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República de Panamá
CONSEJO DE GABINETE
RESOLlICION DE (;AUlN":TI~ N.067
D~ 30 de julio de 2019

Que autoriza al ministro de Economía)' linanzm; para proponer ante la Asnmblc¡\ Nacional. el
Proyecto de I.ey Que moeJilica el Texto (lnieo de la Ley 21 eJe 27 de junio de ::!.006. qw: regukl la
contratación públicu y eJicta otros disposiciones
F.L CONSI<:'JO DE GABINETE
cn uso de sus facultades constitucionales y Icgull~s.

C()NSIDF.I~ANno:

Que de acucnJu con cl litcral b dd numeral I del urticulo 165 de la Constitución Pulítica de In
República. las leyes serán propuestas por los ministros de Estado. cn virtud de autorización del
Consejo de Gabinete;
Que en la sesión del Consejo de Gabinetc del JO de julio dc :!O 19. el ministro de Ecnnul1lía y
Finanzas presentó el Proyecto de Ley Que modificu el Texto Ünico de la Ley 22 de 27 de junio dc
::!.OOó. que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones. y solicitó la autorización ¡JI.'
este Órgano Colegiado para que el referido proyecto sca propuesto ante la Asamblea Nacional.

RESUELVE:
Articulo 1: Autorizar al ministro de Economía y Finanzas para proponer ante la Asumhlea
Nacional. el Proyecto de Ley Que modillcu el Texto LJnico de la Ley ::!2 de 27 de junio de 2006.
que regula la contratación púhlica y dicUI otras disposiciones.
Artíc=ulo 2: Remitir copia autenticada de la presente Rcsti-!'ución de Gabinete al ministro de
Economía y Finanzas. para que proceda conlbrmt: a la autnri7.ación concedida.
Artíc=ulu 3: Esta Rt!soluciún :Je (iubinde comenzará a regir a partir de su promulgucióll.
FlJNDAMI~NTO DE DEIU~CUO: Utentl b del numeral I del artículo 165 de la Constitución
Polltica de la República.

COMUNíQUESE \' CÍlMPLASE.
Dada en la ciudad de Panamá. a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil diecinu(!ve (20 (9).
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PrcsiLlentc

El ministro de Gobierno.
CARLOS ){OMF:RO MONTENEGRO

la minístnt de Euucación.

~n.~~

MARUJA qtS'ROAY OF. VILLALOIlOS

La ministra de Salud.

ROSARIO TURNER MONTENE(;RO

Elministm de Comercio e Industrias,

Elministm de Desarrollo Agropecuario.

El ministro de Economía y Finanzé1s.

El ministro

pl.lnt ASlIntos

del Cunal.

AIUSTlIJES ROYO

El ministro de Relaciones Exteriores.

~'--7
ALJi:.JANIlRO FERRER H.
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El ministro de Obras púhlicas.

La ministra de

Trnb~jo

y Desarrollo Labural.

La ministra de Vivienda y Ordtmamientn
Territorial.

La ministra de Desarrollo Social.

~~r~
MARKOVA CONCEPCiÓN

El ministro de Seguridad Pública.
~_.~-

-->

--..,..r

:5 -( __

ROLANDO A. MIRONRS RAMÍREZ

El ministro de Ambiente.
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PROYECTO DE LEY Nº010
COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS

--'o'

'<,. . . . . . . . . .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo adecuar las disposiciones del Texto Único de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, para reforzar la transparencia y modernizar los procesos de compras y
contrataciones del Estado panameño.

ANTECEDENTES
Desde su creación en el 2006, la Ley 22 ha sido objeto de múltiples reformas, a saber: Ley 35 de 2006, Ley
2 de 2007, Leyes 21 y 41 de 2008, Leyes 69 y 80 de 2009, Leyes 12, 30 y 66 de 20 l O, Ley 48 de 2011.
Leyes 15,62 y 82 de 2012 Y la Ley 61 de 2017. En estas reformas se crearon nuevos procedimientos como
las licitaciones abreviadas, las licitaciones por mejor valor con evaluación separada y la compra menor
apremiante, se modificaron los términos de convocatoria y otros plazos en los procedimientos, se crea la
capacitación obligatoria de los servidores públicos de las dependencias de compras y se establece una causal
de incapacidad de contratar con el Estado panameño en casos de corrupción, bajo sentencia en firme en
tribunales panameños. Muchos de los cambios fueron retrotraídos en la última reforma legal, pero aun
existen algunas transgresiones al principio de transparencia y debido proceso y facilitaron un uso no
racional de los fondos públicos.
De igual forma la ley carece de mecanismos de análisis de precios, investigaciones de mercado, denuncias
ciudadanas, participación de la sociedad civil y el sector privado, rendición de cuentas, transparencia en
todo el ciclo de adquisiciones del Estado, obligatoriedad en las contrataciones abiertas y en la divulgación
de información en formato de datos abiertos; así como no atiende de forma eficiente políticas públicas que
permitan una mejor distribución de los recursos públicos en el país.

OBJETIVOS DE LA REFORMA
La realidad nacional demanda un robustecimiento de la legislación de compras públicas en aras de construir
mayor eficiencia, transparencia y modernizar la institucionalidad en esta materia, por esto se retrotraen un
conjunto de normas de la Ley 22 de 2006 original y se adicionan artículos que son dirigidos a brindar
mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, así como establecer grupos prioritarios en
una suerte de política pública que busca fortalecer las empresas panameñas dentro del sistema.
Partiendo de aportes de diferentes profesionales en la materia, el equipo técnico de reformas al Texto Único
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, realizó una revisión integral de la normativa, atendiendo a los cambios
estructurales que necesita el sistema para brindar mejores mecanismos de control, eficiencias y
transparencia. También se consideraron los avances institucionales y proyecciones del sistema nacional de
contrataciones públicas, con el interés de crear un sistema más justo, que propicie un ambiente de negocios
tal que se incremente el número de proponentes en los actos públicos y se generen mayores beneficios para
el Estado.

En la revisión de la normativa internacional, se priorizó en analizar y adaptar a nuestra legislación algunas
figuras que se han implementado con éxito en otros países de la región y que permiten fortalecer la
transparencia y la institucionalidad del sistema de compras panameño.
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De igual forma, atendiendo a las normativas propias del derecho internacional y los acuerdos comerciales
firmados por la República de Panamá, se buscó crear una normativa que beneficie a los productores
panameños, a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las empresas municipales, garantizando que el
dinero público que se invierta en los diferentes gobiernos locales del país, en las compras menores a nivel
nacional, en proyectos de infraestructura dentro de los márgenes negociados en los acuerdos comerciales
y en las adquisiciones de alimentos a nivel nacional, atiendan y prioricen en su adquisición a empresas
dentro de la plaza local, todo esto en busca de fortalecer las empresas constituidas en nuestro país y
garantizar la compra por parte del Estado de productos panameños, sin que esto afecte el libre ejercicio del
comercio en la República.
Dado que esta normativa impacta transversalmente a todas las instituciones estatales, generando en materia
de adquisiciones, tanto en la ejecución de proyectos de inversión como en la compra de bienes y servicios,
se ha elaborado un proyecto de Ley que coloca las necesidades de los panameños como prioridad, creando
un equilibrio entre mecanismos de control y modernización del sistema.

PROYECTO DE LEY Nº010
COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS

PROYECTO DE LEY N.o032-19

Que modifica el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública
y dicta otras disposiciones

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se modifica el artículo I del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede
así:

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley establece las normas, las reglas y los principios
básicos de obligatoria observancia que regirán los procedimientos de selección de contratista
y los contratos públicos que realicen el Gobierno Central, las entidades autónomas y
semiautónomas. los municipios, las juntas comunales y locales, los intermediarios financieros
estatales y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno
por ciento (51 %) o más de sus acciones o patrimonio, así como los que se efectúen con fondos
públicos o bienes nacionales para:
l.

La adquisición o arrendamiento de bienes por parte del Estado.

2.

La ejecución de obras públicas.

3.

La disposición de bienes del Estado, incluyendo su arrendamiento.

4.

La prestación de servicios.

5.

La operación o administración de bienes.

6.

La adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros

productos

para la salud humana.
7.

Las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial.

Las instituciones públicas de carácter educativo y de investigación científica que autorice el
Órgano Ejecutivo podrán realizar proyectos, programas y actividades a través de asociaciones
de interés público a que se refiere el numeral 4 del artículo 64 del Código Civil. Las
contrataciones que realicen estas asociaciones y las fundaciones constituidas por entidades
públicas cuyo patrimonio esté integrado con fondos públicos, donaciones o préstamos al
Estado, podrán someterse a los procedimientos de esta Ley.

Artículo 2. Se elimina el numeral 33, se modifican los numerales 8,20 Y 38 del artículo 2 del Texto Único
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede así:

8. Tiemlll Virtul.ll. Vitrina que contiene todos los bienes, servicios u obras que han sido

incluidos en ceonvenios marco ya perfeccionados y vigentes. Las entidades del Estado
deberán consultar esta Tienda Virtual antes de proceder a llamar a un acto de selección de
contratista.
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20. Convenio marco. Aquel en que se establecen precios y condiciones para la adquisición de
bienes y servicios, así como la ejecución de obras que no impliquen un alto nivel de
complejidad y que por sus características o especificaciones técnicas pueden ser fácilmente
estandarizadas. Los bienes, servicios u obras incluidos en los convenios marco se disponen en
una Tienda Virtual mediante la cual las entidades estatales acceden directamente, pudiendo
emitir una orden de compra a los proveedores, con lo cual se simplifican los procesos de
compra.

38. Precio de Referencia: Es aquel precio establecido por las entidades licitantes, después de
hacer investigación de mercado del bien, servicio u obra que se requiera adquirir. La Dirección
General de Contrataciones Públicas queda facultada para exigirle a las entidades licitantes la
sustentación de cómo logró el precio de referencia antes de la celebración del acto público.

Artículo 3. Se modifica el artículo 5 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede
así:

Artículo 5. Consorcio o asociación accidental. Dos o más personas pueden presentar una
misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se
presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros del
consorcio o asociación accidental.

Los miembros del consorcio o de la asociación accidental deberán designar a la persona que,
para todos los efectos, los representará, y señalar las condiciones básicas que regirán sus
relaciones. Se entenderá por condiciones básicas y mínimas que debe tener el documento de
constitución del consorcio o asociación accidental, las tendientes a establecer claramente la o
las partes que asumirán las responsabilidades fiscales, civiles, laborales o de cualquier otra
naturaleza que surjan como consecuencia de la celebración de una contratación pública, que
deberán tener las partes que integren el consorcio entre sí, sin perjuicio de la responsabilidad
sol idaría frente al Estado.

Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un
consorcio o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato
no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.

En aquellos casos, en donde los proponentes participen utilizando la figura jurídica de
consorcio o asociación accidental, las empresas que conforman el mismo, deberán aportar los
requisitos obligatorios comunes establecidos en la plantilla electrónica del Sistema
Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", sin embargo, para el cumplimiento
de los otros requisitos, cualquiera de las empresas que conforman el consorcio o asociación
accidental podrán aportar estos documentos, sin que esto conlleve la descalificación del
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proponente.

Artículo 4. Se adiciona el artículo 10-A al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo lO-A. rromoción de las empresas nacionales. En los actos de selección de contratista
para la construcción de obras en la República de Panamá, que no sobrepasen los siete millones
de balboas (8/.7.000,000.00), las entidades licitantes podrán realizar actos públicos para la
participación exclusiva de empresas nacionales.

Se entenderá por empresas nacionales aquellas que cumplan con

los siguientes

requerimientos:
1.

Estar constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá.

2.

Los beneficiarios finales deben ser por lo menos 80% panameños.

3.

Estar inscrita y cotizar en el régimen de la Caja de Seguro Social.

Todo lo relacionado con esta materia será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Artículo S. Se adiciona el artículo 10-8 al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo lO-B. Promoción de empresas locales: En las contrataciones menores que
realicen los Municipios y Juntas Comunales se promoverá la participación del mayor
número de empresas locales. siempre y cuando sean personas naturales de nacionalidad
panameña o personas jurídicas que cumplan con lo dispuesto en los numerales 1,2 y 3 del
artículo anterior.
Se entiende por empresas locales aquellas que tengan como domicilio en su aviso de
operaciones, el Municipio que realiza la contratación. En aquellas contrataciones menores
en las cuales participan varios proponentes, la empresa domiciliada en dicho Municipio
tendrá la prioridad en la adjudicación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y
exigencias del Pliego de Cargos y el precio propuesto no sea mayor en un veinticinco por
ciento (25%) en relación con la propuesta de menor precio presentada por una empresa no
local.
Todo lo relacionado con esta materia será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 6. Se adiciona el artículo 10-C al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo lO-e. Promoción de productos alimenticios de origen nacional. En los actos de
selección de contratista para la adquisición de productos alimenticios, las entidades
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licitantes podrán realizar actos públicos para la adquisición de alimentos producidos en la
República de Panamá.

Este artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 7. Se modifica el artículo 11 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede
así:

Artículo 11. Creación. Se crea la Dirección General de Contrataciones Públ icas como entidad
autónoma, con patrimonio propio, personería jurídica, autonomía en su régimen interno e
independencia en el ejercicio de sus funciones, que tendrá facultad para regular, interpretar,
fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratista que realicen las
instituciones estatales, sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a
las políticas del Órgano Ejecutivo, para lo cual el enlace será el Ministerio de Economía y
Finanzas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas estará a cargo de un director general, quien
ejercerá su representación legal, y de un subdirector general, quien lo reemplazará en sus faltas
y ejercerá, a su vez, las funciones que este le asigne.

