La 
Secretaría de la OMC fijará un plazo dentro del cual todas las Partes enviarán las 
respuestas al cuestionario a la Secretaría de la OMC.  Cuando reciba las respuestas, la 
Secretaría preparará una compilación de las respuestas y distribuirá las respuestas y la 
compilación a las Partes.  La Secretaría incluirá una lista de las Partes cuyas 
respuestas estén pendientes. 

 c) Comunicaciones entre las Partes acerca de las respuestas a los cuestionarios sobre 
las PYME:  Basándose en el documento preparado por la Secretaría de la OMC, el 
Comité fijará un plazo para formular preguntas, solicitar información adicional y 
hacer observaciones sobre las respuestas de las demás Partes. 

4. Evaluación de los resultados de la encuesta sobre las PYME y aplicación de sus 
conclusiones 

4.1 Evaluación de los resultados de la encuesta sobre las PYME 

 El Comité indicará cuáles son las medidas y políticas que a su juicio son las mejores prácticas 
para promover y facilitar la participación de las PYME de las Partes en la contratación pública y 
preparará un informe que incluya las mejoras prácticas de las medidas y políticas y una lista de las 
demás medidas. 
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4.2 Aplicación de las conclusiones de la encuesta sobre las PYME 

 a) Las Partes promoverán la adopción de las mejores prácticas indicadas en la 
evaluación de la encuesta para alentar y facilitar la participación de las PYME de las 
Partes en la contratación pública. 

 b) Con respecto a las demás medidas, el Comité alentará a las Partes que mantengan 
esas medidas a que las reexaminen con miras a eliminarlas o aplicarlas a las PYME 
de las otras Partes.  Esas Partes informarán al Comité del resultado del examen. 

 c) Las Partes que mantengan otras medidas incluirán el valor de la contratación sujeta a 
esas medidas en las estadísticas que presenten al Comité en cumplimiento del 
párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo. 

 d) Las Partes podrán solicitar la inclusión de esas otras medidas en las negociaciones 
futuras a que se refiere el párrafo 7 del artículo XXII del Acuerdo y esas solicitudes 
serán consideradas favorablemente por la Parte que mantenga esas medidas. 

5. Examen 

 Dos años después de la entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo 
vigente (1994), el Comité examinará el efecto de las mejores prácticas en la ampliación de la 
participación de las PYME de las Partes en la contratación pública, y considerará si otras prácticas 
aumentarían más la participación de las PYME.  También podrá considerar el efecto de otras medidas 
sobre la participación de las PYME de las demás Partes en la contratación pública de las Partes que 
mantengan esas medidas. 


