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(Para informar avances producidos entre el 7 de marzo de 2016  y el 13 de marzo de 2017) 
 
SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITÉ 
EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA 
CONVENCIÓN2 
 
Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una 
página, los principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el 
presente informe (del 7 de marzo de 2016 al 13 de marzo de 2017), tanto con respecto a 
la implementación de las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las 
cuatro primeras rondas de análisis, como respecto a otras medidas previstas en la 
Convención:  
 
DESARROLLOS: 

 

 TRANSPARENCIA. El Gobierno de la República de Panamá, como parte del 

compromiso activo para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas 

en la inversión de infraestructura pública, se adhirió a la Iniciativa de 

Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST, por sus siglas en inglés) 

el pasado noviembre de 2016. Mediante esta iniciativa, se fortalecerá la 

relación del gobierno con la sociedad civil y la industria, para obtener mejor 

valor de las inversiones de infraestructura en el país. Es de vital importancia 

el destacar que, esta es una iniciativa multisectorial diseñada para aumentar 
                                                           
1.  Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de 

su undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda  

de Análisis. 
2.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 

16 de septiembre de 2010. 



la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de infraestructura 

pública, mediante el establecimiento de sistemas que permiten el acceso 

público a información viable y detallada de proyectos de construcción.  

 APERTURA DE LA INFORMACIÓN. La República de Panamá está 

desarrollando la iniciativa de Datos Abiertos, la cual nace del proyecto 

“Fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para 

proporcionar Acceso a la Información para el Desarrollo Sostenible a través 

de los Datos Abiertos de Gobierno”.  Este proyecto es liderado por la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en la 

colaboración de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 

(AIG) y un ecosistema de Datos Abiertos de Gobierno.  En la actualidad se 

está trabajando en un Plan de Acción Nacional y normativa legal que dictará 

la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno. 

 PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. La 

República de Panamá junto a la República Islámica de Mauritania evalúan en 

el Segundo Ciclo a la República de Mauricio en relación a la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción.  Bajo esta misma convención, 

nuestro país será objeto de examen por parte de los Emiratos Árabes y 

Jamaica. 

 PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES. Se busca adoptar  medidas de protección 

para las personas que denuncien delitos contra la administración y la fe 

pública.  Este proyecto tiene el objeto de establecer el marco jurídico 

necesario para garantizar la protección de los servidores públicos y de las 

personas que sean contratantes del Estado, que denuncien, querellen, 

testifiquen o participen de alguna forma de los procesos judiciales en contra 

de servidores públicos por la presunta comisión de delitos contra la 

administración y la fe pública.  

 CONFLICTO DE INTERESES.  Se está trabajando en un proyecto que busca:  

 Prevenir la corrupción en el desempeño de funciones públicas a nivel 
nacional e internacional. Combatir y reprimir la corrupción y en 
particular, el nepotismo y todas las formas de clientelismo. 

 Regular las actuaciones y conductas de los servidores públicos según 
principios, reglas, obligaciones, garantías, procedimientos y sanciones 
que procuren su correcta actuación. 

 Asegurar el cumplimiento de deberes jurídicos y éticos por quien ejerce 
la función pública.  

 Asegurar el respeto del deber social que apunta a preservar la legítima 
confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el interés común. 



 Asegurar la transparencia de la actuación del servidor público en la vida 
política; 

 Restituir la independencia fiscalizadora y de control recíproco de los 
Órganos del Estado y normalizar el funcionamiento del arreglo 
institucional republicano. 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país3 correspondiente a la 

Primera Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones4 a las que 

se quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la 

siguiente información: 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre 

la cual quiera informar sobre avances realizados: 

 
Recomendación 1.3.3: 

Continuar avanzando en la promulgación de códigos de Ética tomando en cuenta que 

como lo 

indica el artículo 27 de la Ley No. 6 su contenido mínimo debe incluir, entre otros 

aspectos, la 

“obligación de informar al superior sobre actos de corrupción,” de acuerdo con lo 

señalado en 

la sección 1.1.1. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el 
Comité para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) 
seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances 
realizados, y describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en 
relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor 
indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada 
sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 
recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 
 

                                                           
3.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Primera Ronda de análisis.  
4.  Las recomendaciones vigentes sobre los temas analizados en la Primera Ronda, las cuales se encuentran relacionadas 

en el ANEXO I del informe adoptado por el Comité de Expertos con respecto a su país en la Cuarta Ronda. 



 
Los 3 Órganos del Estado tienen sus Códigos de Ética.   
 
Como ejemplo le podemos citar el artículo 29 del Decreto Ejecutivo 246 del 2004  por 
el cual se dicta el código uniforme de ética de los servidores públicos. 
 
Artículo 29 
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.  El servidor público debe denunciar ante su superior o 
ante las autoridades correspondientes aquellos actos de los que tuviera conocimiento 
con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio 
al Estado o constituir un delito o violaciones a cualquiera de las disposiciones 
contenidas en el presente Código. 
 

  
B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país5 correspondiente a la 

Segunda Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que 

se quiera referir su país en el presente informe de avance, por favor suministrar la 

siguiente información: 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha 
realizado el Comité a su Estado en el informe por país de la Segunda Ronda sobre la 
cual quiera informar sobre avances realizados: 
 
Medida b):  

Continuar desarrollando y fortaleciendo el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Públicas, “PanamaCompra” (www.panamacompra.gob.pa), con el propósito de 
asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia en los sistemas para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que dispone la Convención. 

 
II. MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el 

Comité para cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) 
seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) que se quiera informar sobre avances 
realizados, y describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en 
relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor 
indicar la página en “Internet” en que pueda obtenerse información más detallada 
sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 
recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir:  
 

                                                           
5.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Segunda Ronda.  



RESPUESTA:  

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas está en proceso de cambiar a la 

versión 3 que tendrá mejores aplicaciones, tales como Webinars, Chats, 

Intercomunicaciones con otras plataformas del Estado, Istmo, Registro Público, Caja 

del Seguro Social. Podemos destacar entre sus características:  

 Reportes estadísticos  

 Inteligencia de negocios  

 Mayor agilidad y rapidez  

 Subastas en reversa  

 Subastas comunes  

 Es más amigable a la vista de los usuarios  

 Se prevé que el nuevo sistema esté listo en el año 2017.  

 

 

 

 


