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ANTECEDENTES 

 

Mediante convocatoria realizada el 25 de abril de 2018, por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

para participar en la Comisión Mixta Panamá-Perú, la Procuraduría de la Administración demando la 

capacitación de “Arbitraje Administrativo en las Contrataciones Públicas”, que ofrecía el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE ) del Perú. 

 

El día 18 de septiembre se realizo la video conferencia: Preparativos para  I Comisión Mixta 

Técnica Científica Panamá - Perú (1:00pm – 3:00pm). En esta reunión virtual se hizo una 

presentación  de los participantes, se detallo el propósito de la reunión y se presentaron  los 

proyectos de cooperación  para la revisión de las partes. En este sentido Panamá demando 4 

proyectos y oferto 1 proyecto. 

Mediante nota DGPECI del 20 de septiembre de 2018, se recibe la invitación por parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, para participar de la I reunión de la Comisión Mixta Técnica y 

Científica entre la republica de Panamá y la Republica de Perú. 

En atención a dicha solicitud, el Procurador de la Administración mediante nota No.OC-03-18 de 21 

de septiembre de 2018, designa a mi persona para participar a la reunión  de la Comisión Mixta 

Técnica y Científica a realizarse los días 17 y 18 de septiembre en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la Republica del  Perú. 

 

 

 

I- Contenido de la Reunión realizada en la Republica de Perú, (Día 17 de Octubre de 2018) 

 



Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores, Sala Plenaria del edificio Carlos García Bedoya. 

1- Palabras de bienvenida por:  

 José Antonio González Norris –Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional; 

 Ministra Eliana Beraún Escudero –Directora de Cooperación Internacional, 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; 

 Embajadora Nicole Danette Wolcovinsky de Ycaza – Embajadora de Panamá en el 

Perú 

 Elizabeth Ward – representante de panamá por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Panamá 

2- Presentación de los proyectos que integran el programa de Cooperación Perú-Panamá: 

 Intercambio de políticas y planes con el objetivo de fortalecer las medidas 

para erradicar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada de los barcos 

que ostentan la bandera panameña (Ministerio de la Producción del Perú y 

la Autoridad Marítima) 

 Intercambio de experiencia para identificar posibilidades de réplica en 

panamá a partir del proyecto Haku Wiñay que ejecuta el FONCODES de 

Perú y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá 

 Programa de Capacitación en arbitraje especializado en contrataciones 

públicas desde la experiencia del Perú, para los servidores públicos de la 

Procuraduría de la administración con la contraparte de OSCE. 

 Elaboración de un plan de acción para una capacitación integral de las 

dependencias dentro del MEF de Panamá con las mejores prácticas 

internacionales que rigen el desarrollo de las Asociaciones Público-privadas 

(APP) contraparte del MEF de Perú. 

 Intercambio de Experiencia en relación al modelo de operación y gestión 

administrativa del Mercado del Marisco de la Ciudad de  panamá, contra 

parte demandante Ministerio de la producción Produce y el Municipio de 

Panamá ofertante. 

 Intercambio de Experiencia en educación Cívica y electoral, demandante 

Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE y la contraparte Tribunal 

Electoral de Panamá TE. 

 

3- División de grupos de trabajo de las delegaciones del Perú y de Panamá 

4- Ajustes en la formulación de los proyectos presentados 

 

II- Presentación de los resultados de los grupos de trabajo  

 Elaboración y revisión del Acta 

 Suscripción del Acta 

 Clausura de la reunión 

 Palabras finales por la Señora Selena Baños- Directora de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y el Licdo. José Antonio González 

Norris Director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 



 

III- Consideraciones Finales de la Participación de la Procuraduría de la 

Administración: 

 ISAÍAS  REÁTEGUI  RUIZ - Director de Arbitraje de la OSCE, nos manifestó 

que la Ley de Arbitraje sufrió algunas modificaciones que estarán lista  los 

primeros meses de año 2019 y que por tal razón la fecha propicia para la 

capacitación seria en el mes de abril con fecha establecida del 7 al 11 de abril 

de 2019. 

 En espera de esta semana que envié la curricula para el detalle de las 

actividades a realizarse por parte de la OSCE. 

 Se propuso una video conferencia previa a la capacitación con los servidores de 

la institución para un debate d la Ley de Contrataciones de Panamá que le 

permitirá hacer un análisis y diagnostico de nuestras necesidades. 

 Adicional se anexo a la ficha técnica un intercambio de experiencias en sitio 

para conocer el manejo de OSCE en el tema de arbitraje. 

 Hacer las coordinaciones 2 meses  antes de iniciar la capacitación por el trámite 

que tiene que realizar la Oficina Peruana de Cooperación internacional (APCI). 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


