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Alicia Alonso

Kevin Casas- Zamora

Alicia Alonso es Contadora Pública, graduada en la Universidad de la República Oriental del Uruguay y
con Diploma de Posgrado en Administración de la misma Universidad, certificada PMP por el Project
Management Institute (PMI). Egresada de la Primera Generación de Altos Ejecutivos de la Administración
Pública, participe del Programa de Alta Dirección de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Montevideo (IEMM). Cuento con una amplia trayectoria en gestión del Estado, habiéndome
desempeñado como Gerente de Organización y Métodos y como Directora de Operaciones en el Banco
de Seguros del Estado, como coordinadora del Proyecto de Transformación del Banco Central del
Uruguay y como consultora en diseño organizacional, diseño de procesos, planificación estratégica y
control de gestión en empresas estatales y gobiernos departamentales. Me he desempeñado también en
la actividad privada como Gerente de Operaciones en el sector asegurador y como consultora en la
formulación de planes estratégicos y sistemas de control de gestión en diversas organizaciones
comerciales y financieras. Desde Octubre 2012 soy la Coordinadora General de ACCE Breve descripción
de su trayectoria laboral, incluyendo educación y posiciones relevantes.

Kevin Casas-Zamora es actualmente Secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados
Americanos. Anteriormente, se desempeñaba como Senior Fellow en Política Internacional del
Brookings Institution, en Washington D.C. Ha sido Ministro de Planificación Nacional y Política
Económica y Segundo Vice-Presidente de Costa Rica. Ha sido, además, oficial de programas de la
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, y Coordinador General del Informe Nacional de
Desarrollo Humano de Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es licenciado en
Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster y Doctor en Ciencias Políticas de las universidades de
Essex y Oxford, respectivamente. Es autor de numerosos estudios sobre financiamiento de campañas,
elecciones, gobernabilidad democrática y seguridad ciudadana en América Latina. Su tesis doctoral,
titulada “Pagando por la Democracia en América Latina: Financiamiento Político y Subsidios Estatales
para los Partidos en Costa Rica y Uruguay”, ganó el Premio Jean Blondel 2004 del European Consortium
for Political Research (ECPR) a la mejor tesis doctoral de Ciencia Política en Europa y fue publicada en el
2005 por el ECPR. En 2007, el Dr. Casas fue seleccionado por el Foro Económico Mundial como miembro
de la red de Jóvenes Líderes Globales.

Dave Drabkin was the Senior Procurement Executive and Deputy Chief Acquisition Officer of the US
General Services Administration. Dave served as one of the FAR signatories, supervised FAI and IAE. He
served as a staff member of the Senate Homeland Security and Government Affairs Committee. Dave
was appointed by the President and served as a member of the Section 1423 (SARA) Panel. He was also
appointed and served as a member of the Multiple Award Schedule Advisory Panel. Prior to GSA Dave
served as the Deputy PM of the Pentagon Renovation, the Assistant Deputy Under Secretary of Defense
for Acquisition Reform, and in numerous other positions with DLA, DCMA and the US Army in CONUS
and Europe.

David Drapkin

Dave’s awards include: NCMA’s Charles A Dana Distinguished Service Award; Public Sector Partner of
the Year Award; the President’s Meritorious Senior Executive Award; the Fed 100 Top IT Executives;
AFFIRM’s Leadership Award in Acquisition & Procurement; the Department of Defense Exceptional and
Meritorious Civilian Service Awards; the Defense Logistic Agency’s Meritorious Civilian Service Award;
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and, the Department of the Army’s Meritorious Civilian Service Award, among others.
Dave served as President of the Washington DC Chapter of the National Contract Management
Association (NCMA) from May 2010 until September 2012. He is a member of the Council of Fellows
and the Board of Advisors for NCMA. He also serves as a Director of the Procurement Roundtable and a
Director of the Public Contract Law Institute. Dave currently serves as the Director of Contracts for
Northrop Grumman Corporation Dave previously served as the Corporate Director Acquisition Policy for
Northrop Grumman Corporation. Dave was responsible for influencing and representing the formation
of Acquisition Policy by the Federal government from Northrop Grumman’s perspective.
Dave holds a BA from Washington & Jefferson College and a JD from Cumberland School of Law.

