Plan de Trabajo de la RECAC para el año 2015.
Costa Rica, en su calidad de PPT, presenta el plan de trabajo para el año 2015, el que parte
primeramente de actividades pendientes del año 2014, que son muy importantes y se
considera darle continuidad:
1. Actividades pendientes 2014
a) Página Web de la RECAC
Acodeco diseñó una página web de la Recac www.acodeco.gob.pa/recac.asp, en
ese sentido se propone:
 Revisar el contenido de la página.
 Aportar información pública que pueda ser de interés para la página.
 Dar divulgación a la página
 Establecer actualizaciones periódicas de la información.
b) Capacitación Regional
Dar continuidad a los proyectos de cooperación con el Gobierno Británico, en
temas de competencia. Los realizados en el 2013 sobre “Prevención y lucha contra
la corrupción y colusión en las contrataciones públicas” y en el 2014 sobe “Dawn
Raids” representaron una capacitación muy importante para las agencias de
competencias del área.
Asimismo, buscar otras fuentes de cooperación que nos permitan realizar este tipo
de capacitaciones regionales en temas prioritarios para la Región.
En ese sentido, es importante definir los temas de capacitación, más relevantes
para fortalecer las agencias de la Región.

2. Decisiones tomadas por las Autoridades de Competencia Centroamericanas con
relación a la propuesta de Norma e Institucionalidad Regional de Competencia.
a) Revisión y discusión final del texto actual de la norma.
 Dar un período de 2 semanas para revisar el texto de la norma y realizar
observaciones.
 Discutir las observaciones que se realicen al texto con el fin de tener un
documento más depurado.
b) Definición de la ruta a seguir para la presentación de la norma.


Establecer las principales actividades a seguir para el cabildeo de la norma.




Establecer un cronograma para cada actividad.
Realizar videoconferencia con los titulares de las agencias de competencia para
discutir y aprobar la ruta a seguir con la norma.

3. Sobre la Recac
a) Foro Centroamericana de Competencia





Organización del IX Foro Centroamericano de Competencia.
Disponibilidad de los países para realizar el próximo foro de competencia.
Fecha y lugar del foro
Fuentes de financiamiento.

b) Cuestionario de Bienes Públicos Regionales




Estar pendiente sobre la convocatoria del próximo concurso de bienes públicos
regionales del BID.
Valorar si el proyecto presentado en el 2014, podría ser el insumo para
presentar un nuevo proyecto en el 2015.
Investigar sobre las fechas previstas por el BID

c) Búsqueda de fuentes de financiamiento
 Investigar en organismos internacionales sobre posibles fuentes de
financiamiento que permita a la Recac continuar con el proyecto de norma
regional.
d) Funcionamiento de la Recac
 Revisión de los estatutos.
 Definir la frecuencia de las reuniones de la Recac

