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RESUMEN 

El reglamento que crea el Programa de Ayuda Nacional (PAN) ha sido 

aprobado por el Organo Ejecutivo y carece de un procedimiento objetivo que 

garantice controles eficientes, la transparencia y el debido proceso en la 

convocatona, adjudicación y contratación directa de las compras pUblicas. 

El medio impugnativo gubemativo que actualmente existe en el Programa de 

Ayuda Nacional, se encuentra fundamentado en el Decreto 690 de 22 de Julio de 

2010, constituye un acto burocrático más, puesto que la misma autondad que 

decidió adjudicar un acto tiende a resistirse a aclarar, modilicar, revocar o anular 

su decisiOn. 

En el año 2010, par medio del Decreto Ejecutivo 690 se transfomiO el Fondo de 

InversiOn social (FIS) en Programa de Ayuda Nacional (PAN), debido a los 

numerosos escandalos de corrupciOn que rodearon esta instituciOn. 

El presente trabajo de investigaciOn implica el análisis de los trámites, 

precontractu ales y contractuales, establecidos formalmente en el referido 

reglamento, y de sus correspondientes modificaciones al estatuto reglamentano 

del citado Fondo de Emergencia Social, hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN); 

los constantes cambios que como organizaciOn se han generado en diferentes 

administraciones, la ausencia de un procedimiento precontractual y contractual 

objetivo, establecido mediante ley formal, que sin menoscabar 10 expedito del 

trámite precontractual, cumpla con la transparencia que exige la ciudadanla y con 

controles eficientes, en todos estos actos licitatonos o de contrataciones por el 

mecanismo denominado " invitaciOn directa. 

Es por ello, que consideramos fundamental reforzar esta instituciOn dándo!e 

fuerza de Ley, transformando y estabilizando su organizaciOn y mejorando los 

controles en todos los procesos operacionales a fin de lograr transparencia 

incluyendo temas de ética y moral para evitar el sesgo politico de que siempre se 

le ha acusado. 
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SUMMARY 

The regulation that creates the Program of National Help, has been approved 

by the Executive Organ and lacks an objective procedure that guarantee efficient 

controls, the transparency and the had to process in the announcement, 

adjudication and direct contracting of the public shopping. 

The half impugnation gubemator that at present exists in the Program of 

National Help, finds based in the Decree 690 of 2010, constitutes a bureaucratic 

act more, since the same authority that decided to award an act tends to resist to 

clear, modify, revoke or cancel his decision. 

In the year 2010, by means of the Executive Decree 690 transformed the social 

Investment fund, in Program of National Help, because of the numerous scandals 

of corruption that surrounded this institution. 

The present work of investigation involves the analysis of the formalities 

established formally in the referred regulation, and of his corresponding 

modifications to the statutory statute of the quoted Bottom of Social Emergency, 

today Program of National Help, the constant changes that like organization have 

generated in different administrations, the absence of a procedure pre contractual 

and contractual aim, established by means of formal law, that without lessening the 

expedite of the formality pre contractual, fulfill with the transparency that demands 

the citizenship and with controls efficient, in all these acts licitation or of contracting 

by the mechanism designated "direct invitation". 

It is thus, that consider important to reinforce this institution giving him strength 

of Law, transforming and stabilizing his organization and improving the controls in 

all the operational processes to end to attain transparency including subjects of 

ethical and morals to avoid the political bias that it always has accused him. 
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INTRODUCCION 

El Programa de Ayuda Nacional en Panama (PAN), adscnto at Ministeno de 

la Presidencia, disc recionalmente puede realizar sus compras de manera durecta o 

mediante el procedimiento de selecciOn de contratista. Generalmente realuza sus 

compras par invitaciOn directa, Ia cual implica la total ausencua de trámites 

objetivos. El problema es mayor porque esos trámites no aparecen establecidos 

en una ley formal, aprobada por la Asamblea Nacional, situación que procura que 

las mismas generen desconfianza en la ciudadania por la falta de transparencia. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 146 de 30 de mayo de 1990 (GO 21,554 de 8 

de junio de 1990) el Organo Ejecutivo estableciO formalmente el Programa de 

AcciOn Social (PAS) y creO un organismo administrativo denominado Fondo de 

Emergencia Social (FES), adscnto at Ministeno de la Presidencia, el cual debia 

actuar como intem,ediario entre los organismos ejecutores de proyectos y los 

recursos financieros, para reatizar los objetivos del Programa de AcciOn Social 

(PAS). 

