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FORMATO ESTÁNDAR 

PARA LA REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 

DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE 

EXPERTOS) 

(Para informar avances producidos entre el 13 de marzo de 2017 y el 12 de marzo de 2018) 

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 CONVENCIÓN 

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 13 de marzo de 2017 al 12 de marzo de 2018), 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: 

PRINCIPALES DESARROLLOS DE PANAMÁ: 

 CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Recientemente se adoptó la nueva Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 “Que reforma la 

Ley 22 de 2006, regula las contrataciones públicas y dicta otras disposiciones”.   

 

Entre los cambios más relevantes tenemos: 

 

1. Elimina procesos tales como: 

o La licitación abreviada, que recorta los plazos de convocatoria afectando con 

esto la participación de los interesados en los actos públicos. 

o Compras menores apremiantes que se pueden convocar con un mínimo de 

dos horas, y que afectan la participación de los proponentes por el corto 

tiempo con que cuentan para preparar sus ofertas. 

o Las contrataciones de consultorías hasta la suma de 300 mil balboas y los 

contratos de servicios de promoción y publicidad para pautas publicitarias en 

el exterior hasta la suma de 800 mil balboas que de acuerdo a la Ley 22 de 

2006 no tenían que someterse al procedimiento de selección de contratista 

(acto público) ni al procedimiento excepcional de contratación, (que requiere 

aprobación de entes por razón de la cuantía de la contratación). 

o Mejora aspectos claves del proceso de licitación por mejor valor con 

evaluación separada. Solo se podrá realizar esta licitación para  proyectos de 
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alto nivel de complejidad cuyo monto supere los 100 millones de balboas. 

De acuerdo a la Ley vigente el monto es de 20 millones de balboas. 

o Mayor control de los contratos llave en mano: Las entidades licitantes que 

requieran utilizar contratos llave en mano deberán solicitar previamente al 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la no objeción de las condiciones 

relacionadas con las fechas de pago, montos y duración de la obra.  Una vez 

seleccionado el contratista, la propuesta de financiamiento del proyecto 

quedará sujeta a la revisión, negociación y posterior aprobación por parte del 

MEF.  

o Establece un tope a las adendas a los contratos, que en ningún caso podrán 

sobrepasar el 40% del monto originalmente pactado.   

o Limita el uso del pago anticipado. Las entidades no podrán realizar pagos 

anticipados que excedan el 20% del monto total del contrato. El uso del pago 

anticipado deberá ser previamente establecido y debidamente justificado en 

el pliego de cargos, así como detallar las actividades específicas que deberá 

desarrollar el contratista con ese adelanto.  

o Mayor transparencia en la participación de personas jurídicas en los actos de 

contratación pública. Las personas jurídicas que participen en actos de 

selección de contratistas cuya cuantía exceda los 500 mil balboas deberán 

presentar una declaración jurada en la que certificarán el nombre de cada 

persona natural que sea beneficiario final de, por lo menos el 10% del capital 

accionario emitido y en circulación con excepción de aquellas personas 

jurídicas que coticen públicamente en bolsa de valores de una jurisdicción 

reconocida por la SMV. 

o La Dirección de Asistencia Social - DAS del Ministerio de la Presidencia 

(antiguo PAN), aplicará los procedimientos de contratación, las reglas y los 

controles que establece la Ley 22 de 2006, a diferencia del PAN, que estaba 

exceptuado de la aplicación de la Ley 22 de 2006. 

 

 CARRERA ADMINISTRATIVA 

Recientemente se adoptó la Ley 23 de 12 de mayo de 2017 “Que reforma la Ley 9 de 1994, 

que establece y regula la Carrera Administrativa, y dicta otras disposiciones” 

Algunos de los cambios más relevantes son: 

1. Se eliminó el estatus de Eventual de más de 29,000 servidores públicos, quienes a 

partir de la entrada en vigencia de Ley 23, pasan a ser permanentes y en 

consecuencia sujetos de crédito por las instituciones financieras.  

2. Hace justicia a más de 20,000 servidores públicos, que fueron desacreditados por la 

Ley 43 de 2009. Estos servidores públicos ingresarán al Régimen de Carrera 

Administrativa, mediante el Proceso Especial de Ingreso (PEI), siempre y cuando, 

se encuentren prestando servicio continúo desde la fecha de su acreditación y 

cumplan con el perfil establecido por la Dirección General de Carrera 

Administrativa.  
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3. Crea el Tribunal Administrativo de la Función Pública, que estará integrado por tres 

(3) Magistrados independientes. Este Tribunal tendrá entre sus funciones, conocer y 

resolver las apelaciones contra las resoluciones que dispongan destituciones, 

ordenar reintegros o pago de indemnizaciones, en caso de fallo favorable al servidor 

público, estableciendo el término para ello y ordenar el pago de salarios caídos, en 

los casos que correspondan.  

4. Ratifica el pago de la prima de antigüedad por la desvinculación del Estado de un 

servidor público como un derecho adquirido, independientemente de la causa de la 

desvinculación y la figura de la indemnización en el evento de una destitución 

arbitraria o ilegal.  

5. Establece el ingreso al Régimen de Carrera Administrativa, mediante los concursos 

respectivos y la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño, como una 

metodología científica de acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del 

Desempeño (EDES), elaborado por la Dirección General de Carrera Administrativa. 

6. Establece la fecha de inicio para el ingreso a la Administración Pública por medio 

de los concursos respectivos.  

7. Impulsa la Ley General de Sueldos y su aplicación por primera vez en la historia, 

homologando salarios de acuerdo al cargo entre otros factores, beneficiando y 

aportando balance a la Gestión de los Recursos Humanos en el Estado. 