Los cargos de director y subdirector general de Contrataciones Públicas serán de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la República.

Todo lo concerniente al funcionamiento y a la estructura organizacional, así como a los
recursos para el funcionamiento de esta Dirección será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 8. Se modifican los numerales 5, 8 Y 13 Y se adicionan los numerales 16, 17 Y 18 al artículo 12 del
Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede así:

Artículo 12. Competencia. Son funciones de la Dirección General de Contrataciones
Públicas, las siguientes:
l.

Absolver las consultas en materia de implementación y aplicación de la presente Ley.

2.

Dictar actos administrativos que garanticen la aplicación de esta Ley y su
reglamento, y que posibiliten el funcionamiento de la Dirección y su interrelación
con los demás organismos.

3.

Asesorar a las entidades públicas sujetas a esta Ley en sus procesos de compras y
contrataciones, así como organizar e implementar mecanismos de desarrollo de
capacidades y competencias en las materias reguladas por la presente Ley.

4.

Implementar y establecer las condiciones de funcionamiento y de organización del
registro de proponentes, del registro de contratos y del registro de contratistas
inhabilitados y sancionados.
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5.

Estandarizar los aspectos generales de los pliegos de cargos de cada tipo de acto
público y de cada modo de contratación, incluyendo los formularios, manuales e
instructivos, así como establecer las condiciones generales en los términos señalados
en el artículo 36, así como los distintos documentos que utilicen las entidades
contratantes en la etapa pre-contractual, contractual y de ejecución.

6.

Desarrollar, organizar, operar, llevar el control de los procesos y recursos, la
evaluación permanente, así como emitir las políticas y los lineamientos generales
para el diseño, administración, implementación, operación y el funcionamiento
eficaz del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra", con
el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

7.

Realizar las licitaciones de convenio marco, de acuerdo con lo que establece esta Ley
y su reglamento.

8.

Confeccionar, estructurar, administrar, depurar y actualizar la Tienda Virtual.

9.

Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de la
administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de
oferentes.

10. Ejercer una labor de difusión hacia los proveedores potenciales de la Administración,
de las normativas, los procedimientos y las tecnologías utilizados por esta.
11. Resolver. En única instancia, las acciones de reclamo y admitirlas dentro del término
establecido en esta Ley.
12. Ordenar la realización de trámites fijados por los distintos procedimientos de
selección de contratista que hayan sido omitidos, así como la corrección o suspensión
de aquellos realizados en contravención a esta Ley o su reglamento, de oficio o a
petición de cualquiera de los participantes en tales procedimientos.
13. Fiscalizar que las actuaciones de las entidades licitantes en los procesos de selección
de contratista cumplan con lo establecido en la presente Ley.
14. Imponer multas y sanciones de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
15. Ejercer las demás atribuciones que le sean conferidas por esta Ley y el reglamento.
El director general de Contrataciones Públicas podrá delegar el ejercicio de sus
funciones o atribuciones en otros servidores públicos de la Dirección.
16. Desarrollar, implementar y fiscalizar la metodología para la presentación de los
planes anuales de compras.
17. Exigirle a las entidades licitantes la sustentación de cómo logró el precIo de
referencia para el acto de selección de contratista. En aquellos casos en que la entidad
licitante no pueda sustentar adecuadamente el precio de referencia, la Dirección
ordenará la suspensión antes de la celebración del acto público con la finalidad de
evitar un perjuicio para el Estado.

Artículo 9. Se adicionan los numerales 10, II y 12 al artículo 14 del Texto Único de la Ley 22 de 2006,
para que quede así:
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Artículo

14.MlJltª~mªmlº!i

servidores públicos. La Dirección General de Contrataciones

Públicas podrá imponerle al servidor público responsable de haber cometido infracciones
o faltas, multas de hasta un treinta por ciento (30%) del salario bruto mensual que
devengue, en los casos siguientes:

1. Cuando incurra en división de materia.
2.

Cuando, sin autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas,
contrate bienes, servicios u obras previamente codificados e incluidos en la Tienda
Virtual.

3.

Cuando no acate la orden de la Dirección General de Contrataciones Públicas de
publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra"
información del procedimiento de selección de contratista, del procedimiento
excepcional de contratación, del procedimiento especial de contratación o del contrato
respectivo.

4.

Cuando favorezca a un proveedor con información privilegiada de un acto público,
de un procedimiento excepcional o de un procedimiento especial de contratación.

5.

Cuando incumpla las órdenes de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

6.

Cuando, sin causa justificada, no remita en el término establecido el expediente del
acto público requerido para atender una acción de reclamo presentada.

7.

Cuando, sin causa justificada, no remita a la Dirección General de Contrataciones
Públicas en el término establecido en el reglamento copia de la resolución que
sanciona al contratista por incumplimiento del contrato u orden de compra.

8.

Cuando omita presentar a las autoridades competentes para evaluar y aprobar las
contrataciones mediante procedimiento excepcional de contratación la información
sobre la concurrencia de otros interesados en un procedimiento excepcional.

9.

Cuando no emita el documento de recepción de bienes, servicios u obras en el plazo
establecido en el artículo 105 Y no explique por escrito los motivos en los que se
fundamenta la no emisión.

10. Cuando no utilicen los documentos estandarizados aprobados por la Dirección
General de Contrataciones Públicas.

11. Cuando un miembro de una Comisión verificadora o evaluadora no comparezca, sin
causa justificada, a la designación que se les hace o cuando el jefe de la entidad
licitante no permita que sus subalternos asistan a tal comparecencia.

12. Cuando no cumplan con los términos establecidos en la presente Ley.

Atendiendo la gravedad de la infracción o falta, según lo dispuesto en el reglamento, las
multas se impondrán luego del cumplimiento del procedimiento administrativo general,
sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. Las multas serán
notificadas a la Contraloría General de la República o al Departamento de Planilla en las
Instituciones que manejen sus propias planillas, para el respectivo descuento, el cual será
asignado a la Dirección General de Contrataciones Públicas para sus planes y proyectos.
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Artículo 10. Se modifica el numeral 10 Yse adicionan los numerales 16 y 17 al artículo 16 del Texto Único
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede así:

Artículo 16. ObJigaciones de las entidades contratantes. Son obligaciones de las entidades
contratantes las siguientes:

J.

Acatar instrucciones y los dictámenes emanados de la Dirección General de
Contrataciones Públicas.

2.

Obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés público, cumpliendo con
las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y el pliego de cargos.

3.

Seleccionar al contratista en forma objetiva y justa. Es objetiva y justa la
selección en la cual se escoge la propuesta más favorable a la entidad y a los
tines que esta busca, con base en lo estipulado en el pliego de cargos y en las
disposiciones jurídicas. Esta obligación también le corresponde a los
funcionarios de la entidad licitante.

4.

Revisar periódicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes
suministrados, a fin de verificar que cumplan las condiciones de calidad
ofrecidas

por

los

contratistas,

debiendo

promover

las

acciones

de

responsabilidad contra ellos y/o sus garantes cuando dichas condiciones sean
incumplidas, de conformidad con el contrato y el pliego de cargos.
5.

Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecución del
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras prevalecientes al
momento de contratar y de realizar sus modificaciones, cuando así estén
autorizadas por la ley o el contrato, de acuerdo con el pliego de cargos.

6.

Cumplir con las obligaciones que contractualmente les correspondan, de forma
que el contratista pueda ejecutar oportunamente lo previsto en el contrato y en
el pliego de cargos.

7.

Proceder oportunamente para que las actuaciones imputables a las entidades
públicas no causen una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, estando obligadas a corregir, en el menor
tiempo posible, los

des~iustes

que pudieran presentarse, acordando los

mecanismos y los procedimientos para prevenir o solucionar, rápida y
eficazmente, las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse,
de conformidad con el contrato y el pliego de cargos.
8.

Recibir los bienes, los servicios y las obras por parte de los contratistas y emitir
el documento de recepción en la forma y dentro del plazo señalado en el artículo

105.
9.

Recibir las cuentas presentadas por el contratista y, si a ello hubiera lugar, a
devolverlas al interesado en un plazo máximo de tres días, con la explicación
por escrito de los motivos en que se fundamenta la determinación para que sean
corregidas y/o se completen.

10. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el pliego de
cargos y en el contrato respectivo. Si dichos pagos lo realiza la entidad
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contratante en fecha posterior a la acordada, por causa no imputable al
contratista, esté tendrá derecho al pago de los intereses moratorias, con base en
lo preceptuado en el artículo 1072-A del Código Fiscal. Esto también aplica en
el caso de que un contratista no pueda ejecutar la obra en el término pactado,
debido al incumplimiento de las responsabilidades de la entidad estipuladas en
el contrato respectivo.
I l. Programar dentro de su presupuesto los fondos necesarios para hacerle frente al
pago de intereses moratorias cuando estos se presenten, de acuerdo con lo
preceptuado en el numeral anterior.
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precIos y de los periodos de
ejecución, cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados,
se altere sustancialmente el contrato, de conformidad con el procedimiento
previsto en el pliego de cargos.
13. Adelantar

las

accIOnes

necesanas

para

obtener

la

indemnización

correspondiente por los daños que sufra la entidad en virtud del incumplimiento
de lo pactado en el contrato, y cuando este es atribuible al contratista.
Igualmente, tienen personería jurídica para promover las acciones judiciales y
ser parte en procesos relacionados con el incumplimiento, la interpretación, la
ejecución o la terminación del contrato.
14. Permitir la libre participación de los interesados en los actos de selección de
contratista, previo el incumpl imiento de los requisitos establecidos por la
entidad licitante previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
entidad licitante. En ningún caso podrá condicionarse la adjudicación, la adición
o la modificación de contratos, la cancelación de las sumas adeudadas, la
renuncia, el desistimiento o el abandono de peticiones, las acciones, las
demandas y las reclamaciones por parte de este requisito y condiciones
previamente establecidos para el acto.
15. Vigilar el estricto cumplimiento del contrato y denunciar todas las contrataciones
públicas que lesionen el interés o el patrimonio de la Nación.
16. Realizar los análisis de mercado para determinar el precio de referencia para la
contratación que va a realizar.
17. Suministrar en los pliegos de cargos información autentica, exacta y precisa que
permita a los proponentes hacer ofrecimientos en igualdad de condiciones.
Cuando se compruebe que la información suministrada es inexacta y/o falsa y
cause un perjuicio para el Estado, se aplicarán las sanciones establecidas en el
artículo 14 de esta Ley.

Artículo 11. Se modifica el numeral 6 del artículo 18 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
para que quede así:
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Artículo 18. Obligaciones y deberes del contratista. Son obligaciones del contratista las
siguientes:
l.

Cumplir con el objeto del contrato y sus condiciones, dentro del término pactado.

2.

Colaborar con la entidad licitante en lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla
y sea de la mejor calidad.

3.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le sean impartidas por la
entidad contratante, siempre que estén amparadas dentro de la relación contractual.

4.

Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones
que puedan presentarse.

5.

Garantizar la calidad de las obras realizadas, así como de los bienes y los serVICIOS
contratados, y responder por ello de acuerdo con lo pactado.

6.

Ser legalmente responsable cuando formule propuestas en que se fijen condiciones
económicas y de contrataciones artificialmente subvaluadas, con el propósito de obtener la
adjudicación del contrato, con

la intención de obtener las adendas de

precio

correspond ientes.
7.

Ser

legalmente

responsable

por

haber

ocultado,

al

contratar,

inhabilidades,

incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.
8.

Permitir el libre acceso a las instalaciones objeto de contratación para los fines indicados en
este artículo.

9.

Responder exclusivamente por las obligaciones o reclamaciones que surjan de las relaciones
contractuales adquiridas dentro del periodo de vigencia contractual, incluyendo las de
naturaleza administrativa, civil, comercial, laboral o cualquiera otra que implique algún tipo
de responsabilidad en materia de obligaciones.
En el caso del numeral 8, deberá permitir el ingreso de los funcionarios designados
y autorizados por los organismos, las instituciones o las entidades estatales correspondientes,
así como de las personas naturales y jurídicas que sean designadas o contratadas por el
Estado para evaluar, fiscalizar y auditar, así como para cualquier otro fin pertinente al
contrato. Además deberá

facilitar los originales de los documentos que se soliciten,

incluyendo los libros contables, siempre que estos incidan directamente en la determinación
de los pagos que deba realizar. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la
resolución administrativa del contrato de concesión o al rescate administrativo, según
corresponda. conforme al procedimiento establecido para tal efecto en esta Ley.
Cuando sea una personajurídica. el 100 % de sus acciones deberán ser nominativas.

Artículo 12. Se modifica el numeral 8 y se adiciona el numeral 9 al artículo 19 del Texto Único de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, para que quede así:

Artículo

19.1nc~cidad

legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales

las personas naturales capaces conforme al Derecho Común, y las personas jurídicas
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legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren
comprendidas dentro de alguna de las siguientes situaciones:
1.

Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de
compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el estado.
Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparación, evaluación, adjudicación o
celebración de un procedimiento de selección de contratista, de un procedimiento
excepcional de contratación o de un procedimiento especial de contratación.

3.

Haber sido condenadas en Panamá, por sentencia judicial definitiva, a la pena
accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la sanción de
inhabilitación para contratar con el estado.

4.

Haber sido declaradas en estado de liquidación

S.

Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta
ley.

6.

Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de
conformidad con las normas de su propio país, o no haber cumplido con las
disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

7.

Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o
doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley, mientras dure
la inhabilitación.

8.

En el caso de las personas naturales, haber sido condenadas, en los cinco años que
anteceden a la convocatoria del acto público, por sentencia judicial detlnitiva por la
comisión de delitos contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o
cualquier otro delito contra el orden económico; Terrorismo y Financiamiento del
Terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva; delitos contra el
patrimonio económico; y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de uno o
más años, por un tribunal panameño. En el caso de las empresas o personas jurídicas
cuyos accionistas mayoritarios, es decir, aquellos que posean el 51% o más de las
acciones de la sociedad, directores, dignatarios y representante legal, hayan sido
condenados por sentencia judicial detlnitiva por los delitos anteriormente descritos,
siempre que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o a sus empresas
afiliadas, consorciadas o accionistas.

9.

Haber sido inhabilitada de acuerdo al período establecido en el acuerdo de
colaboración, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en virtud de la
suscripción de un acuerdo de colaboración judicial en donde reconocen la comisión de
delitos contra la Administración Pública, Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito
contra el Orden Económico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o cualquier
otro delito contra la seguridad colectiva: delitos contra el patrimonio económico por
un tribunal panameño. Las entidades licitantes respeterán el contenido de los acuerdos
de colaboración judicial.

Este artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.
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Artículo 13. Se modifica el numeral 11 y se adiciona el numeral 15 al artículo 22 del Texto Único de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede así:

Artículo 22.

Principiºg~

economía. En cumplimiento de este principio, se aplicarán los

siguientes parámetros:
1.

En las normas de selección y en los pliegos de cargos o en los términos de referencia,
para el escogimiento del contratista, se establecerán y cumplirán los procedimientos
y las etapas estrictamente necesarios, a fin de asegurar la selección objetiva de la
propuesta más ventajosa para el Estado. Con este propósito, se señalarán términos
preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de selección, y las autoridades
estarán obligadas a dar impulso oficioso a las actuaciones.

2.

Las normas de los procedimientos de selección de contratista se interpretarán de
manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los
expresamente previstos, o que permitan valerse de los defectos de forma o de la
inobservancia de requisitos, para no decidir o proferir providencias inhibitorias.

3.

Se tendrá en consideración que las reglas y los proced imientos constituyen
mecanismos de la actividad contractual para servir a los fines estatales, la adecuada,
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la protección y garantía de
los derechos de los administrados.

4.

Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos, a fin de evitar
dilaciones y retardos en la ejecución del contrato.

5.

Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y
controversias que, con motivo de la celebración y ejecución del contrato, se
presenten.

6.

Las entidades estatales iniciarán los procedimientos de selección de contratista o de
contratación por procedimiento excepcional o procedimiento especial, cuando así lo
permita esta Ley, siempre que cuenten con las respectivas partidas o disponibilidades
presupuestarias.

7.

El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones, variaciones o
revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o
requisitos diferentes a los previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

8. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección de contratista.
deberán elaborarse los estudios, los diseños y los proyectos requeridos. así como los
términos de referencia y el pliego de cargos, asegurándose de que su elaboración no
se realice en forma inexacta, incompleta, ambigua o confusa.
9.

La autoridad respectiva constituirá la reserva y el compromiso presupuestario
requerido, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar
el contrato. Los ajustes que resulten necesarios se registrarán de acuerdo con lo
establecido por la ley vigente y la disponibilidad presupuestaria.

14
10. Por ser los ajustes de precios objeto de materia presupuestaria, deberán formar parte
de la ley anual que, para tales efectos, expida la Asamblea Nacional y promulgue el
Órgano Ejecutivo.
11. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o
autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales ni otras formalidades
o exigencias rituales, salvo cuando en forma expresa lo exijan el pliego de cargos o
las leyes especiales. En ese sentido, las entidades licitantes no exigirán en los pliegos
de cargos documentos emitidos por las diferentes autoridades nacionales, los mismos
serán validados electrónicamente por la entidad licitante al momento de verificación
y evaluación de los requerimientos del pliego de cargos.
12. Si en el procedimiento de selección de contratista. quien convoque, presida los actos
respectivos o elabore los contratos, advirtiera o se le advirtiera que se ha pretermitido
algún requisito exigido por la ley, sin que contra tal acto se hubiera interpuesto algún
recurso por la vía gubernativa, deberá ordenar el cumplimento del requisito omitido
o la corrección de lo actuado. Efectuada la corrección, la tramitación continuará en
la fase subsiguiente a la del acto corregido.
13. Las entidades estarán obligadas a recibir las cuentas presentadas por el contratista y,
si a ello hubiera lugar, a devolverlas al interesado en un plazo máximo de tres días,
con la explicación por escrito de los motivos en que se fundamenta la determinación
para que sean corregidas y/o completadas.
14. La entidad licitante ordenará la realización de trámites omitidos o la corrección de
los realizados en contravención al ordenamiento jurídico, de oficio o a petición de
parte interesada, si no se hubiera interpuesto recurso por vía gubernativa. Esta
potestad saneadora se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.
15. Las entidades licitantes dentro de los requisitos solicitados en los pliegos de cargos,
no exigirán que la documentación proveniente del extranjero presentada en las
ofertas por los proponentes tenga que venir apostillada o por vía consular, sin
embargo, el proponente beneficiado con la adjudicación al momento de la firma del
contrato esta obligado a presentar toda la documentación original y apostillada o por
vía consular. En caso que el adjudicatario no presente dicha documentación en el
término establecido en el pliego de cargos, se procederá a anular la adjudicación
mediante resolución motivada y se le adjudicará el acto público al siguiente
proponente que cumplió con los requisitos y exigencias solicitados en el Pliego de
Cargos. De no existir otro proponente, se procederá a declarar desierto el acto
público.

Artículo 14. Se modifica el artículo 23 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 23. Principio de responsabilidad e inhabilidades de los servidores públicos. Los
servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuestas personas, contratos con la
entidad u organismo en que trabajen, ni participar en este en calidad de propietarios, socios
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o accionistas de la empresa o de administradores, gerentes, directores o representante legal
del proponente en un acto público. Esta disposición también será aplicable a los miembros
de las juntas y de los comités directivos de entidades públicas y empresas en que el Estado
sea parle.
Los servidores públicos que participen en los procedimientos de selección de contratista y
en los contratos:
1.

Están obligados a procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad
licitante, sin perjuicio de los intereses legítimos de los contratistas y terceros.

2.

Serán legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas,

SIl1

perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa. En este último caso, la actuación
indebida se considerará una falta administrativa grave, además deberán indemnizar al
Estado como a los particulares por los daños que cause su conducta antijurídica.
3.

Sus actuaciones estarán regidas por una conducta ajustada al ordenamiento jurídico, y
serán responsables ante las autoridades por infracciones a la Constitución o a la ley, por
extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de esta. Cuando se compruebe
que existió una infracción a la Constitución o la Ley, deberán indemnizar al Estado como
a los particulares por los daños que cause su actuación ilegal.

4.

Será responsable por la dirección y el manejo del proceso de selección y la actividad
contractual, eljefe o representante de la entidad licitante, quien podrá delegarlas en otros
servidores de la entidad, sin perjuicio de las funciones de fiscalización y control que le
corresponden a la Dirección General de Contrataciones Públicas.

5.

Los que sean integrantes de comisiones de evaluación están obligados a actuar con
estricto apego a la ley y a los criterios y metodologías contenidos en el pliego de cargos.

6.

Los funcionarios públicos que intervengan en los actos de selección de contratista,
deberán cumplir con los términos establecidos en la presente Ley, la omisión a esta
disposición se considerará como una falta administrativa y será sancionada con multa,
conforme a los establecido en el artículo 14 de la presente Ley.

Artículo 15. Se adiciona el artículo 32-A al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 32-A. Observatorio de Contrataciones Públicas. La Dirección General de
Contrataciones Públicas promoverá la creación de un observatorio de contrataciones públicas
que promueva la participación ciudadana, con la finalidad de monitorear, analizar y evaluar
todas las etapas de los procedimientos de selección de contratista que realizan las entidades
licitantes.
Todo lo relacionado con esta materia será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 16. Se modifican los numerales 1 y 12 Y se adiciona el numeral 13 al artículo 33 del Texto Único
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede así:
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Artículo 33.

Estructura~ión

d¡;1 pliego de cargos. La entidad licitante de que se trate,

elaborará, previo a la celebración del procedimiento de selección de contratista, del
procedimiento excepcional, procedimiento especial, el correspondiente pliego de cargos
o términos de referencia, que contendrá:
l.

El aviso de convocatoria con la indicación del precIo de referencia y la
correspondiente partida presupuestaria. El porcentaje de onerosidad cuando aplique.

2.

Los requisitos para participar en el respectivo procedimiento de selección de
contratista.

3.

Las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de
ofrecimientos de la misma índole, a fin de asegurar una escogencia objetiva.

4.

Las condiciones y la calidad de los bienes, las obras o los servicios necesarios para
la ejecución del contrato.

5.

Los requisitos de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes.

6.

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para
garantizar reglas objetivas, claras y completas.

7.

Los criterios y metodología de ponderación de las propuestas que van a ser utilizados
por la entidad licitante, cuando en el procedimiento de selección de contratista
existan parámetros adicionales al precio. En este caso, se debe incluir una tabla que
indique claramente los puntajes y las ponderaciones que formen parte del criterio de
selección de acuerdo a los manuales de ponderación desarrollados e implementados
por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

8.

Las condiciones generales, las especificaciones técnicas y las condiciones especiales
referentes al objeto de la contratación.

9.

Los modelos de formularios que deberán completar y presentar los proponentes,
como las fianzas, el proyecto de contrato, los modelos de cartas, las declaraciones
juradas cuando procedan y demás documentos y certificaciones que se requieran

10. Los anexos en caso de que así se requiera.
11. Las reglas de adjudicación en casos de empate en los precios ofertados por dos o más
proponentes, que se definan en el reglamento de esta Ley.
12. En los casos de adquisición de bienes y servicios que involucren Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) con sumas superiores a trescientos mil balboas

(8/.300,000.00), la certificación que indique el concepto favorable a las especificaciones
técnicas del pliego de cargos por la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental. Dicho concepto se fundamentará en la viabilidad técnica y de gestión
para la sostenibilidad de la solución propuesta, basados en los principios de eficiencia,
eficacia, economía y transparencia.
Presentada la solicitud con los documentos requeridos por la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental, esta tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir su
respuesta, en caso de no emitir concepto alguno, se entiende aprobada la solicitud.
Los pliegos de cargos o contrataciones que contengan componentes de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) que superen el monto de trescientos mil balboas
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(B/.300,000.00), deberán contar con el concepto favorable de la Autoridad Nacional para
la Innovación Gubernamental. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia.
13. En los casos de adquisiciones que realice el Ministerio de Seguridad relacionados con
seguridad y defensa del Estado previamente autorizados mediante resolución motivada
por el Consejo de Gabinete, los pliegos de cargos serán confidenciales, para lo cual los
participantes y/o proponentes deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad a fin de
obtener el código de acceso a estos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
"PanamaCompra".

Artículo 17. Se modifica el artículo 34 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 34.

Promoción de compras socialmente responsables, sostenibles y

sustentables. La Dirección General de Contrataciones Públicas establecerá y gestionará
políticas públicas que incentiven a las Entidades del Estado a incorporar en sus
procedimientos de compras, criterios de sostenibilidad, eficiencia energética e
innovación, así como aspectos sociales y éticos.

Todo lo relacionado con esta materia será reglamentado por el Órgano Ejecutivo

Artículo 18. Se modifica el artículo 41 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 41. Aviso de convocatoria. Los aVIsos de convocatoria se publicarán
obligatoriamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas ·'PanamaCompra".
En este aviso se consignarán, necesariamente, la identificación del acto público y de la
entidad licitante; el lugar, el día y la hora de presentación de las propuestas; el lugar, el día
y la hora de inicio del acto público; el lugar, el día y la hora de la reunión previa que incluye
la respectiva homologación; una breve descripción del objeto contractual. y la partida
presupuestaria. En el caso de la subasta en reversa, deberá incluirse el precio máximo de
referencia, y en el caso de la subasta de bienes públicos, deberá incluirse el valor estimado.

Los avisos se publicarán con las antelaciones previstas en el artículo siguiente.

Artículo 19. Se deroga el artículo 43 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

Artículo 20. Se modifica el artículo 44 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 44. Constancia de la convocatoria. El Sistema Electrónico de Contrataciones
Públicas "PanamaCompra" llevará el registro histórico de los avisos de convocatoria.
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Artículo 21. Se modifica el artículo 49 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 49. Modificaciones al pliego de cargos.

Toda modificación que pretenda

introducirse al pliego de cargos deberá hacerse de conocimiento público, a través del
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", en atención al monto
con la siguiente antelación:
1.

No menor de dos días hábiles, antes de la celebración del acto de selección de

contratista, si la cuantía excede de diez mil balboas (B/.IO,OOO.OO) Y no supera los
cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).
2.

No menor de cinco días hábiles, antes del día de la celebración del acto de

selección de contratista, si la cuantía excede de cincuenta mil balboas (BI.50,000.00) y
no supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00).
3.