En dicho cuerpo reglamentano el Organo Ejecutivo estableciO los objetivos 

generates del cutado Programa de AcciOn Social, creó e integrO un Consejo 

Nacional como Organo de dirección, le estableciO funciones y determinO que el 

Fondo de Emergencia Social (FES) estarla administrado por una Junta Directiva 

conformada por miembros no gubemamentales, escogidos de sectores afines a 

los objetivos y actividades del Fonda de Emergencia Social, y el Director del FES. 

DeterminO el Decreto Ejecutivo No-146 de 30 de mayo de 1990 que para el 

expedito y oportuno cumplimiento de los objetivos del Fondo de Emergencia 

Social y mientras estuviera vigente, éste quedaba exceptuado del trámite de 

licitaciOn püblica, concurso y solicitud de precios, mecanismos pre contractual es 

propios de la época, en razOn del urgente interés nacional y beneficlo social. 

Como se observa, este Fondo de Emergencia Social (FES) nace exceptuado 

del trámite licitatono, es decir, del trámite do ado pübiico, exigido como regla 

general en 01 Articulo 266 de la ConstituciOn Po!utica de Panama. 
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Frente a la necesidad de contar con un instrumento jurIdico efectivo ante los 

escándalos de corrupciOn que rodearon el Fondo de InversiOn Social, el Organo 

Ejecutivo propone la creaciOn de un programa denominado Programa de Ayuda 

Nacional, adscnto al Ministeno de la Presidencia, para la aplicaciOn de las polItucas 

de desarrollo social dingidas a los sectores pobres y marginados de la sociedad, 

que procure la atenciOn de sus necesidades socioeconOmicas y ejecute proyectos 

de asustencia social, beneficencia y apoyo en las comunidades, a través de 

procesos transparentes. 

En la actualidad el Programa de Ayuda Nacional (PAN) cuenta con un Decreto 

Ejecutivo No.690 de 22 de julio de 2010, como el estatuto reglamentano sobre el 

cual descansa toda la actuactón de ese ente administrativo. 

El propOsito de este Programa es cumplur con el objetivo estatal de planificar el 

desarrollo econOmico y social mediante un organismo especializado, que en este 

caso serla el Programa de Ayuda Nacional (PAN), tal como lo deterrnina el 

ArtIculo 282 de la constituciOn polItica panameña, que señala que el Estado 

planificará el desarrollo econOmico y social, mediante organismos 0 

departamentos especializados cuya organizaciOn y funcionamiento determine la 

Ley, por 10 que le corresponde a la Secretarla Social de la Presidencia de la 

Repübca realizar monitoreos y evaluactones de los programas y proyectos 

sociales que ejecute el Estado, a fin de sugenr estrategias para la mejor 

consecuciOn de este fin 

Segün el articulo 16 del Decreto Ejecutivo No. 690 se permite realizar compras 

o contrataciones a través de invitaciOn directa o mediante el proceso de selecciOn 

de contratista 10 que ha consentido es que se medie una considerable ausencia de 

formahsmos y procedimientos, mismos que al ponertos en ejecuciOn procedimental 

garantccen el logro del objetivo contractual de manera transparente. 

No conocemos de un informe de Rendición de Cuentas que nos ayude a 

determninar si el Programa cumple con estos objetivos, puesto que los mismos 
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constituyen la ugula  obligante" para roalizar las contrataciones de obras, de 

sorvicios y do suministros. 