 

 TRANSPARENCIA 

Por iniciativa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y con 

la colaboración de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el Presidente 

de la Repúblico dictó el Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017 que adopta 

la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno, y posteriormente la 

ANTAI adopta la Resolución No. DS-3513-2018 de 17 de enero de 2018 Por la cual se 

desarrolla la Política Pública de Transparencia de Datos Abiertos de Gobierno, adoptada 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017. Mediante estas 

normativas se reconoce a los Datos Abiertos de Gobierno, como una de las políticas de 

transparencia en todas las instituciones públicas, con el propósito de facilitar el acceso a la 

información de carácter público que general el Estado; fomentar su uso y reutilización en 

pro de la transparencia, la interoperabilidad del Gobierno; el mejoramiento e innovación de 

los servicios públicos y la rendición de cuentas con sujeción a las restricciones que 

establece la Ley. 

Esta política pública deberá implementarse en todas las instituciones del Estado, entidades 

autónomas, semiautónomas, municipios, gobiernos locales, juntas comunales, empresas y 

sociedades en las que el Estado sea parte. 

Las instituciones públicas tendrán un término máximo de 6 meses a partir de la 

promulgación de dicha Resolución, para la presentación de un Plan y Cronograma de 

Trabajo de Ejecución de la Guía de Implementación Técnica de Datos Abiertos de 

Gobierno; y un término de 6 meses para la publicación de sus datos en el portal nacional de 
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Datos Abiertos,  de acuerdo a la guía de implementación técnica, que establece los 

lineamientos generales para la publicación de los datos de la administración pública, en 

formato abierto, cumpliendo con todas las características conforme al principio de 

publicidad. 

 

 ÉTICA 

Curso Básico de Ética en Línea 

La  ANTAI, en conjunto con la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y 

el Caribe (ARAC) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), lanzó el Primer  Curso Virtual de Ética para Servidores Públicos. El objetivo de 

esta iniciativa, es tener una herramienta para  ampliar y consolidar el conocimiento del 

servidor público en materia de ética, así como sensibilizarlos sobre el fenómeno de la 

corrupción. 

El curso está dirigido a todos servidores públicos, independientemente su rango, puesto o 

nivel y cuenta con casos prácticos transmitidos bajo la forma de videos. Se divide en cuatro 

módulos y al final de cada uno, hay actividades y un examen que debe ser aprobado para 

pasar al siguiente módulo.  

La meta es que el Curso Virtual de Ética para Servidores Públicos sea de 

carácter  obligatorio, por lo cual, la ANTAI,  está elaborando en un decreto para lograr su 

obligatoriedad en el servicio público. 

 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Panamá forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que es una iniciativa 

multilateral, en donde los gobiernos y sociedad civil buscan asegurar compromisos 

concretos para promover la transparencia, incentivar la participación de los ciudadanos, 

luchar contra la corrupción, mejorar la calidad de respuesta frente a las necesidades de la 

población en general y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. 

 

Entre los logros del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2015-2017 podemos 

mencionar: 

 

 Establecimiento de un espacio para que la sociedad civil participara del proceso de 

elaboración de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, a fin de aumentar la 

transparencia en el proceso. 

 Creación de una plataforma de consulta ciudadana del Tribunal Electoral, mediante 

la cual se detalla el uso de los fondos procedentes del financiamiento público 

asignados a los partidos políticos y a los candidatos independientes. 
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 Mejora en el servicio que brindan las instituciones públicas a los usuarios al 

implementar sistemas para la publicación de trámites y procesos de las instituciones 

públicas en trípticos, cartillas, sistema Braille y videos en lenguaje de señas, 

accesibles a la población en medios físicos y digitales. 

 Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Permanente, a través de una comisión 

conformada por tres (3) instituciones públicas y tres (3) organizaciones de la 

sociedad civil, llamada “Comisión de Gobierno Abierto”, encargada de monitorear 

y evaluar el cumplimiento de los compromisos que componen los Planes de Acción 

y tomar las decisiones relacionadas con todo el ciclo de estos planes, siendo el 

proceso de co-creación, implementación y evaluación. 

 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

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

Tercera 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 Tercera Ronda sobre la cual 

quiera informar sobre avances realizados: 

 Recomendación 1: Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención 

adicional en el marco de la Tercera Ronda: Desarrollar las reglas relativas a 

garantizar la amplia publicidad de la convocatoria pública. 

 

 Recomendación 2: Medida g) sugerida por el Comité que requiere atención 

adicional en el marco de la Tercera Ronda: Desarrollar, a través de los 

procedimientos jurídicos y administrativos ordinarios correspondientes y teniendo 

en cuenta el principio del debido proceso, disposiciones que establezcan, ya sea por 

la vía administrativa, judicial o ambas, mecanismos de impugnación dirigidos a 

aclarar, modificar o revocar esos actos substanciales que integran los 

procedimientos de reclutamiento y selección de personal, garantizando una 

tramitación oportuna, objetiva, imparcial y eficaz. 

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) adoptada(s). Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en 
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“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: 

 Medida adoptada de la recomendación 1: La recién adoptada Ley 23 de 12 de mayo 

de 2017, en su artículo 2 que modifica el artículo 62 de la Ley 9 de 1994 señala: Las 

convocatorias para la aplicación del procedimiento ordinario de ingreso se llevarán 

a cabo por convocatoria pública. 

 

 Medida adoptada de la recomendación 2: En la nueva Ley 23 de 2017 de carrera 

administrativa se introduce el Tribunal Administrativo de la Función Pública, un 

órgano público independiente, especializado e imparcial, diseñado para llevar a 

cabo audiencias y tomar decisiones con respecto a las apelaciones relativas a los 

servidores públicos en Panamá. 

 


