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La Dirección General de 
Contrataciones Públicas 

• La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), es la 
encargada de administrar El Sistema Electrónico PanamaCompra, 
es una entidad autónoma, con patrimonio propio, personería 
jurídica, autonomía en su régimen interno e independencia en el 
ejercicio de sus funciones, que tendrá la 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. 
 

 
 



El Sistema Actual 
• Ley 22 de 27 de junio de 2006 

 
• 85% del presupuesto de inversión 

estatal 
 

• Portal “PanamaCompra” 
 

• Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas 
 

• Acciones de Reclamo y Recursos de 
Impugnación 
 

• 15 Reformas a la Ley 22 en 10 años 
 

 
 

Actos Públicos del 1 de enero de 2015 al 28 de 
diciembre de 2015 

  Monto Cant.  
Compras Menores 282,560,565.19 97,840 

Ley 51 - Caja de Seguro Social 190,204,343.09 9895 

Licitación Abreviada Mejor Valor  333,942,413.49 230 

Licitación Abreviada por Precio  401,215,375.00 420 

Licitación por Mejor Valor  850,478,330.90 251 

Licitación Por mejor Valor 
Evaluación Separada 

2,595,045,509.
83 7 

Licitación Pública 394,050,243.75 2,259 

Compras por Catalogo 
Electrónico 143,075,209.15 39,806 

Proceso Excepcional 219,080,621.22 1,679 

Subasta 7,808,825.38 71 

TOTAL 

 B/. 
5,417,461,4

37.00  152,458 
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ACTOS PÚBLICOS EN LA REPÚBLICA,  POR NÚMERO Y  MONTO 
ADJUDICADO, SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN:  DEL 28 DE DICIEMBRE 

DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014 

• 23 mil millones  
• 964 mil Actos Públicos 
• 10 figuras 
 
 
 



Reformas a la Ley 22 

20 •Artículos nuevos 

69 
•Modificaciones 

 

1 
•Artículo derogado 

PROYECTO 305 

AMBITO DE APLICACIÓN - CAPACITACIÓN OBLIGAORIA – MEDIDAS 
ANTICORRUPCIÓN – COMPRAS EFICIENTES – RECLAMOS E IMPUGNACIÓN – 
TERMINOS DE CONVOCATORIAS – ELIMINACIÓN DE LICITACIÓN ABREVIADA Y 
COMPRA APREMIANTE – MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PANAMACOMPRA 

Reformas a la Ley 22 Reformas a la Ley 22 
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Veto parcial - 8 artículos: 

• Acuerdos Internacionales – Convocatorias 

• Medicamentos 

• Licitaciones por Mejor Valor 

 

Asamblea Nacional 

• Segundo Debate 

• Septiembre 2016 - Marzo 2017 

 

Fallo de Inconstitucionalidad 2016 

Estado Actual del 
Proyecto 



Otros Proyectos 
 

• Instituto Superior de Contrataciones Públicas 
• Estandarización de Documentos 
• Iniciativa COST – Transparencia en la Construcción 
• Nuevos Convenios Marco 
• Carrera Administrativa 
• Interconexión Estatal 
• Ley Anticorrupción 

 
 

 
 



“PanamaCompra V3” 

• Nuevo Portal de Contrataciones 
Públicas 

• Interacción del Comprador con los 
vendedores 

• Medición de las Demandas – 
Compra Inteligente 

• Planificación de la Compra Pública 
• Interconexión con otros portales 

estatales 
• Webinars y capacitación virtual 
• Amigable con el usuario 
• Facilidad para la fiscalización de 

los procesos 
 
 
 

 
 



Contrataciones Públicas 



NORMAS ÉTICAS 
 

• Aclarar cuáles son los órganos y/o instancias responsables por la difusión de los 
Códigos de Ética en la DGCP y la DIGECA y cuáles son los órganos rectores o de 
consulta.  

La DGCP utiliza el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que 
laboran en las entidades del Gobierno Central, aprobado mediante Decreto 
Ejecutivo N° 246 del 15 de diciembre de 2004.  