La administraciOn debe contar con un detallado reglamento que predetermine 

los pasos a seguir con controles oficientes y efectivos para garantizar la 

transparencia y dobido procoso on el curso de la contrataciOn püblica quo allI so 

Ileva a cabo, tendiente a satsfacor las necesidades de la poblaciOn 

La cultura contractual estatal panameña exige quo dicho reglamento no sea do 

exciusiva conformaciOn por parto del Organo Ejecutivo, sino que sea el pleno del 

"control polItico" del Organo Ejecutivo, es decir, la Asamblea Nacional, quien a 

través de una ley formal, discutida en "tres debates, en dIas distintos" y 

sancionada por oP Ejecutivo en la forma quo dispone la ConstituciOn Politica, ]ogre 

estab!ecor ese procedimiento al igual que so ha conformado lo que hoy dia es la 

contratación püblica panameña, contenida on el Texto Unico de Ia Ley 22 do 2006. 

Esta legislaciOn de contrataciOn püblica establece las reglas y los pnncipios 

básicos do obligatona observancia que ngen en los contratos pUblicos que reahza 

el Gobiomo de Panama, las entidades autOnomas y semiautónomas, los 

intermedianos tinancieros y las sociedades anOnimas en las que el Estado sea 

propietarlo del cincuenta y uno por ciento (51%) o más de sus acciones 0 

patnmonios, procurando garantizar la participacOn de un mayor nUmero de 

oforontes permitiendo una mayor competencia, igualdad de oportunidados, 

publicidad del acto pUblico, transparencia en la gestión püblica, mayor control y 

rendimiento do los fondos pciblicos y mayor equidad y justicia para los 

participantes. 

No obstante, segün el articulo 67, del Texto Unico de la Ley 22, se establece 

que" los contratos que celebre el Fondo de InversiOn Social estarán exceptuados 

de la aplicaciOn de la presente Ley, esto quiere decir, que mencionada Ley se le 

aplicará en forma supletona a los procedimientos de compras y contrataciones 

realizados por el Programa de Ayuda Nacional (PAN). 

XII 



El tema es de vital importancia; sin embargo, la bibliograf ía es muy exigua, 

razón por la cual proyectaremos el trabajo de una manera ddáctica en procura de 

superar las expectativas. 

Esta investigacion se desarrolla en cuatro (6) capitulos, mismos que están 

Intimamente relacionados entre Si, permitiendo al lector una amplia panorámca 

del tema para una mejor comprensión del mismo. 

El CapItulo Primero trata sobre el Marco Metodotogico, el Tipo de lnvestigación, 

la fuente de información, sus vanables, descnpción de técnicas e instrumentos y 

tinalmente el tratamiento de la información. 

El CapItuto Segundo ensaya las Generalidades del Problema, presenta el 

Planteamiento del Problema, justificación, formulación, objetivos, alcance y 

dehmitaciones y la hipótesis de la investigación. 

En el CapItulo Tercero, encontraremos el Marco de Referencia, sus 

antecedentes constitucionales y fegales al igual que sus orIgenes en la norrnativa 

legal de la codificación fiscal panameña, su postenor reglamentación a través do 

Decretos Ejecutivos hasta la promulgación por primera vez en Panama de una Ley 

de contratación püblica, con normas sustantivas y adjetivas, principios y plena 

identificación do las diferentes formas de contratación en la fey panameña. 

Concepto legal y jurisprudencial del contrato ptiblico; forma de extinción, los 

principios de la contratación pübhca en Panama, en la Ley y en la Junsprudencia, 

enfatizando Pa importancia do éstos al momento de contratar entre otros puntos 

importantes 

El CapItulo Guano está dedicado a los aspectos procesales en 10 atinente al 

Regimen de Contratación PUblica utilizado en el Programa de Ayuda Nacional, sus 

antecedentes, tundamentos constitucionales y legales, los mecanismos do 

selección de contratista, la presentación del Recurso de reconsideración y/o el de 

apelaciOn, con lo cual se agotará la via administrativa o gubernativa. 
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El CapItulo Quinto puntuahza el anâlisis y presentacián do resultados obtenidos 

par medio de la elaboración y aphcación de instrumentos. 