No menor de ocho días hábiles, antes del día de la celebración del acto de

selección de contratista, si la cuantía excede de quinientos mil balboas (B/.500,000.00).
En caso de que se presente alguna situación que impida a la entidad licitante publicar el
aviso de modificación al pliego de cargos en el Sistema Electrónico de Contrataciones
Públicas "PanamaCompra", la entidad publicará los avisos de convocatoria en un diario
de circulación nacional, en dos ediciones seguidas en días distintos, los que
permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en los lugares destinados por
la entidad para la fijación de edictos o anuncios en general.
Cuando de la reunión previa y homologación, o por otras causas que determine la entidad
licitante, surgiera la necesidad de modificar la fecha del acto de selección de contratista,
esta anunciará una nueva fecha, a fin de cumplir con los plazos mínimos fijados por este
artículo.
Las modificaciones o adendas en actos de adquisición de bienes, servicios u obras donde
existan componentes de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) que
superen el monto de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) deberán contar con el
concepto favorable de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la cual
tendrá un plazo de hasta cinco días hábiles para emitir su respuesta, en caso de no emitir
concepto alguno, se entiende aprobada la solicitud.
Cuando el pliego de cargos sea objeto de modificaciones que afecten la preparación de
las

propuestas,

debido

a

cambios

realizados

en

sus condiciones especiales,

especificaciones técnicas yen las exigencias sobre presentación de información por parte
de los proponentes, la entidad licitante deberá consolidar el documento de pliego de
cargos con todas las refonnas efectuadas y publicarlo conjuntamente con la última
adenda en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

Artículo 22. Se modifica el artículo 50 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:
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Artículo 50. Propuesta. La propuesta deberá presentarse preferiblemente por medio
electrónico o, en su defecto, por escrito. La propuesta deberá estar en idioma españolo
ser traducida a este

idioma y debidamente autenticada por

las autoridades

correspondientes del país de origen, con la firma del proponente o de su representante en
el acto debidamente autorizado para ello.
Las propuestas presentadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
"PanamaCompra" emplearán invariablemente el medio de identificación electrónica
inviolable utilizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Estas
propuestas producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los instrumentos
privados con firma autógrafa correspondiente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor
vinculante y probatorio.
Las propuestas no podrán ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado
el acto público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes podrán retirar las
propuestas, sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario.
La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y,
además, solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga
por objetivo distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta
original.
A partir del 1 de enero de 2021 todas las propuestas deberán ser presentadas
electrónicamente

en

el

Sistema

Electrónico

de

Contrataciones

Públicas

"PanamaCompra", para lo cual la Dirección General de Contrataciones Públicas deberá
hacer las adecuaciones correspondientes para su debida aplicación por parte de todas las
entidades licitantes.

Artículo 23. Se modifica el artículo 51 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 51. Procedimientos de selección de contratista. Los procedimientos para
seleccionar a quienes contraten con el Estado son los siguientes:
l.

Contratación menor.

2.

Licitación pública.

3.

Licitación por mejor valor.

4.

Licitación para convenio marco.

5.

Licitación de subasta en reversa.

6.

Subasta de bienes públicos.

Artículo 24. Se modifica el artículo 52 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:
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Artículo 52. Contratación menor. El procedimiento para la contratación menor permitirá,
de manera expedita, la adquisición de bienes, servicios u obras que no excedan los
cincuenta mil balboas (8/.50,000.00), cumpliéndose con un mínimo de formalidades y con
sujeción a los principios de contratación que dispone esta Ley.

En la contratación menor no se exigirá fianza de propuesta. Tampoco se exigirá fianza de
cumplimiento, salvo que la entidad licitante lo considere necesario; no obstante, los
contratistas seleccionados deberán garantizar a la entidad que se obligan a responder por
los defectos de construcción de la obra, por vicios de las cosas o por el cumplimiento de
las condiciones pactadas, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

En las contrataciones menores que no superen los diez mil balboas (B/.I 0,000.00). se
aplicará un procedimiento expedito por cotizaciones, que será reglamentado por el Órgano
Ejecutivo.

En las contrataciones menores, las entidades deberán seleccionar preferiblemente a las
Micro y Pequeñas Empresas, para 10 cual deberán verificar el registro de empresas
MIPYMES que administra la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(AMPYME) a fin de cumplir con este propósito, siempre y cuando estas empresas cumplan
con los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor en
un veinticinco por ciento (25%) en relación con la propuesta de menor precio presentada
por empresas no MIPYMES.

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa deberá actualizar anualmente
dicho registro a fin de acreditar las empresas que mantienen tal condición.

Los contratos menores que realicen los municipios y juntas comunales se celebrarán
conforme al procedimiento establecido en la reglamentación correspondiente.

Artículo 25. Se modifica el artículo 53 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 53. Licitación pública. La licitación pública es el procedimiento de selección de
contratista en el que el precio es el factor determinante, siempre que se cumpla con todos
los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos. Este procedimiento se
utilizará cuando el monto de la contratación sea superior a los cincuenta mil balboas
(B/.50,000.00). En este procedimiento de selección de contratista, las entidades licitantes

no aplicarán el margen de riesgo, a fin de fomentar la competencia entre los proponentes
y obtener el mayor beneficio para el Estado.
En la celebración de la licitación pública, se observarán las siguientes reglas:
l.

Se anunciará mediante publicación, en la forma y con la antelación establecidas en los
artículos 41 y 42 de la presente Ley, de acuerdo con la cuantía del acto público.
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2.

Los proponentes entregarán su oferta, la cual contendrá el precio ofertado con su
correspondiente fianza de propuesta y la propuesta técnica ajustada a las exigencias
del pliego de cargos.

3.

La oferta de los proponentes será entregada por ellos en la fecha, la hora y el lugar
señalados en el pliego de cargos.

4.

La entidad licitante antes del acto de apertura de ofertas designará la Comisión
Verificadora, la cual será conformada por protesionales idóneos en el objeto de la
contratación, quienes se encargarán de verificar las propuestas en el acto de apertura.

5.

Vencida la hora para la entrega de las propuestas, conforme a lo establecido en el
pliego de cargos, no se recibirá ninguna más y se procederá a abrir las propuestas de
cada uno de los proponentes en el orden en que fueron recibidas, las cuales se darán a
conocer públicamente.

6.

En los actos públicos, cuyo precio de referencia sea superior a los tres millones de
balboas (8/.3,000,000.00), quien presida el acto rechazará de plano las propuestas que
no estén acompañadas de la fianza de propuesta. Igualmente se rechazarán las
propuestas acompañadas por fianzas con montos o vigencias inferiores a los
establecidos en el pliego de cargos.
La presente disposición es de carácter restrictivo, por lo que en ningún caso podrán ser
rechazadas propuestas por causas distintas a las aquí señaladas.
Contra el acto de rechazo, el agraviado podrá reclamar hasta el siguiente día hábil ante
la Dirección General de Contrataciones Públicas, que tendrá un plazo máximo de tres
días hábiles para resolver el reclamo.

7.

Una vez conocidas las propuestas, la Comisión verificará, en primera instancia,
únicamente la propuesta del proponente que ofertó el precio más bajo, y comprobará
el cumplimiento de todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos.

8.

Si la comisión verificadora determina que quien ofertó el precio más bajo, cumple a
cabalidad con todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, dejará
constancia de esto en el acta de apertura en la cual se recomendará la adjudicación de
este acto público a ese proponente.

9.

Si la comisión verificadora determina que quien ofertó el precio más bajo, no cumple
a cabalidad con todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, procederá
inmediatamente a verificar la siguiente propuesta con el precio más bajo y así
sucesivamente, utilizando el mismo procedimiento empleado en la verificación de la
propuesta anterior, hasta emitir el acta de apertura en donde se recomienda la
adjudicación del acto o que se declare desierto por incumplimiento de los requisitos y
las exigencias del pliego de cargos, por parte de todos los proponentes.

10. Quien presida el acto preparará un acta que se adjuntará al expediente, en la que se
dejará constancia de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en que
hayan sido presentadas, con expresión del precio propuesto, del nombre de los
participantes, de los proponentes rechazados que hayan solicitado la devolución de la
fianza de propuesta, del nombre y el cargo de los servidores públicos que hayan
participado en el acto de selección de contratista, así como de los particulares que
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hayan intervenido en representación de los proponentes, y de los reclamos o las
incidencias ocurridos en el desarrollo del acto, así como la recomendación de
adjudicación del acto público o que se declare desierto el acto público. Este acta será
de conocimiento inmediato de los presentes en el acto y será publicada tanto en el
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".
11. Una vez emitida el acta de apertura con la recomendación de adjudicación o que se
declare desierto el acto público, este será publicado obligatoriamente en el Sistema
Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" y el mismo emitirá una
alerta a los proponentes que participaron en el acto público.
12. A partir de la techa de la publicación descrita en el numeral anterior, los participantes
de este acto público tendrán acceso al expediente incluyendo las propuestas de los
participantes en el acto y tendrán cinco días hábiles para hacer observaciones a dicho
dictamen, las cuales se unirán al expediente y deberán ser contestadas en un término
de dos (2) días hábiles por parte de la entidad licitante. Los costos asociados a la
reproducción de los expedientes deberán ser costeados por los interesados.
13. Transcurrido el plazo descrito en el numeral anterior, el jefe de la entidad licitante o el
funcionario en quien se delegue, procederá, mediante resolución motivada, a adjudicar
el acto público al oterente que ofertó el precio más bajo y que, a la vez, cumple con
todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, o a declararlo desierto, si
todos los proponentes incumplen con los requisitos y las exigencias del pliego de
cargos.

En los casos en que se presente un solo proponente y este cumpla con todos los requisitos
y las exigencias del pliego de cargos, la recomendación de la adjudicación podrá recaer en
él, siempre que el precio otertado sea conveniente para el Estado.

Artículo 26. Se modifica el artículo 54 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 54. Licitación por mejor valor. La licitación por mejor valor es el procedimiento
de selección de contratista que se realizará cuando los bienes, servicios u obras que van a
ser contratados tienen un alto nivel de complejidad y el monto de la contratación es superior
a los cinco millones de balboas (8/.5,000,000.00). Para tal efecto, se entenderá por alto nivel
de complejidad proyectos que requieran una valoración o ponderación especial
(planificación o implementación del diseño del bien, servicio u obra requerido). En este
procedimiento se ponderarán los aspectos técnicos, económicos, administrativos y
tinancieros ofertados por los proponentes, y se adjudicará al proponente que obtenga el
mayor puntaje en la metodología de ponderación especificada en el pliego de cargos,
siempre que este cumpla con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de
cargos.
En la celebración de la licitación por mejor valor, se observarán las siguientes reglas:
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1.

El pliego de cargos deberá describir detalladamente el puntaje y la ponderación

que se le asignará a cada uno de los aspectos que se evaluarán en dicho acto. El precio
tendrá una ponderación del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los puntos que se
considerarán para la adjudicación del acto público. El pliego de cargos deberá distribuir
proporcionalmente el setenta por ciento (70%) restante entre los criterios técnicos,
administrativos y financieros.
La entidad licitante establecerá en el pliego de cargos el porcentaje de onerosidad, que en
ningún caso excederá del 20% del precio estimado por la entidad licitante.
2.

De acuerdo con la cuantía, se anunciará mediante publicación, en la forma y con

la antelación establecidas en los artículos 41 y 42 de la presente Ley.
3.

Los proponentes entregarán su propuesta, la cual deberá estar ajustada a las

exigencias del pliego de cargos, incluyendo el precio ofertado y la correspondiente fianza
de propuesta.
4.

La propuesta de los proponentes será entregada por ellos en la fecha, la hora y el

lugar conforme, a lo señalado en el pliego de cargos.
5.

Vencida la hora establecida en el pliego de cargos para la presentación de las

propuestas, no se recibirá ninguna más y se procederá a abrir las propuestas de cada uno de
los proponentes en el orden en que fueron recibidas, las cuales se darán a conocer
públicamente.
6.

Quien presida el acto rechazará de plano las propuestas que no estén acompañadas

de la fianza de propuesta. Igualmente se rechazarán las propuestas acompañadas por fianzas
con montos o vigencias inferiores a los establecidos en el pliego de cargos.
La presente disposición es de carácter restrictivo, por lo que en ningún caso podrán
ser rechazadas propuestas por causas distintas a las aquí señaladas.
Contra el acto de rechazo, el agraviado podrá reclamar hasta el siguiente día hábil
ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, que tendrá un plazo máximo de tres
días hábiles para resolver el reclamo.
7.

Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparará un acta que se adjuntará
al expediente, en la que se dejará constancia de todas las propuestas admitidas o rechazadas
en el orden en que hayan sido presentadas, con expresión del precio propuesto, del nombre
de los participantes, de los proponentes rechazados que hayan solicitado la devolución de
la fianza de propuesta, del nombre y el cargo de los funcionarios que hayan participado en
el acto de selección de contratista, así como de los particulares que hayan intervenido en
representación de los proponentes y de los reclamos o las incidencias ocurridos en el
desarrollo del acto. Esta acta será de conocimiento inmediato de los presentes en el acto y
será publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas ·'PanamaCompra".

8.

Concluido el acto público, se unirán al expediente las propuestas presentadas, incluso las
que se hubieran rechazado, así como las fianzas de propuesta, a menos que los licitantes
vencidos o rechazados soliciten su devolución, entendiéndose con ello que renuncian a toda
reclamación sobre la adjudicación de la licitación.

9.

Dentro del término máximo de tres días, después de la entrega de las propuestas, se
efectuará, cuando proceda, la subsanación de los documentos indicados en el pliego de
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cargos y se remitirá el expediente, que contiene las propuestas de los participantes, a una
comisión evaluadora, que deberá estar constituida por la entidad licitante. La comisión
estará integrada por profesionales idóneos en el objeto de contratación.
10.

