02 de abril de 2018

Grupo Técnico de Contrataciones Públicas
Realización de Talleres en el Marco de la Alianza del Pacífico

Introducción
Con base en el punto 11 del Anexo 1 de la Declaración de Cali del 30 de junio de 2017, el
mandato del Grupo Técnico de Contrataciones Públicas consiste en:
“Diseñar herramientas para la divulgación de información, desarrollar actividades de
capacitación e identificar mejores prácticas internacionales, con la finalidad de facilitar
la participación de las empresas de la Alianza de Pacífico, con énfasis en las MIPYME, en
los mercados de compras públicas.”

De conformidad con este mandato, el Grupo Técnico ha acordado la realización de cuatro
Talleres sobre Contrataciones Públicas dirigidos principalmente al Sector Empresarial de
cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico (AP).
Estos Talleres tienen por objetivo dar a conocer los alcances del Capítulo sobre Contratación
Pública contenido en el Capítulo 8 del Protocolo Adicional de la AP, así como brindar
información relevante para la identificación y aprovechamiento de las oportunidades de
negocio que se deriven en cada uno de los cuatro mercados de las contrataciones públicas.
Plan de Trabajo
Se llevarán a cabo cuatro Talleres (uno en cada país de la AP). Al respecto, cada Taller tendrá
los mismos alcances y temática y se encontrarán dirigidos al Sector Empresarial de cada uno
de los países de la AP.
El Taller se desarrollará con base en el siguiente calendario:
México
Secretaría de Economía
Av. Paseo de la Reforma 296, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, c.p. 06600,
Ciudad de México.
Reunión de Grupos Técnicos en México
Fecha
24 de mayo de 2018 (por confirmar)
Coordinador Karime Danae Tapia Nacar/Francisco Javier Ruiz Mejía
Sede

Chile
Por definir.
Sede
Reunión de Grupos Técnicos en Chile (Tentativamente en octubre 2018)
Fecha
Coordinador Antonio Ceballos Rojo
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Colombia
Por definir.
Sede
Reunión de Grupos Técnicos en Colombia (fecha por definir)
Fecha
Coordinador Nicolás López Piñeros
Perú
Por definir.
Reunión de Grupos Técnicos en Perú (Tentativamente durante el primer
trimestre del año 2019)
Coordinadores Jose Luis Cano Caceres
Sede
Fecha

A efecto de mejorar la eficiencia de los recursos, los Talleres serán impartidos por los
funcionarios públicos competentes como son: i) Representantes del Grupo Técnico de
Contrataciones Públicas; y ii) Funcionarios de los Agencias/Ministerios/Agencias de
Compras Nacionales.
Resulta importante mencionar que cada país asumirá los costos asociados a la participación
de sus respectivos funcionarios públicos para la realización de los Talleres en cada uno de
los países Miembros de la AP, así como de aquéllos relativos a la organización de cada
Taller en su respectivo país. Asimismo, el país sede será responsable de efectuar la respectiva
convocatoria a su Sector Empresarial.

Temario
El temario ha sido diseñado pensando principalmente en el Sector Empresarial de cada uno
de los países Miembros de la AP a fin de que estos puedan conocer cabalmente el
funcionamiento del Capítulo 8 del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, así como sobre los sistemas de contratación pública aplicables de cada país y las
oportunidades de negocio que se deriven.
Módulo I
“Obligaciones Contenidas en el Marco del Capítulo de Contratación Pública de la
Alianza del Pacífico y Normativas Nacionales”
Este módulo consiste en explicar el funcionamiento de los principios, disposiciones y
disciplinas contenidas en el Capítulo 8 del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico y las normativas nacionales que regulan los procedimientos de
contrataciones públicas de cada país Miembro de la AP. Al respecto, el país anfitrión del
evento será quien haga la explicación de los alcances sobre los principios, obligaciones y
demás reglas de procedimientos y requisitos establecidos en el Capítulo 8. Las coberturas
específicas serán expuestas por cada uno de los correspondientes países de la AP
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Ponentes
Karime Danae Tapia Nacar/Francisco Javier Ruiz Mejía (Secretaría de Economía,
México).
Ricardo del Olmo Hidalgo/José Ramón Estrada Olguín (Secretaría de Economía, México).
Antonio Ceballos Rojo (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,
Chile).
Nicolás López Piñeros (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia).
Jose Luis Cano Caceres (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú) .
Módulo II
“Plataformas Electrónicas y Registros de las Contrataciones Públicas”
Este módulo tiene como objetivo que el Sector Empresarial de cada uno de los países de la AP
conozca el manejo de las plataformas electrónicas, así como la inscripción en los registros de
Proveedores con la finalidad de que estos puedan participar exitosamente en los procesos de
contrataciones públicas de cada uno de los cuatro países.
Ponentes
Alejandro Bonilla Muñoz (Secretaría de la Función Pública, México).
Ricardo Miranda (Dirección Chile Compra)
Colombia, por definir delegado de Agencia Colombia Compra Eficiente
Perú, por definir. Representante del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE)
Módulo III
“Oportunidades de Negocio y Casos de Éxito”
Este módulo tiene por objetivo que el Sector Empresarial de cada uno de los países de la AP
conozca las oportunidades de negocio existentes en cada país de la AP sobre el mercado de
las contrataciones públicas. Así mismo, de contar con la información correspondiente, se
presentarán casos de éxito en los que a los empresarios de la AP se les haya adjudicado
contratos bajo el Capítulo de Contrataciones Públicas del Protocolo Adicional del Acuerdo
Marco de la AP.
Ponentes
Karime Danae Tapia Nacar/Francisco Javier Ruiz Mejía (Secretaría de Economía).
José Javier Verde Negrete (Secretaría de Economía, por confirmar).
Chile, por definir.
Colombia, por definir.
Perú, por definir.
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Conclusión
La implementación de este Taller otorgará la información indispensable para que el Sector
Empresarial de cada uno de los países Miembros de la Alianza del Pacífico pueda contar con
herramientas y elementos necesarios que sean de utilidad e interés para acceder exitosamente
en los otros mercados de las contrataciones públicas de la AP.
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