El Capitulo Sexto se dedica a ensayar la propuesta de un Anteproyecto de 

Ley, Util para los fines del Programa do Ayuda Nacional quo sin contemplar el 

detalle do las normas de la actual contratación püblica, regulada en el Texto Unico 

do Ia Ley 22 de 27 do jun10 de 2006, constituyan un trámite administrativo idóneo 

que garantice el mayor beneficio para. el Estado y plena justicia en la adjudicaciOn, 

logrando a trempo los objetivos del Programa 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

1.1 Tipo de lnvestigación. 

La investigaciôn es un procedimiento sistemático, critico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la posibilidad de descubnr nuevos datos, 

hechos, Ieyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento El presente 

trabajo denominado tesis, se enmarca dentro de una tnvestigaciôn de tipo mixta; 

exploratona, descnptiva y cuantitativa. En este estudio partimos de dos 

fenômenos de estudios o variables, los cuales descnbimos y conceptualizamos, 

estableciendo una relaciôn entre ambos y midiendo al final sus valores, 

cualidades y caracteristicas de una manera cuantitativa. Mediante este tipo de 

investigación, se examina, comprueba o desaprueba una teoria, proponiendo 

una nueva o la perfeccrOn de la existente, además, con base en tal teoria se 

descubre, propone o reafirma un estudio especial dentro de la disciplina 

1.2 Sujetos o Fuentes de lnformaclón. 

Entre los sujetos y fuentes de información, se encuentran los servidores 

püblicos que laboran en el Programa de Ayuda Nacional, los fiscalizadores de la 

Contralorla General de la RepUblica, los abogados en ejercicio y los ciudadanos 

en general. 

1.3 Las Variables. 

Son elementos con los cuales vamos a medir, controlar, evaluar y estudiar 

el problema objeto de Pa investigaciOn, de alli que se requiera ia posibilidad real y 
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cierta de que se puedan cuantificar Mediante nuestro estudio se determinaron 

las siguientes vanables 

1. Discrecionalidad Adrninistrativa para la aplicaciôn de los rnecanlsrnos de 

selecciôn de contratista en la contratacián pCiblica de obras, servicios y 

surninistros. 

2. Ausencia de un procedirniento precontractual y contractual objetivo. 

Estas serán definidas desde el punto de vista conceptual, operacional e 

instrumental. 

1.3.1 Deflnición Conceptual 

Discrecionalidad Administrativa, es la que sigue la Adrninistracián cuando 

la norma que determina su finalidad más o menos concreta le permite valorar los 

medios, gulas o caminos a utilizar creando en otros supuestos la unidad de 

medida para actualizar y aplicar los conceptos indeterminados, no comprobables 

objetivamente, que se encierran en la norma.1  

Procedimiento de selección de contratistas es el procedimiento 

administrativo por el cual el Estado, previa convocatona pUblica, selecciona al 

proponente, ya sea persona natural o jurldica o consorcio o asociaciôn 

accidental, nacional o extranjero, y en igualdad de oportunidades, la propuesta 0 

las propuestas que reCinan los requisitos que senala la Ley, los reglamentos y el 

pliego de cargos.2  

BENAV1DES PINJILA, Victor Leonel Derechp Admiriistrativo Iberoamerlcano Vol 2 Florida 2009 
2  CEDEO ALVARADO, Ernesto Texto Unico de la Ley No 2Z de 2006 Panama 2Q13. 
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Contratación por invitación directa es el procedimiento de contratación en el 

que intervienen como oferentes solo las personas o empresas expresamente 

invitadas o s&eccionadas por el adminustrador, que son los Unicos a quienes se 

es solicita la oferta. Es un pedido de ofertas dirigido a personas o empresas 

determinadas discrecionalmente para cada caso. 

La hcitación püblica es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal 

formula püblicamente una convocatona para que, en igualdad de oportunidades, 

los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la que mejor 

convenga 

1.3.2 Definiciôn Operaclonal 

Durante el estudio investigativo, acerca del procedimiento de contratación 

pUbhca, hemos considerado precisar tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

1.3.2 1 La Percepción 

En este aspecto, se advierte en primer térrnino, que la persona capta la 

circunstancia que le impresiona, de forma general, dando como resultado 

una vivencia relacionada con la ausencia de transparencia. 