La comisión evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos
en el pliego de cargos por parte de todos los proponentes.

Una vez comprobado el

cumplimiento de dichos requisitos, pasará a evaluar los siguientes aspectos, siempre que los
proponentes hayan cumplido con los requisitos obligatorios, aplicando la metodología de
ponderación descrita en el pliego de cargos.

En ningún caso, la comisión evaluadora

calificará ni asignará puntajes a los proponentes que hayan sido descalificados en función
de su incumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de cargos.
11.

Luego de evaluar todas las propuestas, la comisión evaluadora emitirá un informe en el que
se detallarán las propuestas descalificadas por el incumplimiento de los requisitos
obligatorios exigidos en el pliego de cargos, si las hubiera, y se describirá cada propuesta
con el puntaje obtenido de acuerdo con la metodología de ponderación descrita en el pliego
de cargos. Esta comisión contará con un plazo máximo de hasta veinte días hábiles para
rendir su informe, y con una sola prórroga adicional de diez días hábiles cuando la
complejidad del acto así lo amerite.

12.

Una vez emitido el informe, este será publicado obligatoriamente en el Sistema Electrónico
de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" y el mismo emitirá una alerta a los
proponentes que participaron en el acto público.

13.

A partir de la fecha de la publicación descrita en el numeral anterior, los participantes del
acto público tendrán derecho a recibir, por parte de la entidad licitante, copia del expediente,
incluyendo las propuestas de los participantes en el acto, y tendrán cinco días hábiles para
hacer observaciones al informe, las cuales se unirán al expediente y deberán ser contestadas
en un término de dos (2) días hábiles por parte de la entidad licitante. Los costos asociados
a la reproducción del expediente correrán por cuenta de los interesados.

14.

Transcurrido el plazo descrito en el numeral anterior, el jefe de la entidad licitante o el
funcionario en quien se delegue, procederá, mediante resolución motivada, a adjudicar el
acto público al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con la metodología
de ponderación descrita en el pliego de cargos, o a declararlo desierto, si todos los
proponentes incumplen con los requisitos obligatorios del pliego de cargos.

15.

En los casos en que se presente un solo proponente y este cumple con los requisitos y las
exigencias obligatorios del pliego de cargos, la recomendación de la adjudicación podrá
recaer en él, siempre que el total de puntos obtenidos en su ponderación no sea inferior al
ochenta por ciento (80%) del total de puntos y el precio ofertado sea conveniente para el
Estado.

Artículo 27. Se deroga el artículo 56 del Texto lJnico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

Artículo 28. Se modifica el artículo 57 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
para que quede así:
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Artículo 57. Licitación para convento marco. La licitación para convenio marco es el
procedimiento de selección de contratista en el que se seleccionará uno o más proponentes,
con los cuales se firmará un contrato llamado convenio marco, y se establecerán precios y
condiciones determinados para bienes y servicios, así como la ejecución de obras que no
impliquen un alto nivel de complejidad, durante un periodo de tiempo definido. En el caso
de convenio marco, el criterio de selección será definido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas en los respectivos pliegos de cargos, atendiendo la particularidad
de las necesidades del Estado.

En la licitación para convenio marco se seguirán las reglas siguientes:

l.

Será efectuada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el reglamento regido por los principios de esta Ley. La
Dirección General de Contrataciones Públicas tomará en cuenta la relación costo
beneficio del bien, servicio u obra para establecer los criterios de selección de los
proponentes. Se entiende como relación costo-beneficio el factor de calidad con respecto
al precio ofertado.
En esta licitación el precio será el factor determinante, siempre que se cumpla con todos
los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos; no obstante, en casos
debidamente fundados se podrán considerar los aspectos técnicos, económicos,
administrativos, financieros y la localización de los proponentes y se adjudicará de
acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de cargos, previo cumplimiento de
requisitos mínimos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, la Dirección General de
Contrataciones Públicas podrá delegar en las instituciones del sistema público de salud
la celebración de la licitación para convenio marco y la firma del convenio respectivo,
para la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para
la salud humana.
Una vez ejecutoriada la resolución de adjudicación y firmado el convenio marco, el
expediente pasará a la Dirección General de Contrataciones Públicas para la
incorporación de los bienes y servicios a la Tienda Virtual.
2.

La adjudicación de esta licitación puede recaer en uno o más proponentes, según se
determine en el pliego de cargos. Tratándose de obras, no se podrá adjudicar a un solo
proponente, debiendo, en este supuesto, declararse desierto el renglón o acto, según
corresponda.

3.

El convenio marco no podrá ser superior a dos años; no obstante, podrá prorrogarse hasta
por un año adicional.

4.

Una vez se hayan determinado las especificaciones técnicas y las garantías de los bienes,
servicios u obras de las diferentes entidades del Estado, la Dirección General de
Contrataciones Públicas procederá a realizar la convocatoria del acto público, a fin de
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que se realice la homologación correspondiente de los bienes, servIcIos u obras que
adquirirá el Estado bajo esta modalidad para el respectivo periodo.
Luego de homologadas las especificaciones técnicas y las respectivas garantías, se fijará
fecha para recibir las propuestas de los interesados en participar en el acto público para
convenio marco. La comisión contará con un plazo máximo de veinte días hábiles para
rendir su informe con una sola prórroga adicional de cinco días hábiles, cuando la
complejidad del acto así lo amerite. La Dirección General de Contrataciones Públicas
procederá a formalizar, mediante resolución, la inclusión de aquellos proponentes que
cumplan con los requisitos del pliego de cargos en la Tienda Virtual, previa formalización
del contrato.
La Dirección General de Contrataciones Públicas podrá adicionar nuevos renglones a un
determinado convenio marco, así como recibir propuestas de nuevos interesados en
participar en el convenio marco de los renglones vigentes; sin embargo, los nuevos
renglones y los nuevos proponentes entrarán por el período de tiempo restante de la
vigencia del convenio, previo cumplimiento de todas las formalidades legales. Salvo que
se trate de renglones declarados desiertos, la nueva convocatoria se podrá realizar
transcurrido el término de seis meses de la firma del convenio marco.
Durante la vigencia del convenio marco, los proponentes favorecidos podrán mejorar el
precio ofrecido en favor del Estado, en cuyo caso no podrán volver a incrementar el
precio, exceptuando las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas de acuerdo con lo
estipulado en el pliego de cargos respectivo.
La Dirección General de Contrataciones Públicas podrá autorizar por un corto período
de tiempo de hasta diez días hábiles, ofertas en los precios de los productos incluidos en
la Tienda Virtual, a efectos de que el Estado se beneficie con estos descuentos. Finalizado
este período de tiempo, el Sistema retornará al último precio publicado.
Esta materia será reglamentada por el Órgano Ejecutivo.
5.

Toda adquisición de bienes, servicios u obras incluidos en la Tienda Virtual deberá
realizarse mediante órdenes de compra emitidas por el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra", los cuales no estarán sujetas al refrendo de
la Contraloría General de la República, en virtud del refrendo del contrato del Convenio
Marco.

6.

Las entidades podrán solicitar vía electrónica a la Dirección General de Contrataciones
Públicas que les autorice a realizar un proceso de selección de contratista para bienes,
servicios u obras previamente codificados e incluidos en la Tienda Virtual que, por
razones fundadas, les será más beneficioso, en cuyo caso la Dirección General de
Contrataciones Públicas evaluará la solicitud y autorizará o rechazará la solicitud en un
término no mayor de cinco días hábiles.

7.

La Dirección General de Contrataciones Públicas verificará que los productos ofertados
que se incluyan en la Tienda Virtual sean de calidad comprobada y que el producto
entregado se ajuste a las condiciones técnicas ofrecidas al momento de la propuesta. Si
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la calidad del producto entregado es inferior a lo establecido en la Tienda Virtual, será
causal de retiro temporal o definitivo del renglón.
8.

La Dirección General de Contrataciones Públicas coordinará con las entidades
pertinentes el establecimiento de las especificaciones técnicas y otros requisitos de
bienes, servicios u obras que sean objeto del convenio marco.

9.

En materia de adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos
para la salud humana, las instituciones de salud pública establecerán en el respectivo
pliego de cargos los requisitos y especificaciones técnicas que garanticen la calidad,
eficacia y seguridad en función del interés público.

Artículo 29. Se modifica el artículo 58 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 58. Licitación de subasta en reversa. La licitación de subasta en reversa es un
proceso de puja y repuja con la finalidad de obtener el mejor precio de un bien, de un
servicio o de una obra para la institución o las instituciones, dentro de un plazo
determinado.
El procedimiento que regule esta modalidad de compra será definido en el
reglamento de la presente Ley. Este proceso pod rá ser efectuado por la Dirección General
de Contrataciones Públicas, así como por otras entidades que sean habilitadas por ella.
Una vez adjudicada la subasta, la entidad solicitante del proceso será la
responsable por la celebración del contrato.
En la celebración de la licitación de subasta en reversa se observarán las
siguientes reglas:
l.

La Dirección General de Contrataciones Públicas determinará los productos, los
servicios o las obras que serán adquiridos mediante subasta en reversa.

2.

Los detalles del proceso, incluyendo productos, especificaciones, cantidades y
plazos, se publicarán en la forma prevista en esta Ley y con un plazo de, al menos,
cinco días hábiles de antelación al día de la subasta.

3.

Los oferentes competirán mediante la puja y repuja de precio en tiempo real yen
línea a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra",
para determinar el mejor precio durante un plazo de tiempo determinado.

4.

En ningún caso, las pujas o repujas podrán ser superiores al precio máximo de
referencia estimado para el producto, servicio u obra que va a ser adquirido,
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tampoco superiores a la última oferta.
5.

El precio más bajo estará siempre a la vista en Internet, a través del Sistema
Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para permitir la repuja a
precios inferiores.

6.

Concluido el proceso de subasta, la entidad licitante adjudicará el contrato al
proponente del precio más bajo. De darse el caso en que solo un proponente
confirmara su participación en la subasta, la entidad licitante podrá solicitar a este
que presente su propuesta de precio, y proceder con la adjudicación o a declarar
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desierto el proceso, de conformidad con lo que establece esta Ley.

Artículo 30. Se modifica el artículo 63 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 63. Tienda virtual. La Tienda Virtual es una vitrina virtual que pertenece al
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" y al que podrán acceder
todas las instituciones públicas. Esta Vitrina contendrá todos los bienes, servicios u obras
que han sido incluidos en los convenios marco ya perfeccionados y vigentes.
Todas las órdenes de compra amparadas en los convenios marco deberán realizarse
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", el cual
administra la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Las entidades públicas deberán consultar esta Vitrina antes de proceder a llamar a
un acto de selección de contratista. Dicha Vitrina contendrá, como mínimo, la información
siguiente:
1.

La empresa o las empresas con las cuales se ha suscrito un convenio marco.

2.

Los bienes, servicios u obras incluidos en los convenios marco, así como su
descripción detallada, el tiempo de entrega y el precio.

3.

Los términos y demás condiciones, así como las garantías y otros serVICIOS
adicionales.
La Dirección General de Contrataciones Públicas, previa evaluación, podrá incluir

en la Vitrina Virtual los bienes y servicios que sean adquiridos mediante contratos
celebrados por el Estado o sus entidades, que sean producto de un procedimiento de
selección de contratista o de un procedimiento excepcional de contratación, para el
desarrollo y ejecución de proyectos de Tecnología de la Información y la Comunicación
(TICs) para el uso compartido de las entidades, lo cual será coordinado con la Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental. con la finalidad de que, a través de órdenes
de compra, las entidades contraten dichos bienes y servicios de la Vitrina Virtual.

Artículo 31. Se modifica el artículo 64 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 64. Funcionamiento de la comisión evaluadora o verificadora.

La comisión

evaluadora o verificadora, según sea el caso, deberá estar constituida antes del acto de
recepción de propuestas por profesionales idóneos en el objeto de la contratación, que
serán preferiblemente servidores públicos.

Las Comisiones serán designadas aleatoriamente utilizando el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra", considerando la profesión u especialidad
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dependiendo del acto público. La Base de Datos de dichos profesionales y/o especialistas
será administrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual se publicará
junto con el informe correspondiente. No podrán ser elegibles servidores públicos que
pertenezcan a la entidad licitante.

En casos de adquisición de obras o servicios complejos, la entidad licitante a través de la
Dirección General de Contrataciones Públicas podrá solicitar la designación de
profesionales externos con amplia experiencia en el objeto de la contratación, los cuales
serán escogidos preferiblemente de los listados que remitan la Universidad de Panamá, la
Universidad Tecnologica, así corno cualquier otro centro de estudios superiores o de
investigación reconocido en la República de Panamá o en el extranjero.

Los servidores públicos que sean seleccionados para formar parte de una comisión no
podrán negarse a tal designación, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas. así corno sus jefes tampoco podrán negar tal participación. En
caso de negarse sinjusta causa serán sometidos a una multa conforme al artículo 14 de esta
Ley.

Cuando el servidor público concurra para esta designación se le reconocerá un día de
tiempo compensatorio por parte de la entidad para la cual labora, para ello la entidad
licitante responsable del acto público deberá emitir una constancia de la comparecencia
del servidor público a la comisión respectiva.

La entidad licitante deberá instruir previamente a los miembros de la comisión evaluadora
o verificadora sobre las reglas del procedimiento de licitación de que se trate, las
condiciones y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos y de los
conflictos de intereses reales o aparentes con respecto a los proponentes.