Leslie Harper es Especialista en Modernización del Estado en la División de Gestión Fiscal y Municipal
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ella forma parte del equipo de Gestión Financiera Pública
y es la coordinadora de la cartera de Modernización de Compras Públicas del BID. Ella tiene más de 15
años de experiencia en el sector y actualmente se encuentra desarrollando préstamos de inversión y de
políticas, así como también programas de cooperación técnica, particularmente en el área de
modernización y fortalecimiento de compras públicas. Ella es también Jefa de Equipo del proyecto
DataGov, una herramienta web desarrollada por el BID que contiene la mayoría de los indicadores de
gobernabilidad públicamente disponibles.

Leslie Harper

La Srta. Harper ha sido autora de varias publicaciones del BID y ha participado en numerosos eventos
académicos en Estados Unidos y Europa. Antes de ingresar al BID ella trabajó dos años en un proyecto
de fortalecimiento municipal en Chile como integrante del Cuerpo de Paz. Ella tiene una licenciatura del
Elliot School of International Affairs del George Washington University y una Maestría en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Ella también ha realizado estudios de gestión financiera
pública en el Kennedy School of Government de Harvard University.

María Margarita Zuleta es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en donde
obtuvo su grado de abogado en 1991. Fue abogada de Acerías Paz del Río S.A. (1990-1992), asociada de
Brigard & Urrutia (1992-1996) y asociada extranjera de Shearman & Sterling (1997-1998) en Nueva York.
En abril de 1999 se vinculó a Brigard & Urrutia como socia de la firma (1999-2002). En agosto de 2002 se
vinculó al gobierno del Presidente Uribe Vélez como Viceministro de Justicia, cargo en el cual se
desempeñó hasta el 25 de junio de 2003.

María Margarita
Zuleta

En agosto de 2003 se inscribió como candidata al Concejo de Bogotá, en una lista que obtuvo más de
17.000 votos. Participó en la comisión de empalme entre el gobierno distrital del Alcalde Mockus y el
Alcalde Garzón en el campo de Seguridad y Convivencia.
En enero de 2004 se vinculó de nuevo al gobierno del Presidente Uribe Vélez como Directora del
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, cargo que ocupo hasta el mes de septiembre de
2005. A partir de septiembre de 2005 (2005-2012) estuvo encargada de los asuntos legales y de
relaciones con el gobierno de CI Prodeco S.A., subsidiaria en Colombia de Glencore International A.G.
En abril de 2012 el Presidente Juan Manuel Santos la designó como la primera Directora de la recién
creada Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
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Javier Dávila es Doctor en Ciencias Financieras por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey. Actualmente es Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas en la Secretaría de
la Función Pública, y entre sus principales atribuciones se encuentran las de diseñar, proponer, implantar
y evaluar la política de contrataciones públicas del país, así como coordinar las labores de inteligencia de
mercado del sistema nacional de contrataciones públicas. Fue Titular de la Unidad de Vinculación para la
Transparencia en la Secretaría de la Función Pública y antes de su incorporación a esta Dependencia
ocupó diversos cargos en las Secretarías de Economía y de Energía.

Javier Dávila Pérez

Jonathan Denison is a experienced professional with 40 years service in various UK Government
Departments, including DTI/BIS; H M Treasury and the Cabinet Office. The last 12 years have been spent
as a policy advisor on EU/international public procurement, including being the UK delegate for
negotiations in the GPA, OECD and UNCITRAL. Other activities include being a Private Secretary to a DTI
Minister, assisting with financial support for innovation in UK industry and as a qualified management
trainer.