 
• Recabar mayor información sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en la 

difusión de las normas éticas (cursos virtuales, etc.). 

Actualmente no se utilizan cursos virtuales solo las páginas de internet de la 
institución tiene, el código de ética de los servidores públicos, publicado. Con 
la nueva versión de PanamaCompra se podrán hacer webinars y en el 
programa se contempla una sección para ética de los servidores públicos.  

 
• Indicar si hay una verificación escrita en las respectivas entidades de que los  

funcionarios han comprendido las normas éticas que los rigen.  

No conocemos si existe en las entidades alguna verificación de que los 
servidores públicos conocen la normativa ética.  

 



Resultados 1.  
• Recabar mayor información referida 

en lo posible a los últimos cinco años 
en cuanto a los resultados que ha 
obtenido la CGR,  la DGCP y la DIGECA 
en relación con el número de cursos 
de inducción, instrucción y/o 
capacitación para asegurar la 
adecuada comprensión de (1) las 
responsabilidades y funciones del 
personal a su servicio y (2) de las 
normas éticas que rigen sus 
actividades, la periodicidad con la que 
éstos se han impartido y el número de 
servidores públicos cubiertos por los 
mismos en cada año.  

No contamos con 
información estadística de 
los últimos 5 años, solo 
contamos con la estadística 
de nuestra administración 
que pasamos a detallar:  

 





• Asimismo, en relación con la capacitación en materia de ética, indicar 
si los cursos son de participación obligatoria. De ser así, indicar el 
porcentaje de funcionarios que han y que no han participado en las 
capacitaciones. 

Los cursos no son de participación obligatoria, son delegados por sus 
instituciones a petición de cada institución interesada y no son 
exclusivamente de ética profesional sino de las competencias en el 
manejo de las contrataciones públicas y sus procedimientos. 

Dificultades 2.  
• Recabar mayor información sobre las dificultades identificadas en la 

respuesta al cuestionario (páginas 20 y 21).  

Desconocemos a que se refiere este punto.  

  

 



 

Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación 
de la recomendaciones formuladas y medidas sugeridas en la 
Segunda Ronda: 

RECOMENDACIÓN 1.2: “Fortalecer los sistemas para  la adquisición 
de bienes y servicios por parte del Estado.” 

Medida sugerida a): Continuar adoptando medidas para la 
adaptación o adecuación de las entidades excluidas del ámbito de 
aplicación de la Ley No. 22 de 2006, de manera a evitar la 
fragmentación del sistema general de contratación estatal, al igual 
que para lograr la armonía  en el manejo de diversos regímenes de 
contratación, guiándose para esto por los principios de publicidad, 
equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

 

 

PANEL 5: Sistemas para la Adquisición de 
Bienes y Servicios por parte del Estado 
(Artículo III, párrafo 5º, de la Convención) 



Medida sugerida 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. 

  

Medida sugerida c): Efectuar las modificaciones que haya lugar a los fines de 
establecer mecanismos de control social de la actividad contractual, tales como 
veedurías ciudadanas, y de continuar fortaleciendo los principios de publicidad, 
igualdad y eficiencia consagrados en la Convención. 

  

Medida sugerida d): Estudiar la posibilidad de establecer, cuando sea pertinente, 
criterios y metodologías de evaluación uniformes para las licitaciones, guiándose 
en los principios de equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

  

Medida sugerida e): Dar continuidad a la realización de evaluaciones integrales 
periódicas que permitan valorar la utilización y efectividad del sistema de 
adquisiciones del Sector Público y, con base en sus resultados, definir y considerar 
la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, 
publicidad, equidad y eficiencia del mismo. 
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Recabar mayor información sobre los Sistemas de 
Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado, en 
especial sobre lo siguiente: 

Precisar cuáles son actualmente las exclusiones, excepciones 
y regímenes especiales contratación existentes en el marco 
de la Ley 22 de 2006, su Reglamento y sus respectivas 
modificaciones. Asimismo, precisar el alcance de las 
reformas propuestas en el Proyecto de Ley 305 de 2016 
sobre este tema, particularmente la inclusión o no de la 
contratación en materia de medicamentos en el caso de la 
Caja de Seguro Social a la luz del veto presidencial al artículo 
1 del citado Proyecto de Ley. 