La comisión evaluadora o verificadora deberán aplicar los criterios de evaluación
contenidos en el pliego de cargos. En los casos necesarios, podrá solicitar a los proponentes
las aclaraciones y las explicaciones que estime indispensables sobre la documentación
presentada, así corno solicitar, por conducto de la Dirección General de Contrataciones
Públicas, el apoyo de especialistas o asesores relacionados con la materia objeto del
proceso de selección de contratista.

La comisión presentará su evaluación mediante un informe debidamente motivado,
dirigido al representante legal de la entidad licitante o el funcionario delegado, el cual
deberá llevar la firma de los miembros de la comisión. En caso que alguno de los miembros
de las comisiones ditiera de la decisión adoptada por la mayoría, deberá sustentar las
razones por las que no este de acuerdo, las que se adjuntarán al informe de la comisión. La
decisión será adoptada por la mitad más uno de los miembros designados.
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A partir del 1 de enero de 2021 la Dirección General de Contrataciones Públicas deberá
hacer las adecuaciones correspondientes para su debida aplicación por parte de todas las
entidades licitantes.
El Órgano Ejecutivo reglamentará la materia.

Artículo 32. Se adiciona el artículo 64-A del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 64-A. Modificación del informe. El informe de la comisión no podrá ser
modificado ni anulado, salvo que por mandamiento del representante legal de la entidad,
la Dirección General de Contrataciones Públicas o el Tribunal Administrativo de
Contrataciones Públicas se declare que se hizo en contravención de lo dispuesto en esta
Ley o el pliego de cargos, para lo cual deberán indicar en la respectiva resolución, los
incumplimientos de los requisitos legales y/o formales del pliego de cargos y de la Ley que
han sido infringidos por la Comisión.

La verificación o evaluación de las propuestas es competencia exclusiva de las
Comisiones, por lo que el jete o representante de la entidad o el servidor público delegado;
la Dirección General de Contrataciones Públicas o el Tribunal Administrativo de
Contrataciones Públicas, no podrán modificar el informe sin enviarlo a los comisionados,
así como tampoco podrán emitir la decisión sin ordenar a la misma comisión o una nueva
comisión que realice un nuevo informe total o parcial de las propuestas.

Cuando las autoridades antes mencionadas ordenen un nuevo análisis total o parcial a la
misma comisión o un nuevo análisis a una comisión integrada por miembros diferentes a
la comisión anterior, dicho informe total o parcial deberá emitirse en un plazo no mayor
de cinco días hábiles a partir del recibo del expediente, con una sola prórroga de hasta
cinco días hábiles, cuando la complejidad del acto así lo amerite. La comisión en el nuevo
informe deberá fundamentar las razones por las cuales consideran que los proponentes
cumplen o no con los requisitos del pliego de cargos.

Artículo 33. Se modifica el artículo 65 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede
así:

Artículo 65. Adjudicación de los actos de selección de contratista. Si el jefe de la entidad
pública contratante o el funcionario en quien se delegue considera que se han cumplido las
formalidades establecidas por esta Ley, adjudicará o declarará desierto el acto de selección
de contratista, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
En el caso de que se declare desierto un acto de selección de contratista, se hará con base
en lo señalado en el artículo siguiente. En la contratación menor se adjudicará, declarará
desierto o rechazarán las propuestas en el respectivo cuadro de cotizaciones, el cual deberá
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contener la información originada en el acto, un número secuencial, indicación del
fundamento legal. la posibilidad de interposición del recurso de impugnación, fecha y
firma del representante legal de la entidad o el servidor público delegado, al cual se
adjuntarán los documentos de cada propuesta recibida.
Ejecutoriada la adjudicación del acto público. la entidad formalizará el contrato en
el término establecido en el pliego de cargos, el cual no excederá de quince días hábiles. o
bien. ejecutar la fianza de propuesta e inhabilitar al adjudicatario que no cumpla con la
firma del contrato correspondiente dentro del período indicado previo requerimiento de
firma por parte de la entidad.
Las personas que se consideren agraviadas con la decisión podrán recurrir por la vía
gubernativa, conforme a las reglas del procedimiento administrativo instituido en el
artículo 146, sin perjuicio de acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para
promover la acción contenciosa.

Artículo 34. Se modifica el artículo 68 del Texto lJnico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que quede
así:

Artículo 68. Facultad de la entidad licitante. La entidad licitante podrá, antes de recibir
propuestas. cancelar la convocatoria del acto público.

En caso de que se hubieran recibido propuestas. por causas de orden público o de interés
social debidamente motivadas, la entidad podrá rechazar todas las propuestas, sin que
hubiera recaído adjudicación.

Ejecutoriada la adjudicación del acto público, esta obliga a la entidad licitante y al
adjudicatario: en consecuencia. el adjudicatario o contratista, según sea el caso, tendrá
derecho a la formalización del contrato correspondiente, o a recibir compensación por los
gastos incurridos, si la entidad licitante decidiera ejercer la facultad de rechazo de su oferta,
sin haber formalizado el contrato. En estos casos, el proponente le presentará a la entidad
licitante un intorme de los gastos razonables incurridos para la presentación de la
propuesta, y la entidad licitante analizará y reconocerá los gastos razonables que hayan
sido debidamente comprobados, para lo cual contará con un término de hasta treinta días
hábiles para dar respuesta a la petición.

El adjudicatario está obligado a mantener su propuesta y a firmar el contrato respectivo;
de no hacerlo dentro del tiempo establecido en el pliego de cargos por causas imputables
al proponente, la entidad licitante ejecutará la fianza de propuesta. En los actos públicos
en donde no se exige la fianza de propuesta se inhabilitará por un período máximo de seis
meses. Esta materia será reglamentada por el Órgano Ejecutivo.
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Cuando la entidad ejerza la facultad extraordinaria de rechazo de propuesta, el acto público
quedará en estado de cancelado, salvo que el interesado haga uso del derecho de interponer
el recurso correspondiente ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas
contra el acto administrativo que declara el rechazo de la propuesta.

Artículo 35. Se modifica el Capítulo VIII del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, el cual
quedará así:

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL

Artículo 36. Se modifica el artículo 73 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, el cual
quedará así:

Artículo 73. Procedimiento excepcional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo VII
de esta Ley, de manera excepcional, no será necesaria la celebración de dicho
procedimiento en los siguientes casos:
l.

Los de adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios, en los cuales no haya más
de un oferente o en aquellos que, según informe técnico fundado, no haya sustituto
adecuado.

2.

Cuando hubiera urgencia evidente. de acuerdo con el numeral 55 del artículo 2 de la
presente Ley, que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público
de selección de contratista.

3.

Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con urgencias o
desastres naturales, previa declaratoria del Consejo de Gabinete.

4.

Los contratos autorizados o regulados por ley especial.

5.

Los contratos que excedan los trescientos mil balboas (BI.300,000.00), que constituyan
simples prórrogas de contratos existentes. siempre que el precio no sea superior al
pactado, cuenten con la partida presupuestaria correspondiente, no varíen las
características esenciales del contrato, como sus partes, objeto, monto y vigencia, y así
lo autoricen las autoridades competentes. Sin embargo. cuando existan razones fundadas
se permitirá que la entidad contratante otorgue prórrogas cuya vigencia sea inferior a la
pactada originalmente.
En casos de arrendamientos de bienes inmuebles, en los que el Estado actúe en condición
de arrendatario, se entenderá también que existe simple prórroga, siempre que el canon de
arredamiento no excede los límites permitidos de acuerdo con el valor promedio
actualizado del bien.
Para efectos de esta disposición, se entenderá como valor promedio actualizado del bien el
valor correspondiente hasta dos años después de la fecha del último avalúo oficial expedido
por las autoridades competentes.

6.

Los contratos de permuta para adquisición de bienes muebles o inmuebles, previo avalúo
correspond iente.
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7.

Los actos o contratos que se refieren a obras de arte o a trabajos técnicos, cuya ejecución
sólo pueda confiarse a artistas reputados o a reconocidos profesionales.

8.

Los contratos relacionados con la seguridad y defensa del Estado.

Artículo 37. Se modifica el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006. el cual
quedará así:

Artículo 74. Informe técnico fundado. Cuando las entidades contratantes utilicen el
procedimiento excepcional de contratación, deberán presentar ante la autoridad
competente un informe técnico fundado, el cual deberá ser firmado por el servidor
público responsable y avalado por el representante legal de la entidad o en quien delegue
esta facu Itad.
El informe debe contener. como mínimo, la información siguiente:
1.

Antecedentes, objetivo general del proyecto y motivo de la contratación.

2.

Especificaciones técnicas para la realización del proyecto.

3.

Razones objetivas del porqué la entidad no puede realizar el procedimiento de
selección de contratista que le corresponde.

4.

Información general del proveedor que se pretende contratar.

5.

Justificación legal y técnica de contratar con un determinado proveedor.

6.

Cuantía y partida presupuestaria.

Tratándose de la venta de bienes del Estado en la que exista un interés social o esté
relacionado con programas de titulación de tierras que adelante el propio Estado, solo se
requerirá el informe técnico de la autoridad con mando y jurisdicción responsable del
programa o que establezca el bendicio en aras del interés social.
En los casos de contratos para la seguridad y defensa del Estado, se deberá justificar
además lo siguiente:

l.

Beneficios a corto, mediano y largo plazo de esta adquisición para la seguridad
y defensa del Estado.

2.

Lo que se pretende con la contratación.

3.

Mecanismos utilizados para lograr el éxito de la contratación.

4.

El tipo de seguridad y defensa.

Parágrafo: El procedimiento excepcional para la seguridad y defensa del Estado. se
utilizará para la adquisición de sistemas, equipos y armamento sofisticado, entendiendo
que los bienes consumibles que utilizan los estamentos de seguridad del Estado como
municiones, armas, botas, uniformes, entre otros, no podrán ser adquiridos mediante
procedimiento excepcional.
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Artículo 38. Se modifica el artículo 75 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, el cual
quedará así:

Artículo 75. Anuncio de la intención de procedimiento excepcional de contratación. En
los casos previstos en los numerales I y 6 del artículo 73, la entidad contratante deberá
publicar su intención de acogerse a la excepción de contratación en el Sistema
Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", por un período no menor de
cinco días hábiles. El aviso deberá contener el objeto de la contratación, el informe
técnico fundado, los términos o especificaciones técnicas de la contratación, la propuesta
técnica y económica del proveedor, la partida presupuestaria y el modelo de contrato, de
ser el caso.
Transcurrido el término antes señalado, sin que se presenten otros interesados con
capacidad para proveer el bien, servicio

ti

obra requerido, a través de medios impresos ()

electrónicos, la entidad contratante procederá a emitir una certificación por medio de su
representante legal o servidor público autorizado, en la cual se haga constar que no se
presentaron otros interesados. Cumplida esta formalidad, la entidad podrá solicitar al ente
u organismo correspondiente la aprobación del procedimiento excepcional.
En caso de concurrir otros interesados, la entidad levantará y publicará en el Sistema
Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" un informe en el cual se
fundamentarán las razones técnicas que justifiquen y respalden su decisión de contratar
con un solo proveedor o, en su defecto, desistir de realizar la intención de excepción de
contratación y convocar al procedimiento de selección de contratista correspondiente.
Este informe deberá contener el orden de presentación o anuncio de los interesados, de
manera presencial. escrita o por medios electrónicos, señalando el nombre de la persona
o jurídica que corresponda. La omisión de esta información dará lugar a la imposición de
la multa establecida en el artículo 14.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los procedimientos de contratación
menor ni a los casos de simples prórrogas de arrendamiento de bienes inmuebles. No
obstante, toda institución que requiera acogerse al procedimiento excepcional de
contratación deberá registrarlo en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
"PanamaCompra", previo a la solicitud de aprobación ante la autoridad competente.

Artículo 39. Se modifica el artículo 76 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, el cual
quedará así:

Artículo 76. Solicitud de autorización de procedimiento excepcional. Una vez cumplido
los requerimientos establecidos en los artículos anteriores, el representante legal de la
entidad deberá sol icitar formalmente a la autoridad competente la autorización de
procedimiento excepcional. Junto con esta solicitud, la entidad deberá aportar toda la
documentación que acredite el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y
financieros de la contratación, así como las autorizaciones y aprobaciones institucionales
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correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes al
momento de presentar la solicitud.

Artículo 40. Se modifica el artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, el cual
quedará así:

Artículo 77.

Excepción,

autorización

y

aprobación

del

contrato

mediante

procedimiento excepcional. Una vez recibida la documentación, la autoridad
competente evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Capítulo,
así como la conveniencia de la contratación, conforme a los planes y políticas del
Estado. quedando facultada para subsanar o devolver la documentación en caso de
corrección, ampliación o rechazo de la solicitud.
La declaratoria de excepción y autorización de procedimiento excepcional, de aquellos
contratos que no sobrepasen la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00), le
corresponde a la Dirección General de Contrataciones Públicas. En el caso de los
intermediarios financieros y de las sociedades anónimas en que el Estado sea
propietario del cincuenta y uno por ciento (51 %) o más de sus acciones o patrimonio,
aquellas se ajustarán a lo dispuesto en sus leyes orgánicas, para efectos de los contratos
que no sobrepasen los trescientos mil balboas (B/.300,000.00), sin requerir la
aprobación de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La declaratoria de excepción de procedimiento de selección de contratista, la
autorización de procedimiento excepcional y la aprobación de aquellos contratos que
sobrepasen la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00), sin exceder los tres
millones de balboas (B/.3,OOO,OOO.OO), le corresponde al Consejo Económico Nacional.
La declaratoria de excepción de procedimiento de selección de contratista, la
autorización de procedimiento excepcional y la aprobación de aquellos contratos que
sobrepasen la suma de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00), le corresponde al
Consejo de Gabinete.
La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental deberá dar su concepto
favorable a las especificaciones técnicas en las contrataciones mediante procedimiento
excepcional que impliquen Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs),
cuya cuantía sea superior a trescientos mil balboas (BI.300,000.00).