Jonathan Denison

Diego Pastorin

Diego Pastorin es Abogado, Director General de Presidencia de la República y miembro del Consejo
Directivo Honorario de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), en representación de
esa Presidencia. Relevante experiencia en el sector público, tanto a nivel de gobierno nacional como
departamental. Asesor del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Arq.
Mariano Arana, entre los años 2005 al 2008. Asesor del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, Ing. Carlos Colacce, entre los años 2008 a 2010. Integrante del grupo redactor de la Ley
de Ordenamiento Territorial. Integrante de la Delegación Uruguaya en Negociaciones sobre Medio
Ambiente del MERCOSUR (Sub grupo N° 6 y Reunión de Ministros de Medio Ambiente). Desde el 1° de
marzo de 2010 fue designado en el cargo de Director General de la Presidencia de la República.

Cheryl Mathurin is currently the Project Coordinator/ Procurement Specialist with the Project
Coordination Unit (PCU) of the Department of Planning and National Development, Ministry of Finance,
Economic Affairs, Planning and Social Security. The Unit is responsible for World Bank financed projects.
Her experience with World Bank procedures stem from 1995. She has worked on a range of social and
economic infrastructural projects, funded by various multi lateral agencies. As a result she is au fait with
the procurement procedures and requirements of these multi lateral lending agencies including: The
World Bank, Caribbean Development Bank and the Kuwait Fund for Arab Economic Development
(KFAED).

Cheryl Mathurin

A significant part of her career was as an Accountant in the Government Service at the Accountant
General’s Department and Ministry of Communication, Works, Transport and Public Utilities, Saint Lucia.
She also worked with the Inland Revenue Department for more than eight years. Among the major
projects that she has successfully coordinated are: Emergency Recovery Project, Second Disaster
Management Project, Saint Lucia Water Supply Infrastructure Improvement Project; OECS Skills for
Inclusive Growth Project; Emergency Recovery & Disaster Management Project; Enhancing Public Service
Performance and the Saint Lucia HIV/AIDS Prevention and Control Project, Second Disaster Management
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Project, Hurricane Tomas and Caribbean Regional Communications Infrastructure Program.
Ms. Mathurin is a multi talented professional, having tutored part time with a number of
institutions: Baruch College, New York - Mathematics, Accounting and Operations Research; Sir Arthur
Lewis Community College, Saint Lucia- Accounting, AAT and CAT Programmes; National Research and
Development Foundation- Accounting. She also provided part time consultancy services to the Poverty
Reduction Fund, Saint Lucia.

John Brooks has over 30 years of experience in a wide range of commercial activities in the public and
private (construction and manufacturing) sectors in Canada, Europe, Russia, USA, South America, the
Caribbean, Africa and Asia. A procurement expert who rose to the executive cadre in multinational
corporations Petro-Canada (now Suncor) and Asea Brown Boveri (ABB). John established ANJO Global
Consulting Limited in 2000. Over the past 13 years, John has advised on procurement governance,
macro/micro-level strategies and capacity development with the highest ranks of national and subnational governments, international multilateral and bilateral agencies and major international private
sector clients with annual procurement ‘spends’ reaching up to $US 3 billion/yr.

John Brooks

Michael Kramer

Michael Kramer is a senior faculty member at the International Governance and Risk Institute, where he
specializes in providing investigative, training and consulting services to international clients in the areas
of fraud and corruption. He has worked on anti-corruption issues in more than 50 countries and has
directed research and major projects in Eastern Europe, Africa, India and Asia. Previous clients include:
the World Bank, a number of UN agencies, the Millennium Challenge Corporation of US development
body USAID, European Investment Bank, Asian Development Bank, leading NGOs and eight of the ten
largest US-registered transnational corporations. He is also the author of numerous training manuals and
professional articles on the subjects of fraud, anti-corruption, money-laundering and forensic IT
investigations into fraud. He is the co-founder of the International Anti-Corruption Resource Centre and
is widely recognized by colleagues and professional organizations alike as a leading authority in the area.

