
 

Compras Gubernamentales
Tercera Ronda de Lima – 26 al 30 de Julio

Los temas más importantes planteados por los países andinos en su propuesta de texto
fueron: (a) inclusión de supuestos adicionales de inaplicación del capítulo, tales como
contratación de empleados públicos y medidas relacionadas con el empleo, y
contratación entre entidades del Estado; (b) eliminación del borrador de capítulo de la
licitación selectiva y de la lista multiusos; (c)  establecimiento de un Comité con las
funciones de cooperación bilateral relacionada con el desarrollo / utilización de
comunicaciones electrónicas, intercambio de información estadística, y posibilidad de
solicitar asistencia técnica para capacitación de empleados públicos o proveedores
interesados en elementos específicos del sistema de contratación pública de cada Parte;
(d) establecimiento de bases de datos electrónicas en donde se puedan identificar
oportunidades comerciales sobre las contrataciones cubiertas de manera desagregada;
(e) publicación de convocatorias en avisos electrónicos en un punto único de ingreso.

Con respecto a las negociaciones de acceso a mercados, cada uno los países efectuó una
breve exposición sobre el contenido de su respectiva oferta inicial. Debe señalarse que
los cuatro países sólo ofrecieron acceso a entidades del nivel central / federal y se
reservaron la posibilidad de modificar las respectivas ofertas de conformidad a los
resultados de las negociaciones. Asimismo, los cuatro países exceptúan de la cobertura
del capítulo (i) las contrataciones para los programas alimentarios y (ii) las medidas
para promover la participación de sus respectivas PYMES en las contrataciones
públicas nacionales.

Con respecto a la negociación de los niveles subfederales / subcentrales, Estados Unidos
señaló que debido a que deben realizar una consulta para la inclusión de los Estados /
municipios dentro de la cobertura de su oferta, los países andinos deberían realizar un
trabajo de identificación y solicitud referido a qué Estados / municipios se tendría
interés en que sean incluidos en la oferta norteamericana.

Los objetivos para la Cuarta Ronda de Negociación de Puerto Rico son continuar con la
discusión del borrador de texto del capítulo y con las negociaciones de acceso a
mercados mediante la presentación de solicitudes de mejoras de ofertas iniciales.