Artículo 41. Se modifica el artículo 78 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 78. Procedimiento ~special de contratación. No será aplicable el procedimiento de
selección de contratista ni el procedimiento excepcional de contratación, establecidos en esta
Ley. sino el procedimiento especial de contratación, en los casos siguientes:
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1.

Las contrataciones interinstitucionales que celebre el Estado, entendiéndose como

tales las que se realicen entre entidades del Gobierno Central. las que celebre el Estado con
sus entidades autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales o asociaciones de
municipios o de estas entre sí.
2.

Los contratos que constituyan simple prórroga de contratos de arrendamiento de

bienes o servicios ya existentes debidamente refrendados, cuyos montos no excedan de
trescientos mil balboas (8/.300,000.00), por razones de normalización o por la necesidad de
asegurar la compatibilidad con los bienes, el equipo, la tecnología o los servicios que se
estén utilizando, siempre que se cuente con la partida presupuestaria correspondiente, que
el precio no sea superior al pactado originalmente y no varíen las características esenciales
del contrato, como sus partes, objeto, monto y vigencia. Sin embargo, cuando existan
razones fundadas se permitirá que la entidad contratante, mediante el nuevo contrato,
otorgue prórrogas cuya vigencia y cuantía sean inferiores a las pactadas originalmente.
En casos de arrendamiento de bienes inmuebles, en los que el Estado actúe en
condición de arrendatario, se entenderá que existe simple prórroga, siempre que el canon de
arrendamiento no exceda los límites permitidos de acuerdo con el valor promedio
actualizado del bien. Para los efectos de esta disposición, se entenderá como valor promedio
actualizado del bien el valor correspondiente hasta dos años después de la fecha del último
avalúo oficial expedido por las autoridades competentes.
En los casos de arrendamiento de bienes muebles, las entidades contratantes no
podrán hacer más de una renovación. Posterior a esta renovación, estarán obligados a
celebrar un procedimiento de selección de contratista. En ningún caso, la sumatoria de la
vigencia del contrato principal y de la simple prórroga podrá ser superior a cuatro años.
3.

Las contrataciones de servicios legales, cuyo monto no exceda la suma de tres

millones de balboas (8/.3,000,000.00) o su moneda extranjera equivalente, para atender
demandas ante tribunales extranjeros, incluyendo centros de arbitraje, en las que el Estado
panameño sea parte.
4.

La adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos

para la salud humana hasta por la suma de quinientos mil balboas (8/.500,000.00), en caso
de urgencia evidente o desabastecimiento de estos productos, que deberá ser debidamente
probada mediante informe técnico especial que se adjuntará al expediente con la
autorización previa de la máxima autoridad de la entidad. En estos casos por el carácter
especial y de urgencia en el que se compromete la salud humana la adquisición no podrá
suplir a la entidad por más de 3 meses, tiempo que tendrá la entidad para atender la urgencia
y realizar un procedimiento de selección de contratistas.
5.

El Informe técnico especial a que se refiere el numeral anterior deberá contener lo

siguiente:
a.

Antecedentes, objetivo general del proyecto y motivo de la contratación.

b.

Especificaciones técnicas para la realización del proyecto.

c.

Razones objetivas que justifiquen el desabastecimiento de los productos y la urgencia
generada.
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d.

Información general del proveedor que se pretende contratar.

e.

Justificación legal y técnica de contratar con un determinado proveedor.

f.

Cuantía y partida presupuestaria.

g.

Estar firmado por el responsable y avalado por el Representante Legal de la Entidad.

Para efectos de esta disposición, las entidades deberán publicar en el Sistema
Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" los respectivos contratos,
debidamente refrendados por la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor
de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción del contrato por parte de la
entidad contratante.

Artículo 42. Se deroga el artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

Artículo 43. Se adiciona el artículo 88-A al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

Artículo 88-A. Cláusula arbitral. Las entidades públicas podrán incluir, en los pliegos de
cargos y/o contratos que celebren, cláusulas arbitrales para resolver cualquier disputa,
reclamo, controversia y/o diferencia que se presente en cuanto al objeto, la aplicación, la
interpretación, ejecución, validez y/o terminación del contrato que no pueda resolverse de
común acuerdo entre las partes.

El arbitraje proveniente de la contratación pública, le serán aplicable las normas de la Ley
No. 131 de 31 de diciembre de 2013, que regula el arbitraje nacional e internacional, por
lo que una vez pactado, excluye la jurisdicción de los tribunales de contratación pública o
cualquier otro tribunal de justicia; excepto las materias reguladas por la propia Ley.

En los procesos arbitrales por resolución administrativa del contrato será obligación del
contratista mantener vigente la fianza de cumplimiento y mientras dure el proceso la
entidad contrante no podrá ejecutar la misma.

La sede del arbitraje será en la República de Panamá y el procedimiento se surtirá en
idioma español.

Esta materia será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, así como cualquier otro metodo
alterno de resolución de conflictos.

Artículo 44. Se modifica el artículo 91 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:
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Artículo 91. Reglas para modificaciones y adiciones al contrato con base en el interés

público. Para hacer modificaciones y adiciones al contrato con base en el interés público,
se atenderán las reglas siguientes:
l. No podrán modificarse la clase y el objeto del contrato.
2.

Los nuevos costos requerirán las autorizaciones o aprobaciones de los entes que
conocieron el contrato principal de acuerdo con la cuantía.

3.

Las modificaciones que se realicen al contrato u orden de compra formarán parte de
este, considerándose el contrato u orden de compra principal y sus modificaciones
como una sola relación contractual, para todos los efectos legales.

4.

El contratista tiene la obligación de continuar la obra.

5. Cuando el contratista solicite una adenda de aumento de costos, la misma será
analizada por la entidad contratante a fin de determinar su viabilidad técnica y/o
económica. Se podrá revisar el precio unitario de un renglón o el valor total del
contrato, si las modificaciones alteran en un 25% o más las cantidades del renglón o
el valor total o inicial del contrato, respectivamente. La sumatoria de todas las
modificaciones que se realicen a una contratación pública durante su vigencia no
podrán sobrepasar el 25% del monto total originalmente convenido. En casos
excepcionales, cuando las modificaciones superen el 25%. la entidad contratante
deberá justificar técnica y económicamente este aumento de costos, para lo cual,
requererirá la aprobación del Consejo Económico Nacional.

Artículo 45. Se modifica el artículo 113 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que

quede así:

Artículo 113. Fianza de propuesta. Los proponentes en un acto de contratación pÚblica

cuyo precio de referencia supere los tres millones de balboas (8/.3,000,000.00) deberán
presentar,junto con su oterta, una fianza de propuesta, a fin de garantizar el mantenimiento
de su oferta y la tirma del contrato y, una vez firmado este, deberán presentar la fianza de
cumplimiento dentro del término establecido en esta Ley. Se exceptúa la presentación de
la fianza de propuesta en aquellos actos de contratación pública cuyo precio de referencia
sea inferior a los tres millones de balboas (8/.3,000,000.00).
En los casos, en que se presenten ofertas electrónicas, los proponentes podrán
presentar electrónicamente la fianza de propuesta, siempre y cuando la misma contenga un
método de validación por parte de quien la emita, a fin de que la entidad licitante pueda
verificar la validez y vigencia del documento aportado.
En aquellos casos, en que no se exija fianza de propuesta y el adjudicatario se niegue a
mantener la oferta y firmar el contrato sin causa justificada, el mismo será inhabilitado por
la entidad contratante por un período máximo de seis (6) meses. En estos casos la sanción
de inhabilitación no admite recurso alguno.
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Las entidades contratantes fijarán fianzas por el diez por ciento (10%) del importe
o valor total de la propuesta y por un término no mayor de ciento veinte días de vigencia,
según lo establecido en el pliego de cargos, salvo los contratos que, en atención a su monto
o complejidad, ameriten otorgar un término diferente, que constará en el pliego de cargos
y que no excederá de ciento ochenta días. En ningún caso, la entidad licitante rechazará de
plano la oferta que sea acompañada por fianza de propuesta mayor del diez por ciento
(10%) o con plazo mayor establecido en el pliego de cargos.
En los casos de disposición o adquisición de bienes mediante licitación de subasta
en reversa o subasta de bienes públicos, la fianza será el equivalente al diez por ciento
(10%) del avalúo del bien. Se exceptúan de la presentación de esta fianza, las subastas que
se realicen de manera electrónica.
En los casos de arrendamiento de bienes del Estado, quienes presenten ofertas
deberán constituir, como fianza de propuesta, el equivalente a dos meses de canon de
arrendamiento del bien de que se trate.
En los contratos de cuantía indeterminada, la entidad licitante, en coordinación con
la Contraloría General de la República, fijará el monto de la fianza de propuesta que se va
a consignar la cual no podrá exceder la suma de cien mil balboas (B/.I 00,000.00).
En las Licitaciones por Convenio Marco y en los procedimientos excepcionales no
se requiere la presentación de fianza de propuesta.

Artículo 46. Se modifica el artículo 114 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 114. Fianza de cumplimiento. Ejecutoriada la adjudicación, en la forma
establecida en la presente Ley, de aquellos actos cuyo monto supere los cincuenta mil
balboas (B/.50,000.00), la entidad contratante requerirá al proponente la presentación
de la fianza de cumplimiento del contrato, conforme lo establecido en el pliego de
cargos.
Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar fielmente
su objeto y, una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiera lugar. Su
vigencia corresponde al período de ejecución del contrato principal y al término de la
liquidación, más el término de un año, si se trata de bienes muebles para responder por
vicios redhibitorios, como mano de obra, material defetuoso o de inferior calidad que
el adjudicado o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes
muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de
cobertura será de seis meses y por el término de tres años, para responder por defectos
de reconstrucción o de construcción de la obra o bien inmueble. Vencido estos términos
y no habiendo responsabilidad, se cancelará la fianza.
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Es responsabilidad de la entidad contratante exigir que la fianza de cumplimiento se
mantenga vigente durante la ejecución del contrato hasta su finalización y el período
adicional que se establece en este artículo.
El adjudicatario de un contrato de arrendamiento de un bien del Estado consignará una
fianza de cumplimiento equivalente al importe de un mes de canon de arrendamiento
por cada año de vigencia del contrato. Para los efectos de los vicios redhibitorios, esta
fianza tendrá una cobertura de seis meses del canon de arrendamiento.
En los contratos de cuantía indeterminada, la entidad contratante, en coordinación con
la Contraloría General de la República, fijará el monto de la fianza de cumplimiento a
consignarse, la cual no podrá exceder la suma de un millón de balboas

(8/.1,000,000.00).
En los casos de adquisición de bienes mediante subasta en reversa, la fianza será el
equivalente al 10% del monto total adjudicado del bien.
Los contratos de servicios de promoción y publicidad para pautas publicitarias y
servicios de relaciones públicas en el extranjero, señalados en el artículo 108, no
requerirán fianza de cumplimiento, siempre que en los contratos se establezca que el
pago al contratista se hará con posterioridad a la ejecución del objeto del contrato y la
entidad emita la certificación de aceptación conforme, firmada por la autoridad
nominadora.
La Contraloría General de la República podrá exceptuar del requisito de la presentación
de la fianza de cumplimiento en los contratos de consultoría o de servicios
especializados, celebrados con contratistas extranjeros no registrados ni domiciliados
en la República de Panamá. En estos casos, los contratos deberán establecer que el pago
al contratista se hará con posterioridad a la ejecución del objeto del contrato.

Artículo 47. Se modifica el artículo 115 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 115. Fianza de pago anticipado. La fianza de pago anticipado tiene por objeto
garantizar el reintegro de determinada suma de dinero entregada en concepto de
adelanto al contratista. Esta garantía es exigible en la medida en que el contratista no
utilice las sumas de dinero adelantadas para la oportuna y debida ejecución del contrato.
Esta fianza en ningún caso será inferior al 100% de la suma adelantada, y tendrá una
vigencia igual al período principal y un término adicional de treinta días calendario
posteriores a su vencimiento.
En ningún caso, la entidad estatal contratante podrá realizar pagos anticipados que
excedan el 20% del monto total contratado. No se harán pagos anticipados a los montos
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que surjan como consecuencia de incrementos al monto total contratado que se realicen
mediante adendas.
El uso del pago anticipado deberá ser previamente establecido y debidamente motivado
en el pliego de cargos, así como detallar las actividades especificas que desarrollará el
contratista con dicho anticipo.
En las contrataciones que excedan los tres millones de balboas (8/.3,000,000.00) el
pago anticipado será depósitado por la entidad contratante en un Fideicomiso, que para
estos efectos creará el Ministerio de Economía y Finanzas. El Órgano Ejecutivo
reglamentará el uso de este Fideicomiso.
En todo momento, el contratista estará obligado a brindar información debidamente
respaldada a la entidad contratante. La Contraloría General de la República fiscalizará
el uso de estos fondos.
El contratista se encuentra obligado a rendir un informe mensual pormenorizado y
sustentado del uso del anticipo previo a la expedición del acta de aceptación final.