Lena Diesing works on the anti-corruption agenda of the OECD’s Development Cooperation Directorate,
particularly on illicit financial flows. Prior to joining the OECD, she worked in the compliance industry,
conducting due diligence reviews. Lena Diesing holds a Master’s degree in International Relations and
International Economics from the Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Lane Diesing
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Miguel A. Porrúa Vigón es el Especialista Líder en e-Gobierno en la División IFD/ICS del Banco
Interamericano de Desarrollo. Anteriormente, fue Especialista Senior en e-Gobierno en la Secretaría de
Asuntos Políticos de la OEA. Previamente, Miguel fue el Director de Relaciones Gubernamentales de la
compañía de gobierno electrónico govWorks para América Latina, llevando a cabo varios proyectos de
gobierno electrónico en la región. Antes de su llegada a Estados Unidos, Miguel vivió en Montevideo
donde trabajó para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y para la
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en proyectos vinculados con las nuevas
tecnologías.

Miguel A. Porrúa

Desde 1996 vive en Estados Unidos donde se ha desempeñado en diferentes puestos de gerencia hasta
incorporarse a la OEA en el 2002. Miguel obtuvo su Licenciatura en Economía y Empresa en la
Universidad de Oviedo (España) y su MBA en la escuela de negocios Thunderbird (Arizona, USA).
Recientemente, Miguel ha co-editado el libro América Latina Puntogob. Su artículo más reciente “eGovernment in Latin America: a review of the success in Colombia, Uruguay and Panama” ha sido
publicado en el Global Information Technology Report 2013 del Foro Económico Mundial.

Rolando Martinez es Ingeniero Civil Industrial / Ingeniero Eléctrico con experiencia en procesos de
modernización del estado con impacto en cantidades masivas de personas: Reforma Previsional, Ley de
Transparencia, pago de pensiones y beneficios del Estado. Asesor para la modernización del Poder
Judicial, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Gerente General, de TI y de Operaciones de
empresas del sector Bancario, Seguros y Tecnología. Director de Ingeniería, especialista en soluciones de
infraestructura empresarial, almacenamiento, respaldo y virtualización.
Amplia experiencia en diagnóstico, modernización y puesta en marcha de empresas.

Rolando Martinez

Christian Guiñez es Ingeniero Civil Mecánico, Universidad Federico Santa María y Master of Business
Administration - Internacional Programme de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene veinte y tres años de
experiencia en el gerenciamiento de proyectos de fortalecimiento institucional de organismos públicos y
sector privado en Chile, América Latina y El Caribe.

Christian Guiñez

Experto en alineamiento estratégico, gestión del cambio, evaluación de desempeño, diseño estratégico
corporativo y fortalecimiento institucional. Se ha especializado en los últimos años en planificación
estratégica, desarrollo organizacional y herramientas para control estratégico de gestión, monitoreo de
contratos de servicios y gestión del cambio en la industria minera.
Ha liderado o participado en proyectos para empresas y organismos públicos y privados en Chile (BHP,
Collahuasi, Codelco, Servicio Nacional de Aduanas, Fonasa, Metro, Enap, etc.), Brasil (Companhia Eletrica
do Rio de Janeiro), Colombia (Procuraduría General de la Nación), Venezuela (Dirección Ejecutiva de la
Magistratura), República Dominicana (Secretaría de Estado del trabajo), entre otros. Profesor del
Magíster de Economía Energética de la UTFSM. Director del Diplomado de Administración de Contratos
de la UDD.

5
www.ricg.org
IX Conferencia Anual de la RICG 2013
OEA – BID – IDRC – ACCE

Eldis 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), y Técnico de Servicio A+, certificado por CompTia.

Eldis Iván Sánchez

Además, posee un Diplomado en Administración de Proyectos de PMI, y un Diplomado en
Contrataciones Públicas de la Universidad Latina.
Durante su administración, se han logrado
importantes avances en la modernización del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de Panamá,
“PanamaCompra”, con la puesta 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 incorporado a la ley 22 que
regula las Contrataciones Públicas en Panamá, nuevos procedimientos que incorporan las mejores
prácticas del sector, los cuales han permitido a la administración del Presidente Ricardo Martinelli, lleve
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.