1 3.2.2 La Discreción 

En este segundo elemento, interviene el atributo exclusivo do la 

Administración püblica, su absoluta libertad sometida al orden juridico 

3 ibldem Pág 80 
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Este concepto es ampliamente evaluado y estudiado en esta investigación 

con especial énfasis. 

1.3.2 3 Oportunidad 

Este concepto es el justificante para aplicar discrecionalidad en las 

actuaciones administrativas; 	todos los aspectos o situaciones 

dependerân del momento que se realice y de los objetivos que se 

persigue 

1.3.2.4 Exclusion 

En este aspecto, se analiza el privilegio que la norma otorga a la 

administración para eximirse de la aplicaciOn del procedimiento. 

1.3.3 Definición Instrumental. 

Define como se estudiará la variable estructurada, los medios o 

instrumentos para recoger la inforrnaciOn. Desarrolla las herramientas con que 

se recolectará la información. 

Consiste en evaluar sustancialmente las opiniones obtenidas mediante 

encuestas, estadisticas, entrevistas y cuestionanos; que suqan por la aplicaciOn 

del actual procedimiento especial utilizado en el Programa de Ayuda Nacional y 

su posible efecto en la contratación de bienes, obras y suministros para el 

cumplimiento de las obras sociales. 
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1.4 Descripción de Técnicas e Instrumentos 

En la presente investigaciôn, aplicamos como instrumento técnico 

metodologico, 	encuestas, estadisticas, entrevistas y cuestionanos, con 

preguntas abiertas y cerradas que permiten a la persona seleccionada en la 

muestra representativa exponer libremente su opiniOn con relación al tema en 

estudio, ademãs de los resultados que arrojen las otras herramientas aplicadas 

en esta investigaciôn. 

1.5 Tratamiento de la Información 

El presente Instrumento Técnico MetodolOgico, consiste en obtener 

informaciôn con base a las encuestas, , entrevistas y cuestionanos que se ha 

suministrado a servidores pUblicos que laboran en el Programa de Ayuda 

Nacional, los fiscalizadores de la Contraloria General de la Repübltca, los 

abogados en ejerciclo y los ciudadanos en general, éstas presentan preguntas 

de carãcter abiertas y cerradas, con el objeto de plasmar sus opniones 

personales, que desde luego nos permute mejorar este trabajo de tesis 

La inforrnaciôn recopilada, a través de los Instrumentos Técnico 

Metodok5gico, fueron tabulados. Los datos extraldos fueron sometidos a 

anãlisis, y sus resultados convalidados a través herramientas metodok5gicas de 

tecnologla de la informaciOn. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES 

Ha sido durante mucho tiempo cuestionado por la sociedad el 

procedimiento especial de contratación de obras, de servicios y suministros, 

enfocado a la falta de transparencia en este proceso. Como servidor del sector 

pblico y estudioso de procedimiento de contratación pCiblica panameIa, se 

hace necesario promover en el procedimiento de contrataciones de obras, de 

servicios y suministros ejecutados por Programa de Ayuda Nacional (PAN), un 

instrumento juridico que predetermine controles eficientes y efectivos que 

garanticen la transparencia y el debdo proceso. 

Es prudente destacar, que durante años, la doctnna extranjera y 

panamefla, ha resaltado la importancia de respetar los principios fundamentales 

de contratación pUblica los cuales constituyen precisamente onentaciones que 

deben guiar la actividad de éstos para que la acciôn de la administraciOn se dinja 

a obtener la finalidad o los efectos prácticos a que apuntan las normas 

constitucionales y legales, buscando el mayor beneficio social at menor costo, 

que es lo que nos Ileva a reflexionar. 

