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Acuerdo de Libre Comercio Perú- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Panamá 
 

IV Ronda de Negociaciones 
 

Informe de la Mesa de Contratación Pública  
 

Lima, 03 al 06 de mayo de 2011 
 
 
 
I. Principales temas abordados 
 
Lo primero que se debe mencionar es que la mesa de contratación pública no se 
reunió presencialmente durante esta ronda sino que más bien sostuvo comunicaciones 
vía correo electrónico de forma bilateral a fin de concluir con las negociaciones en 
materia de acceso a mercado (ofertas).   
 
Al respecto, resulta importante señalar que luego de un arduo trabajo se logró finalizar 
satisfactoriamente las coberturas  con los siguientes países: Costa Rica, Panamá, 
Guatemala y El Salvador. En el caso concreto de Honduras, la conclusión del proceso 
de negociación con este país se esperaría realizar durante la siguiente Ronda a 
llevarse a cabo la primera semana de junio también en Lima. 
 
A manera de resumen, a continuación de incluye la información más relevante en 
cuento a las coberturas alcanzadas con los países del CA5: 
 

1. Costa Rica 
 

a. Niveles de Gobiernos comprometidos:  
 

(i) nivel central de gobierno: entidades del poder ejecutivo y otros entes 
autónomos; 

(ii) nivel sub central de gobierno: todas las municipalidades; 
(iii) otras agencias: empresas públicas y otras autoridades. 

 
b. Umbrales 

 
Para la contratación de bienes y servicios: 
 

(i) nivel de central de gobierno: US$150,000; 
(ii) nivel sub central de gobierno: US$ 560,000; 
(iii) otras agencias: US$ 250,000 

Para la contratación de servicios de construcción: 
 
Para todos los casos: US$ 7.8 millones 

 
2. Guatemala 
 
a. Niveles de Gobiernos comprometidos: 
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(i) nivel central de gobierno: todo (poder ejecutivo, legislativo, judicial y otras 

agencias autónomas); 
(ii) nivel sub central de gobierno: todas las municipalidades; 
(iii) otras agencias: todas las autoridades correspondientes. 

 
b. Umbrales 

 
Para la contratación de bienes y servicios: 
 

(i) nivel de central de gobierno: US$150,000; 
(ii) nivel sub central de gobierno: US$ 150,000; 
(iii) otras agencias: US$ 250,000. 

Para la contratación de servicios de construcción: 
 

Para todos los casos: US$ 7.8 millones 
 

3. El Salvador 
 

a. Niveles de Gobiernos comprometidos: 
  

(i) nivel central de gobierno: sólo poder ejecutivo: 
(ii) otras agencias: otras autoridades correspondientes. 

 
b. Umbrales 

 
Para la contratación de bienes y servicios: 
 

(i) nivel de central de gobierno: US$200,000; 
(ii) otras agencias: US$ 360,000. 

Para la contratación de servicios de construcción: 
 
Para todos los casos: US$ 7.8 millones. 
 
4. Panamá 
 
a. Niveles de Gobiernos comprometidos: 

  
(i) nivel central de gobierno: todo (poder ejecutivo, legislativo, judicial y otras 

agencias autónomas); 
(ii) nivel sub central de gobierno: todas las municipalidades; 
(iii) otras agencias: todas las autoridades correspondientes menos la Autoridad del 

Canal de Panamá (ACP). A su turno, Perú no ha listado a las siguientes 
entidades: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Ministerio de 
Interior, Ministerio de Defensa, Petróleos del Perú (PETROPERU) y 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Resulta 
importante mencionar que es la primera vez que Panamá lista a: Caja de 
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Seguro Social, Empresa de Transmisión Eléctrica y Aeropuerto de 
TOCUME.  
 
Adicionalmente, cabe señalar que si bien la ACP es la única entidad pública 
panameña que no ha sido listada en la oferta y que posee un régimen 
jurídico de contratación distinto al general, las reglas empleadas en sus 
procedimientos de licitación no son discriminatorias. Por lo tanto, cualquier 
proveedor tanto nacional como extranjero puede participar sin ninguna 
limitación en cualquier procedimiento a ser llevado a cabo por esta agencia. 
En tal sentido, no existen restricciones de acceso, preferencias, 
bonificaciones o reservas exclusivas a favor de la industria nacional 
panameña o en particular, para sus PYMEs. Es decir, dicha entidad posee 
un régimen completamente abierto.  
 

b. Umbrales 
 
Para la contratación de bienes y servicios: 
 

(i) nivel de central de gobierno: US$200,000; 
(ii) nivel sub central de gobierno: US$ 560,000; 
(iii) otras agencias: US$ 360,000. 

Para la contratación de servicios de construcción: 
 
Para todos los casos: US$ 7.8 millones. 
 
5. Honduras 
 
Las negociaciones continúan. Cabe señalar que este país se encuentra 
examinando la última oferta remitida por el Perú y se espera concluir las 
negociaciones de ofertas la primera semana de junio. 
 
6. Perú 
 
Las ofertas finales del Perú son distintas por cada país de los CA5 para reflejar la 
reciprocidad correspondiente. Por lo tanto, los umbrales y coberturas de niveles de 
gobiernos y entidades específicas corresponden a las equivalentes presentadas 
por cada país del CA5. 

 
 

II. Trabajos a futuro 

Honduras y Perú continuarán trabajando con miras a concluir en junio 
satisfactoriamente la definición de los alcances de sus respectivas ofertas finales 
basadas en un esquema de apertura y reciprocidad.  
 
 
Mayo 2011 
JC 