Ben Petrazzini is an experienced researcher who has focused on how information and communication
technologies can improve the lives of Latin America’s poor – from strengthening citizen participation to
enhancing access to education, health services, and Jobs.
Before joining IDRC in 2002, Petrazzini worked with the United Nations as advisor to its ICT agency, the
International Telecommunication Union. He also has taught at the Business School of the Hong Kong
University of Science and Technology, served as an advisor to Argentina’s National Congress, and taught
at the National University of Buenos Aires. As a consultant, he has been a resource to government and
private enterprises on ICT matters, and he has published extensively on the subject.

Ben Petrazzini

Petrazzini holds a PhD in communications from University of California San Diego (USA).

Farid Yaker is in charge of sustainable public procurement at UNEP, Division of Technology Economics
and Industry, Paris. He manages an EC/Swiss funded project aiming at assisting 7 pilot countries
implement sustainable public procurement (SPP) policies through the testing of a methodology
developed by the Swiss‐led Marrakech task force on SPP.

Farid Yaker

Oshani Perera

Mr Yaker taught Agricultural economics at the University of Blida, Algeria from 1988 to 1990 before
joining the international NGO Enda (Environmental development action) after the Rio summit that he
attended in 1992. After managing from 1994 to 1999 an international programme on the promotion of
participatory approaches in the field of urban environment, Mr. Yaker took the direction of the European
office of Enda from 2000 to 2007. Mr. Yaker holds a master degree in Agricultural economics from the
University of California at Davis.

Oshani Perera has a background in business administration, economic policy and environmental
technology and has been working in the field of sustainable development for over 15 years. She leads
IISD’s portfolios on sustainable procurement, public–private partnerships and sustainable finance, while
also playing a leading role in the emerging work stream on sustainable industrial development. Before
working with IISD, Oshani worked with the McKinsey Global Institute on incentives and investment,
KPMG Sustainability Services on management systems, stakeholder consultation, and benchmarking and
reporting, and for the United Nations Environment Programme on industry partnerships, tourism and
cleaner production. She has also worked as a freelance sustainability specialist for several companies in
Europe and the United States.
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Ana María Neto

Ana María Neto es formada em direito pela Universidade de Brasília, e especialização conducente ao
mestrado pela Universidade de Direto de Lisboa, em Relações Públicas Institucionais, é ex-assessora do
Tribunal Federal da 1ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Trabalhou
na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, como Gerente de Projetos e Coordenadora Geral
de Normas, onde bem como o Programa de Contratações Públicas Sustentáveis do Governo Federal
desenvolveu trabalhos voltados a licitações, contratos e convênios, destacando-se a Portaria nº 127 e
128, o Regime Diferenciado de Compras para a Copa e Olimpíadas e Programa Nacional de Contratações
Sustentáveis. Ocupou o cargo de Diretora do Departamento de Produção e Consumo Sustentável / da
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.
Atualmente é Diretora do Departamento de Logística e Serviços Gerais, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Ana Cristina Calderón es miembro del equipo de Gestión Financiera Pública en la división de Gestión
fiscal y Municipal del BID. Ella trabaja en temas relacionados a reforma, modernización,
fortalecimiento y desarrollo de capacidades institucionales en compras y contrataciones públicas.

Ana Cristina
Calderón

Esperanza Esparza

Ana Cristina es graduada en Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Externado de
Colombia, con especialización en política exterior y económica de American University en Washington
DC. Es magister en políticas públicas y desarrollo del London School of Economics y candidata a
doctorado de la escuela de Gobierno de la Universidad de Maastricht en convenio con el instituto para la
investigación de Naciones Unidas.
Antes de unirse al equipo de gestión financiera pública, trabajó en el departamento de sector social, en
la oficina de servicio de adquisiciones y en la oficina del Vicepresidente de Finanzas del BID.

