MARTES 14
Coordinador: Mg. Juan Francisco Diaz
Los acuerdos comerciales regionales en América Latina.
Beneficios de la integración, David Carrión (Ecuador)

Integración de los mercados de valores latinoamericanos, Diego
Peña (Ecuador)

Mesas de Trabajo (9h30-12h00)
MIERCOLES 15
Coordinador: Dr. Cesar Montaño
Perspectivas sobre el ingreso de nuevos socios a la Alianza del
Pacífico, Claudia Rosas (Perú)

Retos que trae la Declaración de Líderes de Lima en la integración
de la región Asia Pacífico, Victor Díaz (Perú )

JUEVES 16
Coordinadora: María Elena Jara
Elementos para el análisis de las conductas anticompetitivas contempladas en la
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, Pablo Carrasco
(Ecuador)
La Experiencia y Posición Ecuatoriana en Relación al Derecho Internacional de
Protección de Inversión Extranjera. ¿Deberíamos Todos Acostumbrarnos?, Daniel
Gallegos (Ecuador)
Repensar a las Empresas Públicas en el Ecuador: La búsqueda de eficiencia
económica, Fabian Romero (Ecuador)

Almuerzo libre
Conferencias (14h00 - 15h30)
Contratación Pública Sustentable, José Jara (Ecuador)

El principio jurídico “Non bis in ídem” en el ámbito de la
Contratación Pública y su relación con el Derecho Competencial,
Inés María Baldeón (Ecuador)

Derecho a la inversión extranjera en Ecuador, Ronny Estrella (Ecuador)

Regulación económica y desarrollo sostenible. Los derechos de la El Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC y su impacto en
naturaleza en la encrucijada de la matriz productiva extractivista la normativa comunitaria andina, el caso Pasos de Frontera, María Companías de beneficio público: el nuevo paradigma societario, Vicente
en Ecuador, Paúl Cordova (Ecuador)
Cecilia Pérez (Perú)
Servignon (Ecuador)
El presupuesto referencial de los procedimientos de contratación
administrativa y su afectación en las finanzas públicas, Juan
El principio de quien contamina paga y la tributación
Francisco Díaz (Ecuador)
medioambiental, Juan Carlos Mogrovejo (Ecuador)

Responsabilidad internacional de las empresas transnacionales, María Augusta
Léon (Ecuador)

Receso
Conferencias (16h00 - 18h00)
El principio de equilibrio presupuestario, Gabriel Galán (Ecuador)

Evolución de la relación Constitución política – Constitución
económica, Andrea Alarcón (Colombia)

Realidades y Espejismos del Gobierno Abierto y los derechos de participación
ciudada en la contratación administrativa, Isaac Damsky (Argentina)

El deber de contribución al gasto públíco y los derechos del
contribuyente, Eddy de la Guerra (Ecuador)
Concurrencia de empresas extranjeras dentro de los mercados
públicos en la Constitución Económica Boliviana, Carlos Alberto
Goitia (Bolivia)

Constitución económica y crisis en Ecuador, Jhoel Escudero
(Ecuador)
Constitución económica desde el Estado social al nuevo
constitucionalismo, Claudia Storini (Italia)

Los derechos humanos como garantía del fortalecimiento del modelo andino de
integración, Ena Carnero (Perú)
El postdesarrollo: críticas a la economía y al Estado desarrollista desde sus
postulados-base, Yésica Álvarez (Ecuador)

Globalización y Derecho Público Económico, Victor Granda
(Ecuador)
Seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica como
potenciadores de la atractividad de la inversión nacional y
extranjera, Wilson Araque (Ecuador)

Enfoque constitucional sobre economía social y solidaria en los
países de Sudamerica, Elisa Lanas (Ecuador)

Sumak Kawsay en tiempos de crisis, Ramiro Ávila S. (Ecuador)

Abuso de posición de dominio en situación de dependencia
económica, María Elena Jara (Ecuador)

Receso
Conferencia Magistral (18h30 - 20h00)
La política fiscal en tiempos de crisis, César García Novoa
(España)

Panel sobre deuda pública, pendiente por confirmar expositores

El Derecho económico y el análisis económico del Derecho en la globalización
contemporánea, Jorge Witker (México)
20h00 - 20h30: Entrega de certificados

Programa preliminar, sujeto a cambios.