 



EXCEPCIONES ACTUALES: 

Actualmente el régimen legal panameño de contrataciones públicas 
contempla en el artículo 62 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006: las 
excepciones a los procedimientos licitatorios los cuales procedemos 
a transcribir: 

… 

De igual forma los artículos 92 y 93 de la Ley 22 de 27 de junio de 
2006, establecen 2 causales excepcionales en el caso de Consultorías 
y Promoción Turística a saber: 

… 

Debemos hacer mención del Fallo de la Corte Suprema de Justicia 
que declara Inconstitucional lo subrayado que está en proceso de 
ejecutoría desde el 2 de agosto de 2016, ya que limita la utilización 
de excepciones. Con las reformas a la ley 22 de 27 de junio de 2006, 
con el Proyecto de Ley 305 se contemplaba su derogatoria de igual 
forma.  

 

 

 



• Precisar cuáles son actualmente los distintos 
tipos de procedimientos existentes para la 
ejecución de obras, adquisición de bienes y 
servicios, y sus respectivos montos/márgenes. 
Asimismo, precisar cuales los criterios de 
selección para los casos de contratación que no 
conlleven concurso o licitación pública. Explicar 
cuáles son las modificaciones propuestas en el 
Proyecto de Ley 305 de 2016 sobre estos 
temas.  

 



 
 

El Artículo 40 de la Ley 22 establece los 
procedimientos regulares para realizar 
licitaciones, a saber: 

• Contratación menor. 

• Licitación pública. 

• Licitación por mejor valor. 

• Licitación por mejor valor con evaluación separada. 

• Licitación para convenio marco. 

• Licitación de subasta en reversa. 

• Licitación abreviada. 

• Subasta de bienes públicos.  

 

 



• Aclarar si la Ley 22 de 2006 prohíbe el 
fraccionamiento de las contrataciones 
públicas e indicar asimismo si la normativa 
actual exige la preparación de un plan anual 
de contratación por parte de todas las 
entidades bajo la Ley 22 de 2006. De ser así, 
¿se exige la publicación de dichos planes 
anuales? ¿Se imponen límites a su 
modificación? 

 



La Ley actual en su artículo 23 prohíbe la División de 
materia a saber: 

Artículo  23.  División de materia.  No se podrá dividir la 
materia de contratación en partes o grupos, con el fin de 
que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del 
acto público que corresponda. 

En caso de existir división de materia, la adjudicación será 
nula, y al servidor público infractor se le impondrán las 
sanciones legales correspondientes.  En el reglamento de 
esta Ley se establecerán los procedimientos para 
comprobar la división de materia. 

No se exige la preparación de plan anual de contrataciones 
por parte de las entidades del Estado en la normativa de 
Contrataciones públicas.  

 



Proveer información adicional sobre los módulos 
adicionales indicados en la respuesta al cuestionario (p. 
61) que el Gobierno de Panamá desea incluir en 
“PanamáCompras”, cómo se daría su integración a 
dicho Sistema y si disponen de un calendario para su 
implementación. Asimismo, indicar como se 
encuentran actualmente regulados la publicación en 
“PanamáCompras” de la publicación de los precios de 
referencia de las contrataciones y de los informes 
técnicos que sirvieron de base para su preparación. 