Esperanza Esparza es Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila,
dedicada al Derecho Administrativo, con especialidad en materia Fiscal y Contratación Pública,
particularmente en Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo con Inversión Público-Privada. Ha sido
funcionaria pública en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde laboró en la Procuraduría Fiscal
de la Federación (1987-1988 y 1989-1990); en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde
participó en la Comisión Coordinadora de Puertos (1988-1989); en el Congreso de la Unión, donde
participó como investigadora jurídica en la Cámara de Diputados, en la creación del Sistema de
Información Legislativa (1987) y en la Secretaria de la Función Pública, donde ocupó el cargo de Titular
de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas (2007-2010).
Como consultora externa en aspectos jurídicos, legales y contractuales de Proyectos Públicos de
Infraestructura con Inversión Privada, participando como asesora independiente para Dependencias
Federales, como Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y Petróleos Mexicanos,
así como para Gobiernos Estatales y Municipales, tanto en la integración de los proyectos, como durante
el proceso de contratación y ejecución de las distintas modalidades de contratos que se utilizan en este
tipo de proyectos; realización de estudios para aplicación de recursos de fondos multilaterales
internacionales, con Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial (1991-2007 y 2010 a la fecha).
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María de Fátima Alves es Administradora de empresas, con postgrado en contraloría gubernamental y
especialización en administración pública, gestión del conocimiento y planeamiento gubernamental.
Es actualmente la coordinadora estadual de hacienda, y es encargada de la gestión de compras y de
comercio electrónico descentralizado de São Paulo. Se desempeña también como docente en la
Fundación de desarrollo administrativo FUNDAP en la escuela de Gobierno.

María Fátima Alves

Baltasar Saravia

Su trayectoria incluye amplio conocimiento sobre modernización de compras gubernamentales, gestión
de proyectos internacionales, descentralización del mercado público y gestión electrónica de
contrataciones.

Baltasar Saravia es nacido en Salta, Argentina, el 14 de octubre de 1974, Abogado y Magister en Derecho
Empresario, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Austral,
respectivamente. Es Secretario de Procedimientos de Contrataciones del Gobierno de la Provincia de
Salta, desde diciembre de 2011, en cuyo cargo coordina la gestión de las contrataciones públicas de
bienes y servicios de su Provincia, como así también, es miembro de la Red Federal de Contrataciones
Gubernamentales, habiendo sido elegido por los pares de las demás jurisdicciones provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Nación, para los períodos 2012-13, como su Secretario Ejecutivo, máxima
autoridad de la misma. Previamente, fue Coordinador General de la Secretaría General de la
Gobernación del Gobierno de la Provincia de Salta y, a su vez, Coordinador de Compras del Poder
Ejecutivo. Asimismo, es miembro del Directorio de Promujer Argentina, organización creada para el
desarrollo de la mujer cuya misión es la de potenciar a la misma a mejorar sus condiciones sociales y
económicas, prestando servicios de crédito y capacitación, hasta la actualidad, a más de 11.000 mujeres
en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Tomás Campero es Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con Maestría
Mercados Globales de ASERI de la Universidad Católica de Milán y estudios de doctorado
Administración de las Universidades Parma y Bocconi de Italia. Es Especialista Líder para la División
Adquisiciones, Gestión Financiera y Monitoreo de Cartera del Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington DC, en diciembre de 2008.

en
en
de
en

Tomás Campero

Fue Director de Compras y Contratación Pública del Gobierno de Chile, a cargo de la implementación de
la Reforma al Mercado de las Compras Públicas y la introducción de diversas plataformas de comercio y
gobierno electrónico, entre ellas ChileCompra, MercadoPúblico, ChileProveedores y ChileCompra
Express.

Gabriel Weintraub

Gabriel Weintraub is the Sidney Taurel Associate Professor of Business at Columbia Business School. He
holds a PhD in Management Science and Engineering and a MA in Economics, both from Stanford
University. His research covers several subjects that lie in the intersection between
operations/management science, and microeconomics. He is particularly interested in developing
mathematical and computational models for the economic analysis of problems in operations; as well as
making contributions to industrial organization, market design, and computational economics. Professor
Weintraub has been a consultant in several projects related to auction design. He also received the IFORS
Prize for "Operations Research in Development 2002," given every three years to the best application of
operations research/management science in a developing country. He currently teaches MBA and PhD
classes in operations and game theory.
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Juan Fernando Aguirre es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia. Además
tiene dos especialidades, una en Contratación Pública obtenida en la Universidad Andina Simón Bolívar y
otra en Energía y Ambiente otorgada por la Universidad de Calgary. Adicionalmente ha realizado un
postgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca.

