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TALLER SUBREGIONAL COMUNIDAD ANDINA Y CONOSUR 

4 y 5 de Agosto de 2011, Quito, Ecuador 

GUIA PARA PRESENTADORES- SESION CERRADA 

Viernes 5 de agosto de 2011 

Gracias por apoyar la realización de la Conferencia Sub-Regional Comunidad Andina y 

Conosur de la Red Interamericana de Compras al participar como presentador. A 

continuación encontrará algunas sugerencias: 

 
Descripción de la sesión 1 

Nombre:  Sistemas de evaluación y diagnóstico de las compras públicas 

Fecha:   Viernes 5 de agosto de 2011 

Hora: 9:00-11:00  

Tiempo para la presentación: 25 Minutos 

Moderador: Tomás Campero, Especialista líder en Adquisiciones BID, Washington DC 

 

Expositores en la sesión:   

• Carlos Oviedo, Jefe UNAC, Ministerio de Hacienda, El Salvador 

Caso de El Salvador 

 

Descripción de la sesión 2 

 

Nombre:  Modelos Institucionales de gestión de las compras públicas  

Fecha:   Viernes 5 de agosto de 2011 

Hora: 11:15-1:15  

Tiempo para la presentación: 25 Minutos 

Moderadora:   María Verónica Montes, Directora de Elaboración e Interpretación 

Normativa. Oficina Nacional de Contrataciones, Argentina 

Expositores en la sesión:   

• Carlos Salazar Romero, Caso OSCE – Enfoque de supervisión en las agencias 
• Verónica Valle, Caso Chilecompra– Enfoque  de servicio en las agencias 

 

Descripción de la sesión 3 

 

Nombre:  Las compras públicas y su relación con el sistema financiero y la 

ejecución presupuestaria  

Fecha:   Viernes 5 de agosto de 2011 

Hora: 13:30-15:30  
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Tiempo para la presentación: 25 Minutos 

Moderadora:   Diana Patricia Bernal, Especialista Líder en Adquisiciones BID 

Expositores en la sesión:   

• Eduardo De Gásperi, Director Nacional, Oficina Nacional de Contrataciones, 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Paraguay 

 

Descripción de la sesión 4 

 

Nombre:  Iniciativas futuras de la RICG:   discusión de propuestas de los países 

Fecha:   Viernes 5 de agosto de 2011 

Hora: 15:45-17:45  

Tiempo para la presentación: 25 Minutos 

Moderador:   Miguel Ángel Porrúa, Secretario técnico de la RICG | Especialista Senior en 

e-Gobierno OEA 

Expositores en la sesión:   

•••• Gabriel Bezchinsky, Equipo de coordinación – ICT4GP Componente I, UNSAM, 

Thematic Task Group (TTG) 

 

 

Contenidos sugeridos para la presentación:  

• Relate la experiencia de su país en cuanto al  proceso de implementación del tema 

específico de su panel. 

• Provea evidencia de los resultados, beneficios y  lecciones aprendidas. 

• Describa para finalizar, los retos y las principales inquietudes en el futuro cercano, con 

respecto al tema de acuerdo a su realidad nacional y/o subnacional. 

 

Antes del Evento no olvide 

• Enviar una biografía corta (5-10 lineas) antes del 29 de julio de 2011 (esto es con el 

fin que los moderadores y presentadores principales conozcan su panel). 

• Enviar la presentación (Power Point) antes del 29 de julio de 2011 (esto es con el fin 

de que la presentación esté instalada en la máquina que será usada en el evento). 

• Si usted necesita equipo adicional, ya sea por el uso de internet, video,  sonido o 

cualquier otro software, por favor contacte al equipo organizador o a su persona de 

contacto tan pronto sea posible, para ayudarle con los arreglos para tales efectos. 

 

Durante su presentación  

• Llegue al menos una hora antes de su panel al salón de convenciones del Hotel Swissôtel 

Quito – Salón Appenzel Mz. 

• Traiga una copia electrónica de su presentación. 

• Respete el tiempo que se le ha otorgado para su presentación 

• En el pódium del evento dispondrá de una computadora portátil donde estará cargada la 

presentación (Power Point) de manera que la pueda administrar directamente. 
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Persona de Contacto: 

Nombre: Patricio Padilla U. 

Correo; ppadilla@incop.gob.ec 

Tel. (+593) 2 2440050 Ext.  215.   

Cel. (+593) 97595852  

 

 


