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Introducción 

La Cámara Panameña de Consultores (CAPACO), es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo primordial promover la importancia del fortalecimiento de la calidad

en los proyectos de infraestructura, así como otros procesos esenciales y poder servir como un ente de consulta para los temas relacionados a infraestructura con un enfoque

multidisciplinario, agrupando a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la consultoría y siendo una voz profesional que contribuya a las mejora de la infraestructura de Panamá.

Siendo una iniciativa gremial joven contamos con la participación de 20 empresas y expertos en la temática de la consultoría en el país: de igual forma estamos en el proceso de

adherimos a la Federación Panamericana de Consultores (FEPAC) y a la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).

Los Miembros estamos procurando con este foro un espacio de colaboración y construcción de ideas que contribuyan al desarrollo de políticas públicas de temas fundamentales de la

nueva realidad. Como metodología, se establecerán las mesas de trabajo necesarias de acuerdo a los temas prioritarios para el desarrollo del país, cada una con un líder que

promoverá un dialogo, donde se puedan construir los documentos de recomendaciones por área temática que serán agrupadas en un documento que se presentará a los órganos

Ejecutivo y Legislativo, o se difundirá en los medios de comunicación.
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17/8/20

17/8/20

Agenda

9:00-11:30 a.m - Empleo y Protección Social
Reformas a la Normativa Laboral- MITRADEL 

Nuevas dinámicas  de empleo visual de la Empresa Privada- Glenn 

Tjon

Integración Social y competitividad- Alonso Ramos
Pespectiva del Sector Laboral-Nelba Reyes

18/8/20

10:00-12:00  a.m.-Apertura 
Introducción- CAPACO

Contexto Actual Sanitario- Julio Sandoval 

Contexto Actual – Pedro Miguel Gonalez, Jose I Blandon y Romulo 

Roux

Contexto Actual Empresa- APEDE

2:00-4:30.- Planificación Estratégica para la Reactivación 

Económica 
Dirección de Planificación - MEF

Proyecto de Ley de Presupuesto por resultados- Jorge Pizarro Soto 

Ley de APPs- Luis H Moreno 

Ley de Concesiones y Ley de ENA- Claudia Mejia
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18/8/20

19/8/20

19/8/20
2:00-4:30 p.m -Transparencia e Integridad

Formación Ética para los Servidores Públicos y Trabajadores del Sector Privado-
Cristina Ritter
Página de divulgación de Poryectos de Infraestructura  Panama- Manuel 
Gonzalez 
Reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información-Elsa Fernández

Plan de Acción Gobierno Abierto- Alonso Cerdan

2:00-4:30 p.m –Tecnología y Economía Digital
Digitalización del Estado- AIG
La tecnología y las finanzas sustentables - BloombergNEF
Estrategia Transición Energética- Secretaria de Energía
Movilidad Eléctrica desde la perspectiva del sector 
privado- Mayer Mizrachi

9:00-11:30 a.m –Infraestructura
Plan de Infraestructura Pública para la reactivación 
Económica –Rafael Sabonge
Seguimiento y  transparencia en el pago a contratistas 
del Estado- Juan A. Ducret
El rol de la empresa privada en el desarrollo 
Infraestructura Pública – Ernesto Perez Balladares
Medición de los indicadores de rendimiento de los 
proyectos de infraestructura – Aida Martinez 
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19/8/20

21/9/2028/9/20

Inicio del Período de Consulta Virtual 

Se habilitara  un espacio en nuestro portal web para 
que los ciudadanos ofrezcan sus puntos de vista 
para enriquecer los aportes

Cierre del Período de Consulta Virtual
Publicación del documento Final

Al terminar el periodo de captación de aportes 
ciudadanos, procederemos  a presentarle al país el 
documento a través del sitio web de la organización  y esto 
será comunicado debidamente ante los medios de 
comunicación.  Igualmente, el documento será entregado 
formalmente al Órgano Ejecutivo una vez esté finalizado
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Por medio del link entra a nuestro canal de YouTube y 

participa en vivo de las Mesas de Trabajo. Podrás 

acceder la grabación de las Mesas de Trabajo después 

de su trasmisión en vivo todas las veces que quieras

. 

Tienes un mes para subir tus comentarios, 

preguntas y aportes sobre cada Mesa en la 

página de la CAPACO

Al finalizar el periodo de consulta 

descarga los documentos finales y 

observa como fueron enriquecidos 

con tus aportes 

. 
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¿Cómo Participar? 

1
Ingresa a la página de la CAPACO (www.capaco.org) 

y selecciona la pestaña “Foro” 
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