Juan Fernando
Aguirre

Aguirre es el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). Previamente se
desempeñó como Gerente Jurídico de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento de Quito. Se ha
desempeñado como asesor legal de la Corpaq y el Conatel; secretario relator de la Mesa 10 de la
Asamblea Constituyente y asesor en la Asamblea Nacional en temas de Legislación y Fiscalización;
Procurador Jurídico y consultor en Asuntos Generales Administrativos del FISE; Subsecretario Jurídico y
Asesor de Despacho del Ministerio de Bienestar Social, entre otros cargos.

Gyunghun Kang

Gyunghun Kang is the Director of Shopping Mall Planning Division at Public Procurement Service (PPS) of
the Republic of Korea. He graduated from Young Nam University with a degree in business
administration, and began his government career at PPS in 1996. Since he joined PPS's higher
management in 2004, he spent most of his management career in procurement and organizational
planning. Until 2011, he was Administrator of Gyeongnam PPS regional office, Administrative
Management Officer and Director of Material & Equipment Division. He was also sent to the Fairfax
County Economic Development Authority in the US as an economic development advisor for a period of
2 years. He was appointed to his current position in May 2012. He leads the development of online
shopping mall of KONEPS, the Korean government's electronic public procurement system.

José Saavedra es Técnico Ingeniero, con amplia experiencia en dirección estratégica, planeamiento
organizacional, negociación, investigación, asociatividad y redes empresariales. En la actualidad se
desempeña como Asesor de la Dirección Nacional de Industrias MIEM, en políticas estratégicas e
instrumentos para facilitar el acceso de la Industria Nacional a las compras gubernamentales. Cuenta con
amplia experiencia en el sector público: diseño y evaluación de políticas públicas, planificación
estratégica y presupuestación, prácticas de gobierno corporativo, fortalecimiento institucional y mejora
de gestión.

José Saavedra

Gonzalo Suárez

Es referente del MIEM para las áreas mencionadas ante otros Ministerios, la Agencia de Compras,
Empresas públicas, gremiales empresariales y otros organismos. Director de Componente Integración
Productiva Transfronteriza, integrante del Directorio de la Cámara de Industrias del Uruguay y Presidente
de la Comisión Asesora de Comercio.
Gonzalo Suárez es Abogado Colombiano de la Pontifica Universidad Javeriana, especializado en derecho
constitucional y ciencia política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y de la Universidad
Complutense de la misma ciudad, Master en Economía Política del Desarrollo del London School of
Economics (LSE). Ha sido Viceministro de Justicia y del Derecho y Secretario General del Ministerio del
Interior, Asesor del Gobierno en materia contractual, Consultor internacional del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Ha participado activamente en el OECD/DAC TASK FORCE ON
PROCUREMENT. Desde el año 2001 ejerce su profesión de abogado en derecho administrativo en
SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS Abogados Consultores Ltda., firma que concentra su actividad en el
asesoramiento en materia contractual.
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Yokasta Guzmán es Abogada, con experiencia en Gerencia de proyectos de reforma y en la conducción
de procesos de fortalecimiento y modernización institucional. Conocedora del diseño institucional que
plantean las normas legales en República Dominicana la dinámica de pesos y contrapesos institucionales.
Durante su vida laboral ha trabajado en la Reforma y Modernización de la Administración Pública, en
diferentes sectores del Estado Dominicano, tanto como Consultora con Organismos Internacionales,
como funcionaria en la Administración Pública.

Yokasta Guzmán

Carlos Oviedo

Carlos Oviedo es Abogado y Notario Salvadoreño, con especialización en Organizaciones Internacionales
de Negocios en el Colegio de Leyes de Inglaterra y Gales, técnico legal de la Pontificia Universidad
Javeriana de Colombia y especialista en derecho administrativo, catedrático de dicha materia en la
Escuela Superior de Economía y Negocios- ESEN- Es actualmente Jefe de la Unidad Normativa de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, de los años octubre 2009 a la fecha.
Coordinador Legal en la Defensoría del Consumidor en el año 2009. Coordinador de Contrataciones de
American Energy System AES El Salvador en los años 2007 y 2008. Abogado Corporativo de la firma
regional Consortium Centro América Abogados 2001-2007.

