
Comunidad de Práctica: Contrato de Obras

Laura Morales Jiménez
Jefa de Sección del Servicio de Planificación de Obras y 
Ordenación Rural - Dirección General de Agricultura
e-moderadora CoP Contratos de Obras

lmorjim@gobiernodecanarias.org
922 475 258 (25258) 



Comunidad de Prácticas (CoP): “un grupo de empleadas y
empleados públicos que, reunidos de manera voluntaria,
desempeñan la misma actividad o responsabilidad
profesional y que, preocupados por un problema común o
movidos por un interés común, profundizan y comparten
su conocimiento y pericia en este asunto a través de lasu conocimiento y pericia en este asunto a través de la
interacción continuada”.

Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el
marco general para la innovación y mejora de los servicios
públicos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias



Historia de la CoP “Contrato de Obras”

 Moderador: Jesús Jaraiz de Mier, Asesor Técnico de Intervención 
General 

 2013-2014

 Objetivo: Establecer un manual de “Buenas Prácticas en la 
contratación de obras públicas”

 33 participantes

 Actividad: 
 18 reuniones presenciales con invitación de expertos.

 Resultado:
 Manual de la oficina supervisora.
 Un espacio de participación interdepartamental.
 Formación personal técnico de diferentes ramas.



Nueva CoP

Objetivos:

• Facilitar el intercambio de conocimiento.

• Evitar la duplicación de esfuerzos .

• Aprender de las experiencias, propias y ajenas.

• Resolución de incidencias y dudas durante la preparación, adjudicación,
ejecución y extinción del contrato de obras.ejecución y extinción del contrato de obras.

• Unificar el método de actuación de los diferentes Centros Gestores.

• Agilizar la gestión económico financiera de la Administración.

• Reforzar la comunicación interna entre los órganos gestores y las 
unidades adscritas a la Intervención General.

• Participar activamente en la elaboración de una nueva metodología de 
trabajo, sentando las bases para una colaboración permanente.



69 participantes.

(Inscripción libre a través del usuario corporativo)

Departamentos:

 Obras Públicas, 

 Turismo, 

 Educación, 

 Agricultura y Aguas, 

 Vivienda,

 Medio Natural,

 Hacienda: Patrimonio, Intervención General  e 
Intervenciones Delegadas. 



Forma de trabajo actual:

 Reuniones presenciales mensuales en Tenerife y Gran 
Canaria 

 Participación de expertos en un tema.

 Foros de debate. 

 Apartado de novedades. Apartado de novedades.

 Repositorio de documentos.

Actividad:
 7 reuniones presenciales.
 Modelos de actas de replanteo previo.
 10 consultas realizadas en hilos de conversación.