 



La Ley 22 de 27 de junio de 2006, establece la obligatoriedad 
de publicar todo lo referente a un pliego de cargos incluidos los 
precios de referencias, informes técnicos, entre otros aspectos. 
Transcribimos el artículo 32 y 141 de la norma antes señalada:  

 Artículo  32.  Aviso de convocatoria. … 

Artículo 141. Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 
“PanamaCompra”. … 

 

No se cuenta actualmente con un calendario detallado de la 
implementación del nuevo sistema de contrataciones 
públicas, pero se estima iniciará a finales del año 2017 y la 
licitación para la adquisición se realizará en los últimos meses 
del 2016. De igual forma nuestra entidad no considera 
pertinente brindar información adicional de los pormenores 
de los módulos que brindará la nueva plataforma, puesto que 
se realizará un acto público en el cual esta información será 
parte del pliego de cargos.  



Aclarar si existe alguna propuesta de creación de 
mecanismos de control social de la actividad 
postcontractual, especialmente en lo relativo a 
obras públicas. ¿Existe alguna iniciativa de la 
Contraloría General de la República sobre el tema? 
¿Cómo funciona, por ejemplo, el Sistema de Control 
de Obras del Estado (COBE Ciudadano), mencionado 
en la página 93 de la respuesta al cuestionario?  

• Desconocemos el seguimiento de las Obras, esta 
respuesta debe brindarla la Contraloría General de 
la República.  



• Precisar la información contenida en la página 65 de la 
respuesta al cuestionario, indicando cuáles los tipos de 
documentos se encuentran en proceso de 
estandarización. Indicar también si la Resolución N° 
072-2008 de la DGCP permanece vigente. 

Los Documentos que se están Estandarizando son todos 
los relacionados a un acto público, Contratos, Cartas de 
Referencia, Pliegos para Obras, Pliegos para Servicios 
Pliegos para Bienes, Órdenes de Compra, Boletas de 
Recibido Conforme. Actualmente este proceso está en 
ejecución y se está realizando por ende sigue vigente la 
Resolución 072-2008 de la DGCP. 

 



• Proveer información adicional sobre la evaluación 
sobre el sistema de contrataciones públicas realizado 
en coordinación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) mencionado en la página 66 de la 
respuesta al cuestionario. De ser posible, proporcionar 
copia del citado reporte “MAPS”.  

El reporte MAPS se va a presentar por primera vez en un 
evento en Septiembre de 2016, no podemos brindar el 
informe hasta no contar con la autorización del BID.  

 

Reporte preliminar disponible en: 

 

www.dgcp.gob.pa  
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En cuanto a los resultados obtenidos, en la página 98 de la 
respuesta al cuestionario se presenta una tabla con el detalle 
de contrataciones culminadas según tipo de acto público 
(licitaciones, convenio marco, procedimiento de caja menuda 
y otras contrataciones). Se transcribe a continuación una 
adaptación de dicha tabla: … 

• Presentar información por año para facilitar mejor su 
comprensión. Los períodos presentados no son uniformes 
(2010-2011; 2011-2012; Nov. 2013-Oct.2014; 2015; y Enero a 
Marzo 2016). 

• Se observa que la licitación pública tuvo una disminución cada 
año llegando a un nivel de 7% en el monto total contratado por 
Panamá en 2015. Explicar la situación, especialmente, como el 
78% de las contrataciones públicas en Panamá en dicho año se 
realizaron mediante “otras contrataciones”, tales como 
contrataciones directas.  

Esta información no fue proporcionada por nuestra 
Institución. 

 

 

 



Aclarar si la información sobre sanciones impuestas a 
contratistas por la CGR contenida en la página 99 de la 
respuesta al cuestionario se refiere a los últimos cinco años. De 
no ser así, complementar la información sobre sanciones. 

Esta información no fue proporcionada por nuestra Institución. 

 

 

Aclarar también si existe actualmente alguna limitante (tales 
como la imposición de fianzas más elevadas) para la 
contratación en Panamá de empresas sancionadas o bajo 
investigación por corrupción en otros países.  

No existe una normativa vigente que trate la materia de 
corrupción en otros países o bajo investigación.  



“La transparencia y la eficiencia en las Contrataciones 
Públicas es una responsabilidad y deber de todos y todas”.  

 

Panamá Primero. 

 

 

mgonzalez@dgcp.gob.pa 
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