Es fundamental, que en este aspecto, podamos calificar desde su inicio 

hasta la fecha, como este procedimiento de selección de contratistas para las 

contrataciones de obras, de servicios y suministros mediante los organismos 
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especializados nace exceptuado del trämite licitatono, es decir, del trámite de 

acto pCiblico, exigido como regla general en nuestra carta magna 

Podemos afirmar con toda certeza, que el procedimiento de selecciOn de 

contratista es una garantia del bien püblico; de la administraciOn y del 

administrado cuando son aplicados los pnncipios fundamentales de contrataciOn 

piblica. 

Debemos subrayar, que el propôsito de todo gobiemo es cumplir con el 

objetivo estatal de planificar el desarrollo econOmico y social, tal como lo 

determina el Articulo 282 de la Constituciôn PoUtica panameña que señala que 

el Estado planificará el desarrollo econOmico y social, mediante organismos o 

departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determine la 

Ley, por 10 que aplican a sus contratactones procedimientos mas sencillos y 

rápidos al momento de contratar. 

Frente a la necesidad de contar con un instrumento juridico efectivo ante 

los escándalos de corrupción que rodearon el Fondo de InversiOn Social, el 

Organo Ejecutivo propone la creacián de un programa denominado Programa de 

Ayuda Nacional, adscnto al Ministeno de la Presidencia, para la aplicaciOn de las 

politicas de desarrollo social dingidas a los sectores pobres y marginados de la 

sociedad, que procure la atenciOn de sus necesidades socioeconOmicas y 

ejecute proyectos de asistencia social, beneficencta y apoyo en las 

comunidades, a través de procesos transparentes 
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En la actualidad el Programa de Ayuda Nacional (PAN) cuenta con un 

Decreto Ejecutivo No 690 de 22 de julio de 2010, como el estatuto reglamentano 

sobre el cual descansa toda la actuación de ese ente administratvo 

2.2 JustiflcaciOn del Problama. 

El estudio, por el cual nos hemos propuesto a investigar, es el tema del 

procedimiento especial de contratación püblica para el Programa de Ayuda 

Nacional, el mismo dinme un problema, el cual debemos prestarte atenciOn 

debido a que nace exceptuado del trámite licitatono y de la aplicaciOn de la Ley 

de Contrataciones Pi:iblicas a las contrataciones de obras, servic0s y 

suministros ejecutados por el Programa. Por esto señalamos, que el instrumento 

juridico que estamos proponiendo, no sea de exciusiva conforrnaciOn por pane 

del Organo Ejecutivo, sino que sea el pleno del "control politico" del Organo 

Ejecutivo, es decir, la Asamblea Nacional, quien a través de una Ley formal, 

dlscutLda en '1tres debates, en dias distintos y sancionada por el Ejecutivo en la 

forma que dispone la Constituctón Politica, [ogre establecer ese procedimiento al 

igual como se ha conformado 10 que hoy dia es la contratación pübhca 

panameña, contenida en el Texto Unico de la Ley 22 de 2006. 

Discrecionalmente el Programa de Ayuda Nacional (PAN), puede realizar 

sus contrataciones de obras, servicios y suministros, de manera directa 0 

mediante el procedimiento de selección de contratista. Generalmente este 

programa, realiza sus compras o contrataciones a través de invitación directa 

consintiendo una total ausencia de formalismos y procedimientos, que al 
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poneilos en ejecuciôn procedimental garanticen el logro del objetivo contractual 

de manera transparente 

Consideramos, que es el momento para. prestarle la debida atenciôn, a este 

problema, concienciando nuestra participación, con base a cntenos legales, lo 

cual permitirla un adelanto y avarice en la cultura contractual estatal panamena. 

Queremos destacar, que las formalidades con que se revista cada una de 

las etapas del procedimento de selecciôn de contratista, constituye la Unica 

garantla para todos los intereses, sea de la administración o del administrado y 

de los futuros usuanos del servicio pUblico, es decir, el interés social 

2.3 Formulaclón del Problema 

El Programa de Ayuda Nacional, adscnto al Ministeno de la Presidencia, 

discrecionalmente puede realizar sus compras de manera directa o mediante el 

procedimiento de selecciôn de contratista Generalmente hace sus compras por 

invitación directa, con total ausencia de trámites objetivos. El problema es mayor 

porque esos trámites no aparecen establecidos en una ley formal, aprobada por 

la Asamblea Nacional, situaciôn que procura que las mismas generen 

desconfianza en la ciudadania por la falta de transparencia. 

