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ESTRUCTURA DE GOBIERNOESTRUCTURA DE GOBIERNO

•Es una democracia Constitucional
•Constitución desde 1948
•Sistema Presidencial con un Jefe de Gobierno independiente

PresidenteEjecutivo Lee Myung-bak

Juega el 11 de octubre con las tres últimas cifras de la loteria de BoyacáPrimer 
Ministro Chung Un-chan

Gabinete 15 Ministerios y 16
Agencias independientes

Legislativo La legislatura tiene actualmente 299 escaños 
y es unicameral
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Judicial
Corte Suprema de Justicia, Altas Cortes y Cortes

distritales



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVAESTRUCTURA ADMINISTRATIVAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
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•El gobierno de Corea usa un sistema combinado de contratación 
pública dividido en funciones centralizadas y descentralizadas. 

Se adopta el sistema central cuando la contratación de bienes y servicios excede
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Se adopta el sistema central cuando la contratación de bienes y servicios excede 
cierto umbral establecido. Es manejada por Public Procurement Service (PPS)

Cuando la contratación no sobrepasa ese umbral, se hace responsable cada 
t id d b t lautoridad gubernamental.  

•Corea entró a hacer parte del Acuerdo sobre Compras Públicas de la Organización 
Mundial del Comercio (WTO GPA) en 1994.

*Fuente: APEC

Mundial del Comercio (WTO GPA) en 1994. 
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TAMAÑO DEL MERCADO DE TAMAÑO DEL MERCADO DE 
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•El mercado de compras publicas 
es de 92.000 millones de dólares, 
representando el 5% del total del
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representando el 5% del total del 
mercado coreano.

•Public Procurement Service- PPS, 
maneja 28.000 millones de dólares j
los que representan el 30% del 
mercado de compras públicas.

•Los 700 millones de dólares 
restantes están representados por 
fuentes extranjeras de 
contratación. 

GD-FM-16.v0
GD‐FM‐16.v0*Fuente: Public Procurement Service



DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE 
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*Fuente: Public Procurement Service



LEY DE CONTRATACIÓN DE COREALEY DE CONTRATACIÓN DE COREA
• Adhesión a la Ley de Contratación. Promulgada por          la 
ley 3922 de diciembre 31 de 1986.
http://ftc.go.kr/data/hwp/adhesion(6459).doc

•Ley de Compras Públicas. Ministerio de Legislación. Promulgada 5 
de enero de 1994.
http://unpan1 un org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNP

p g p ( )
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http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNP
AN011479.pdf

PORTAL DE CONTRATACIÓNPORTAL DE CONTRATACIÓN
En 2002 Corea estableció Government e-Procurement System, GEPS, que permite 
llevar acabo el proceso de contratación de manera electrónica, para las Organizaciones 
Públi i l d i d l G bi i i i l l i tit i

PORTAL DE CONTRATACIÓNPORTAL DE CONTRATACIÓN

Públicas, incluyendo agencias del Gobierno, municipios locales e instituciones 
patrocinadas por el Gobierno. Por su eficiencia y economía el sistema GEPS ha sido 
copiado por varios países, el último de ello fue Costa Rica.
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Public Procurement Service (PPS) es la agencia central de contratación del Gobierno 
de Corea proveedor de bienes, servicios, obras públicas e información 
http://www.pps.go.kr/english/


