
 
 

 
 

Eldis Iván Sánchez Tuñón, nació en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 16 de mayo 
de 1978. El Ingeniero Sánchez, ha obtenido desde 1999 importantes certificaciones de reconocidas 
empresas y organismos relacionados con la tecnología y la informática, como lo son la Certificación 
de Ingeniero en Sistemas de Microsoft (MSCE), Microsoft Certified Professional  (MCP) y Técnico de 
Servicio A+, certificado por CompTia. 

En materia laboral, se ha desempeñado como consultor de Industrias de GBnet, en GBM de 
Panamá y fue el Director de Tecnología e Informática del Ministerio para Asuntos del Canal. Desde 
julio de 2009 ocupa el cargo de Director General de Contrataciones Públicas de Panamá, en donde 
se han logrado importantes avances en la modernización del Sistema Electrónico de Contrataciones 
Públicas de este país, “PanamaCompra”.  

Recientemente, fue elegido como Presidente Ejecutivo de la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG), periodo 2012-2013, en el marco de la VIII Conferencia Anual sobre 
Compras Gubernamentales en las Américas, realizada en Panamá. 

También, posee un Diplomado en Administración de Proyectos de PMI, incluyendo un Seminario de 
Seguridad Informática dictado por Information Security Institute de EE.UU.; y un curso de 
Soluciones para evitar la Piratería Informática dictado por Foundstone Inc, y tiene un Diplomado en 
Contrataciones Públicas de la Universidad Latina.  

Durante su gestión, se puso en marcha de la Versión 2.0, un sistema interactivo y transaccional 
que permite la realización de todo el proceso de compras en línea y  el haber reformado la Ley 22 
con nuevos procedimientos que incorporan las mejores prácticas del sector y han permitido a la 
administración del Presidente Ricardo Martinelli, llevar a cabo proyectos como: la Línea Uno del 
Metro de Panamá, la Ciudad Hospitalaria, Reordenamiento Vial, Sistema de Riego de Tonosí, Muelle 
Norte y Sur del Aeropuerto de Tocumen y el nuevo Centro de Convenciones en Amador, entre 
otros. 
Actualmente se llevan a cabo proyectos como Academia PanamaCompra; cuyo objetivo es brindar a 
los funcionarios del Estado, diplomados, técnicos y maestrías certificadas en contrataciones 
públicas. 

La entidad está trabajando arduamente en el proyecto Compras Sostenibles con el apoyo del 
desarrollo de políticas de adquisición de bienes y servicios social, ambientalmente 
responsables,  por parte de instituciones gubernamentales. 



También, la DGCP fue partícipe y auspiciadora de ExpoCompras Públicas, primera feria en 
Panamá, en donde se reunieron en un sólo lugar, todas las entidades del Estado Panameño y la 
empresa privada y se transmitieron las nuevas tendencias y especificaciones de sus productos o 
servicios, orientado a cómo adquirir los mismos con una mayor calidad y a un mejor precio. 

Cabe resaltar que actualmente PanamaCompra, contiene una versión mejorada en su sistema de 
notificaciones automáticas, donde el proveedor recibe dos resúmenes diarios, de acuerdo al rubro 
en el que esté inscrito, sobre las oportunidades de negocios, podrá ver y entrar directamente desde 
el número del acto público, ver montos, estado, entre otros. 

 Y próximamente se ejecutarán  nuevas funcionalidades a través de PanamaCompra V3 y 
PanamaCompra móvil, innovadora aplicación de PanamaCompra para teléfonos inteligentes 
(Smartphones) donde los proveedores y compradores, podrán acceder al ambiente público de este 
portal electrónico. 

Ha representado al país en: 

• La III Conferencia Global de Adquisiciones en Washington D.C. en el 2009, con una 
disertación titulada “Avances en la Modernización de la Contratación Pública". 

• V Conferencia anual de compras Gubernamentales de Las Américas, realizada en México 
D.F.,  2009, con el  “Nuevas Tendencias en Negociación de Compras Públicas: Contratos 
Marco y Subasta Inversa”. 

• Fondo Fiduciario del Banco Mundial en Washington, en el 2010, con una disertación titulada 
“E-Procurement”. 

• Ha sido nominado en el 2010 y 2012 al premio al liderazgo en Compras Públicas “Joseph 
Francois Robert Marcello”, otorgado por la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG). 

• Expositor en la VII Conferencia de Compras Gubernamentales en las Américas realizada en 
República Dominicana, con el tema “Las TIC como herramienta de modernización de las 
Compras Públicas”. 

• Expositor en Panamá Invest 2011, realizado en Tokio, con el tema “Bidding Public Works 
and Services”. 

• Participó en la  Mesa Redonda en el marco del encuentro Panama Invest 2011, que se 
desarrolló en España, la Cámara de Comercio de ese país, al igual que la Confederación 
Empresarial de Madrid, informaron a sus agremiados sobre cómo acceder a la oferta de 
contrataciones públicas del Estado Panameño contenida en el portal PanamaCompra.  

En Panamá ha expuesto en eventos como: 

• Foro Mipymes y su realidad en el mercado 2010, con el tema “Las Mipymes y cómo pueden 
hacer negocios con el Estado panameño”. 

• X Congreso Nacional y el I Congreso Internacional del Colegio de Abogados de Panamá, 
con el tema: “Garantía de Transparencia de las Contrataciones Públicas”. 



• Congreso Internacional de Garantías y Fianzas para Contrataciones Públicas y Privadas, 
cuya presentación fue sobre “PanamaCompra como herramienta tecnológica para promover 
la transparencia”. 

•         Participó como orador en el  XVI Foro de la Función Pública, con el tema “Compras 
Públicas y Eficiencias Administrativas”.   

 