Patricia Navarro es Licenciada en Derecho, Notaria Pública con una Maestría en Derecho Público y
Administración Pública énfasis en Gestión Pública. Actualmente se desempeña como Directora de la
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda
de Costa Rica. Patricia ha ocupado diferentes cargos desde el 16 de febrero de 1995 a la fecha en el
Ministerio de Hacienda.
Ha Impartido varios cursos en temas relacionados con: Responsabilidad administrativa y civil del
funcionario público, Control Interno, Procedimientos administrativos regulados en la Ley General de
Administración Pública, Ley de Enriquecimiento Ilícito en la función pública, Estatuto del Servicio Civil,
Contratación Administrativa.

Patricia Navarro

Ha recibido capacitación en temas indicados en el punto anterior y participado en Seminarios nacionales
e internacionales en temas relacionados con el desempeño de las diferentes funciones que ha
desempeñado en el Ministerio de Hacienda.

Oscar Chinea es Especialista Principal en Adquisiciones Públicas, Presidente de IDEA International PP y
Gerente de la Oficina de Representación de Florida.

Oscar Chinea

Oscar cuenta con estudios de postgrado en Gestión y Desarrollo de Proyectos Europeos del Instituto
Europeo, Santiago de Compostela (España) y con una Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas (Venezuela). Posee una experiencia de 20 años en más de 15 países. Sus áreas de
experiencia en Gestión para Resultados incluyen: 1) preparación y ejecución de planes y estrategias de
adquisiciones, 2) gestión de adquisiciones públicas; 3) administración de contratos; 4) licitaciones
electrónicas, 5) diseño y enseñanza de cursos de diplomado y certificación en adquisiciones públicas, y 6)
diseño de sistemas de certificación y acreditación en adquisiciones públicas.
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Roberto Pinedo Banderas es Director de ChileCompra, fue designado por el Presidente de la República,
Sebastián Piñera, de una nómina elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Pinedo es Ingeniero Civil de la Universidad de Santiago de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez,
posee una amplia experiencia en áreas de negocio, comerciales, y en la dirección de proyectos
tecnológicos en temas de e-procurement, Business Intelligence e integración de sistemas. En ese
contexto, participó el año 2004 en la creación de la plataforma de compras públicas de nuestro país y,
posteriormente, asesoró a los países de Colombia y Panamá en la implementación de sus propios
portales de compras.

Roberto Pinedo

Magali Rojas recibió título de Abogada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y fue admitida en el Colegio de Abogados de Lima en 1992, siguió el Master en Administración
Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset (España) – Escuela de Gerencia Continental ocupando
el primer puesto, con estudios de Post Título en Derecho Público y Arbitraje Administrativo obteniendo
mención honrosa.

Magali Rojas

Después de más de 18 años de experiencia en el Sector Público, desde agosto de 2011 fue designada
como Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), cargo que
viene ocupando en la actualidad. Fue nombrada en enero de 2011 miembro del Tribunal Administrativo
de la OEA.
Se ha desarrollado también como asesora Institucional de entidades del Estado , en temas de Derecho
Administrativo en general, tales como, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, Superintendencia de
Bienes Nacionales, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo Social, Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, Contraloría General del
República.
Cuenta con especialización en Contrataciones del Estado, Procedimientos Administrativos y Sistemas
Administrativos en general, Temas de Control, gestión administrativa de entidades del Estado
(presupuesto, laboral, civil, logística, manejo de fuentes de financiamiento externo, etc.), control previo
de acciones administrativas, procesos de reorganización estructural y funcional, procesos de
racionalización y simplificación administrativa, elaboración de documentos de gestión, elaboración de
dispositivos legales de todo nivel normativo, arbitrajes administrativos, etc.
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