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DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA CONFERENCIA
SUBREGIONAL AMERICA CENTRAL, DE LA RED INTERAMERICANA DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES –RICGHOTEL REAL INTERCONTINENTAL, LUNES 27 DE JUNIO DE 2011, 8:30 AM.
PRECEDENCIA


Señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Lic. Sigfrido Reyes



Señor Viceministro de Hacienda, Ing. Roberto Solórzano,



Estimados miembros del Gabinete de Gobierno.



Señor Representante del BID en El Salvador, Dr. Rodrigo Parot



Señor Representante de la OEA Miguel Ángel Porrúa.



Señor Representante de Centroamérica ante la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales, Señor José María Saravia.



Señores Directores de Compras de América Central y funcionarios de las
diferentes direcciones de compras de la región.



Señores expertos internacionales que nos acompañan



Invitados especiales



Amigos de la prensa



Señoras y señores

Tengan todos muy buenos días.
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En nombre del Gobierno de El Salvador, me complace darles la más cordial
bienvenida a nuestro querido país, en ocasión de celebrar la Conferencia SubRegional de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, esperando
que su estadía sea placentera y de mucho éxito su participación en tan magno
evento.

Es un honor y motivo de mucha satisfacción para nuestro país, recibir en esta
oportunidad a las más altas autoridades y expertos internacionales en materia
de

contratación

pública,

así

como

a

representantes

de

organismos

internacionales que nos respaldan en el diseño y ejecución de políticas públicas
en la región.

Este evento de trascendental importancia, abre las puertas a la participación de
funcionarios de las principales instituciones del Estado, para abordar de manera
conjunta los principales temas, logros y desafíos de la región, en materia de
contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios públicos.

Quiero ante todo agradecer a los organismos internacionales que como siempre
han demostrado su interés, acompañamiento y por la confianza que han tenido
en nuestro país al concederle la sede de la primera reunión subregional de la
Red Interamericana de Compras Gubernamentales de América Central.

Agradezco a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Banco
Interamericano de Desarrollo –BID-, a la Agencia Canadiense de Cooperacion
Internacional –CIDA- y a FLACSO, por ser parte importante en la realización de
este evento de la Red.

Desde el momento en que decidimos ser la sede para este evento, nos hemos
preparado con entusiasmo, responsabilidad y dedicación para organizar las
jornadas de trabajo que tendremos en los próximos dos días, para abordar los
diferentes aspectos relativos a

las contrataciones públicas en todos los

ámbitos de la vida de los pueblos, en especial en el económico, como motor de
desarrollo importante, no solo para El Salvador sino para toda la región
centroamericana y República Dominicana.
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Entre los temas que se abordarán están el rol de las contrataciones públicas en
la ejecución presupuestaria, los sistemas electrónicos de contratación pública y
el acceso de las Micro y Pequeñas empresas a las oportunidades de negocio
con el Estado.

Al tener el honor, y a la vez la responsabilidad de albergar este evento regional,
es nuestro deseo que estas jornadas de trabajo sean de provecho para todos
nosotros y nos llevemos esas nuevas experiencias para avanzar en armonía con
los grandes objetivos que persigue la Red Sub-regional.

En el caso particular de El Salvador, hemos avanzado en los diagnósticos del
sistema de adquisiciones y contrataciones y nos encontramos mejorando la
plataforma electrónica de compras públicas, como herramienta de gestión. La
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, recibirá asistencia técnica con fondos no reembolsables del BID para
la elaboración del Reglamento de la nueva Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, así como para desarrollo de
procedimientos

para

la

implementación

de

la

nueva

normativa.

Este

financiamiento ratifica y continúa la fructífera relación que el Ministerio y el BID
llevan en el tema de compras públicas desde 2009.

Estamos abiertos y dispuestos a compartir nuestras experiencias y a trabajar de
la mano con nuestros hermanos de la región, para lograr juntos que las
contrataciones públicas avancen hacia una mayor transparencia, eficiencia y
potencien el desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

Es así como doy por inaugurada la “CONFERENCIA SUBREGIONAL DE LA RED
INTERAMERICANA

DE

COMPRAS

GUBERNAMENTALES

–

AMERICA

CENTRAL”.

Muchas gracias por su presencia y de nuevo, bienvenidos a El Salvador.