Artículo 48. Se modifica el artículo 116 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006. para que
quede así:

Artículo 116. Fianza de recurso de impugnación. Esta fianza será por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta sin exceder la suma de
cien mil balboas (B/. J 00,000.00), para actos públicos relacionados con adquisición de
bienes y servicios, y sin exceder la suma de un millón de balboas (B/.\ ,000,000.00)
para actos que guarden relación con obras.
En caso de que la adjudicación sea por renglón y se impugne uno o varios renglones el
valor de la fianza se calculará en atención al renglón o renglones objeto de la
impugnación.
En caso de actos públicos de cuantía indeterminada, el monto de la fianza de recurso
de impugnación será por un millón de balboas (B/.I ,000,000.00).

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas será el custodio de la fianza de
recurso de impugnación.

Artículo 49. Se modifica el artículo 123 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 123. Multa por retraso en la entrega. Las solicitudes de prórrogas que se presenten
después de la fecha de vencimiento del plazo para la entrega del suministro o servicio o
para la ejecución de la obra serán objeto de multas. La multa que se impondrá será entre el

1% Y e14% dividido entre treinta por cada día calendario de atraso del valor equivalente a
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la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor de la multa no será en
ningún caso superior al 20% del valor del contrato y deberá ingresar al Tesoro Nacional.
En los casos de adquisición de medicamentos, insumos médicos, reactivos, dispositivos
médicos y/o cualquier producto para la salud humana, la multa ingresará al programa de
Invalidez, Vejez y Muerte (lVM) de la Caja de Seguro Social.

Artículo 50. Se modifica el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 136. Creación. Se crea el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas como ente
independiente e imparcial, que tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República. Este
Tribunal tendrá competencia privativa, por naturaleza del asunto, para conocer en única instancia,
de:
1.

El recurso de impugnación contra el acto de adjudicación, la declaratoria de deserción o el acto o
resolución por la cual se rechazan las propuestas, emitidos por las entidades en los procedimientos
de selección de contratista.

2.

El recurso de apelación contra la resolución administrativa del contrato y contra la resolución que
emita la Dirección General de Contrataciones Públicas en la que se impone multa a los servidores
públicos.
En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, deberá
actuar en estricto apego a la ley y en lo dispuesto en los principios que regulan la contratación públ ica,
para lo cual se utilizarán los medios estrictamente necesarios para resolver en el menor tiempo
posible, los recursos presentados y de acuerdo a los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 51. Se modifica el artículo 143 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 143. Acción de reclamo. La acción de reclamo podrá interponerse contra todo
acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratista
antes de que se adjudique o declare desierto, mediante resolución, el acto público
correspond iente.

Los interesados, antes del acto de apertura de propuestas, o proponentes en un acto de
selección de contratista, podrán interponer reclamos, en única instancia, ante la Dirección
General de Contrataciones Públicas.

Cuando la acción de reclamo este dirigida contra el pliego de cargos, la Dirección General
de Contrataciones Públicas, está facultada para verificar si dichos pliegos cumplen o no
con las exigencias de la presente ley. Si la Dirección determina que el pliego de cargos no
cumple con las exigencias legales, ordenará a la entidad licitante que realice las
modificaciones correspondientes.
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Cuando la acción de reclamo este dirigida contra el informe de la Comisión, la Dirección
General de Contrataciones Públicas está en la obligación de verificar y determinar si lo
actuado por la comisión, se ajusta a lo establecido en el pliego de cargos y esta Ley. En el
caso que la Dirección determine que lo actuado por la comisión no se ajustó a lo dispuesto
en el Pliego de Cargos y/o esta Ley, la misma ordenará la modificación o anulación del
informe.

La Dirección está facultada en el ejercicio de sus funciones para determinar el
cumplimiento o no de los requisitos legales y/o formales del pliego de cargos por parte de
los proponentes en un acto de selección de contratista. Cuando la Dirección determine el
incumplimiento de un requisito del pliego de cargos, ordenará a la Comisión la
modificación del informe, mediante una nueva evaluación total o parcial.

Cuando se trate de actos de selección de contratista que efectúe la Dirección General de
Contrataciones Públicas, el reclamo será resuelto por esta entidad dentro del término
señalado en esta Ley.

La acción de reclamo deberá hacerse por escrito, y contener los elementos siguientes:
1.

Servidor público u organismo al que se dirige.

2.

Nombre, datos generales y firma del interesado o proponente que presenta el

3.

Lo que se solicita.

4.

Relación de los hechos fundamentales en que se basa la acción de reclamo.

5.

Fundamento de Derecho, de ser posible.

6.

Pruebas que se acompañan.

reclamo.

En los actos de selección de contratista, los interesados podrán interponer acción de
reclamo en línea, para lo cual la Dirección General de Contrataciones Públicas habilitará
en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" el respectivo
formulario, el cual una vez enviado por el Sistema generará la constancia de presentación
y el mismo será revisado por la Dirección General de Contrataciones Públicas para
verificar la admisión o no de la acción de reclamo.

Artículo 52. Se modifica el artículo 144 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 144. Decisión de la acción de reclamo. La Dirección General de Contrataciones
Públicas tendrá un plazo de un (1) día hábil a partir de su presentación, para admitir o
inadmitir la acción de reclamo, la cual se surtirá en el efecto suspensivo.

En caso de que la Dirección General de Contrataciones Públicas no cumpla con la admisión
o inadmisión en el término establecido en el párrafo anterior, se considerará admitida dicha
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acción, procediendo a dejar constancia de esta situación en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas ·'PanamaCompra".

Cuando se admita la acción de reclamo por cualquiera de las dos formas establecidas en
este artículo, la entidad contratante deberá remitir a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra" un Informe de Conducta a la Dirección General
de Contrataciones Públicas acompañado de toda la documentación correspondiente al acto
objeto de reclamo, en un término no mayor de tres días hábiles, el cual podrá ser prorrogado
a solicitud de la entidad contratante, siempre y cuando la Dirección General de
Contrataciones Públicas conceda dicha prórroga, por un periodo adicional de dos días
hábiles, en los siguientes supuestos:

l.

Que la entidad no tenga sede en la ciudad de Panamá.

2.

Que el expediente administrativo conste de mil fojas o más.

3.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

Trascurrido este término sin que la entidad remita el informe de conducta y el expediente
administrativo, la Dirección General de Contrataciones Públicas resolverá la acción de
reclamo con lo que conste publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Pública
"PanamaCompra".

La Dirección General de Contrataciones Públicas tendrá un plazo máximo de cinco días
hábiles para reso Iver las rec lamaciones, con una sola prórroga de tres (3) días hábi les,
cuando el expediente administrativo conste de mil fojas o más.

El término señalado en el párrafo anterior, empezará a regir a partir del recibo del
expediente administrativo respectivo o transcurrido el término que tiene la entidad licitante
para enviar su informe de conducta.

La resolución que admite, desestima o resuelve una acción de reclamo no admite recurso
alguno y surte efectos a partir del día hábil siguiente de su publicación.

Artículo 53. Se deroga el artículo 147 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

Artículo 54. Se modifica el artículo 148 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 148. Procedimiento del recurso de impugnación. El Tribunal Administrativo de
Contrataciones Públicas tendrá un día hábil, a partir de su presentación, para la admisión
o inadmisión del recurso de impugnación.

En caso que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no cumpla con la
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admisión o inadmisión en el término establecido en el párrafo anterior, se considerará
admitido el recurso, para los cual se dejará la constancia en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

Una vez admitido el recurso, por cualquiera de las dos formas establecidas en este artículo,
el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dará traslado a la entidad
correspondiente, la cual deberá remitir a través del Sistema Electrónico de Contrataciones
Públicas "PanamaCompra" un informe de conducta acompañado de toda la documentación
correspondiente al acto impugnado, en un término no mayor de tres días hábiles. No
obstante, este término podrá ser prorrogado hasta dos días hábiles a solicitud de la entidad
contratante, siempre y cuando el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas
conceda dicha prórroga en los supuestos siguientes:

l.

Que la entidad no tenga sede en la Ciudad de Panamá.

2.

Que el expediente administrativo conste de mil fojas o más.

3.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

Dentro del término señalado en el párrafo anterior, podrá comparecer cualquier persona en
interés de la ley o interés particular para alegar sobre la impugnación presentada. Los que
así comparezcan se tendrán como parte única y exclusivamente dentro de esta etapa.

Artículo 55. Se adiciona el artículo 148-A al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
el cual quedará así

Artículo 148-A. Plazo para resolver. El Tribunal pasará sin mayor trámite a resolver
dentro de un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de duda, podrá asesorarse de
profesionales expertos en el objeto de la contratación de que se trate, los cuales deberán
emitir su criterio en un plazo
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mayor de cinco días hábiles.

En caso excepcional, el Tribunal contará con un plazo máximo de diez días hábiles para
resolver el recurso, en estos casos deberá emitir una resolución motivando las razones para
acogerse al término excepcional. Una vez emitida la resolución de fondo, queda agotada
la vía gubernativa.

El reglamento desarrollará esta materia.

Artículo 56. Se modifica el artículo 150 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 150. Apego a las normas. Todos los procesos se efectuarán con arreglo a las
normas de uniformidad, imparcialidad, celeridad, economía y eficiencia y con apego al
principio de estricta legalidad.
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Las reclamaciones que tengan cuantías superiores a los cien mil balboas (B/.I 00,000.00)
deberán ser interpuestas por apoderado legal, al igual que todos los recursos de
impugnación.

Artículo 57. Se modifica el artículo 151 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 151. Reparto de los recursos. El reparto de los recursos que ingresen al Tribunal
es una atribución del pleno, que establecerá las reglas de reparto mediante acuerdo
aprobado por unanimidad en Sala de Acuerdo.
El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas queda facultado para
determinar todos los procesos manuales o electrónicos para el recibo, reparto, admisión y
decisión de los recursos.

Artículo 58. Se modifica el artículo 163 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 163. Procedimiento para el Registro de Proponentes. Las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, los consorcios o asociaciones accidentales que aspiren
a celebrar un contrato con el Estado, los subcontratistas y las personas con quienes se firme
un contrato deberán registrarse por medio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) o de manera manual en el Registro de Proponentes que administrará
la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Las entidades públicas no podrán requerir a los proponentes la documentación que estos
hubieran tenido que presentar para su inscripción en el Registro de Proponentes, para lo
cual la Dirección General de Contrataciones Públicas realizará las adecuaciones a fin de
que las entidades tengan acceso a dicho registro y puedan verificar la información de los
proponentes.

La inscripción en el Registro de Proponentes se acreditará en el acto público con la
aportación del certificado de proponentes que expida la Dirección General de
Contrataciones Públicas.

Artículo 59. Se adiciona el artículo 164-A al Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que
quede así:

Artículo 1M-A. Contratista visible. La Dirección General de Contrataciones Públicas
tendrá la obligación de divulgar las estadísticas de los contratistas, procedimientos de
contratación y excepciones de procedimientos de selección de contratista, en todas sus
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etapas, a fin de que la ciudadanía esté informada de la ejecución de los proyectos de
inversión e infraestructura y adquisiciones de bienes y servicios en estandares
internacionales de transparencia de la información.
En las obras infraestructura pública que realicen las entidades licitantes el contratista
garantizará la divulgación y acceso a la información a las comunidades en los avances en
la ejecución y finalización así como el impacto que estas tendrán en las comunidades,
promoviendo la participación ciudadana y la auditoria social.

Disposiciones Finales

Artículo 60. Se modifica el numeral 13 del artículo 3 de la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, para que
quede así:

Artículo 3. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Autoridad tendrá las siguientes
funciones:

13. Aprobar las especificaciones técnicas de las contrataciones de tecnología que realicen
las entidades del Estado, con sumas superiores a trescientos mil balboas (B/. 300,000.00).

Artículo 61. Se derogan los artículos 117, 137 y 142 de la Ley 1 de 10 de enero de 200 I sobre
medicamentos y otros productos para la salud humana.

Artículo 62. Se derogan los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 y 76 de la Ley 51
de 27 de diciembre de 2005 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

Artículo 63. Texto Único. La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio
de 2006, que contenga todas las disposiciones de la presente Ley. Este texto único contendrá numeración
corrida, que inicia por el artículo 1, e incluirá elementos de técnica legislativa. Una vez elaborado el texto
único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la gaceta Oficial.

Artículo 64. Aplicación de la ley en el tiempo. A los procedimientos de selección de contratista o contratos
perfeccionados, iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, se les aplicarán las
normas vigentes al momento de su convocatoria o perfeccionamiento. En la celebración de los
procedimientos de selección que se efectúen en virtud de los acuerdos o convenios de préstamos con
organismos financieros internacionales o con gobiernos extranjeros, se aplicarán las disposiciones sobre
contratación pactadas en estos acuerdos o convenios.

Artículo 65. Modificación y derogªcÍón. La presente Ley modifica los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 14, 16,
18, 19, 22,23, 33, 34, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 65, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78,91,
113, 114, 115, 116, 123,136, 143, 144, 148, 150, 151 y 163: adiciona los artículos lO-A, 10-B, 10-C, 32
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A, 64-A 88-A, 148-A Y 164-A, Y deroga los artículos 43,56,79 Y 147 del Texto Único de la Ley 22 de
2006.

Artículo 66. Vigencia. La presente Ley comenzará a regir seis (6) meses a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _de dos mil diecinueve (2019), por
SE Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, en virtud de autorización concedida
por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante la Resolución de Gabinete N.067 de 30 de julio
de dos mil diecinueve (2019).

~ 9d4r~d" )J.

HÉCTOR ALEXANDER
Ministro de Economía y Finanzas