Es asL como surge como planteamiento del problema, el siguiente 

cuestionamiento: 

,Con el propósito de evitar la excesiva discrecionalidad de la administraciôn 

en utilizar el mecanismo de compras o contrataciones por invitaciôn directa 

cuando las mismas pueden ser planificadas y adquindas a través de los 



procedimientos de selección de contratistas establecidos por la Ley, es 

necesano proponer un anteproyecto de Ley que procure un procedimiento 

especial objetivo, eficaz y transparente en el Programa de Ayuda Nacional 

(PAN)? 

2.4 Alcance o Delimitaciones del Problema. 

Esta investigación abarca los aspectos más sobresalientes de los trámites 

precontractuales y contractuales establecidos formalmente en el refendo 

reglamento para las contrataciones de obras, servtcios y suministros utilizados 

por el Programa de Ayuda Nacional, que desde luego, ha sido cuesttonado por 

ser un sistema de respuesta rápida a las necestdades sociales, debido a la 

opacidad de sus contrataciones. 

En otro angulo, la doctnna extranjera y nacional, ha sido enfática en Ia 

finalidad que da razón a Ia existencia de los procedimientos de selección, Ia que 

no puede ser otra que permitir que la administraciôn adquiera la mejor calidad de 

bienes y servicios al mejor precio, dando igualdad de oportunidades a los 

particulares que deseen vrncularse con ella. 

El poco desarrollo legal del procedimiento especial de contrataciones 

püblicas utilizado por el Programa de Ayuda Nacional, asi como Ia escasa 

bibliogralla que aborda a profundidad el tema en nuestro pals, se convierten en 

las pnncipaes limitantes que se han tenido para el desarrollo del presente 

trabajo. 
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Nuestra investigacion se limitada al procedimiento establecido en el Decreto 

Ejecutivo No. 690 de 22 de julio de 2010, por el cual se crea el Programa de 

Ayuda Nacional (PAN). 

El tema es de vital importancia; sin embargo, la bibliografia es muy exigua, 

razón por la cual proyectaremos el trabajo de una manera didáctica en procura 

de superar las expectativas. 

2.5 ObJetivos Generales y Especificos. 

2.5.1 Objet;vos Generates: 

2.5.1.1 SEfIALAR los pnncipios fundamentales que hacen que el 

procedimiento de selección de contratista sea eficaz y 

transparente. 

2.5.1.2 INDICAR los requenmientos fundamentales, para que el 

acto de selección de contratistas se realice en forma objetiva. 

2.5.1.3 ANALIZAR las politicas institucionales del programa para 

determinar cómo realizar un procedimiento objetivo que garantice 

la transparencia y el debido proceso en las compras estatales del 

mismo sin perjuicio del logro eficaz, eficiente y a tiempo de los 

proyectos y programas de la entidad. 
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2.5.2 Objetivos Especificos: 

2.5.2.1 COMPIL.AR V ANALIZAR la normativa legal que regula la 

matena. 

2.5.2.2 IDENTIFICAR por lo menos cinco aspectos negativos que 

impiden la aplicacián del pnncipio de transparencia en el 

procedimiento de compras del PAN. 

2.5.2.3 RESALTAR los hechos negativos que conileva la no 

aphcacian del pnncipio de transparencia en el procedimiento 

administrativo 

2.5.2.4 EXAMINAR el procedimiento actual 	de contratación 

vigente, para determinar elementos que limitan su aplicación 

eficiente. 

2.5.2.5 ANALIZAR los datos recopilados en Ia investigación, 

clasificando y organizando toda la informacián seleccionada. 

2.5.2.6 INVESTIGAR Pa junsprudencia relacionada con las 

adjudicaciones impugnadas al Programa de Ayuda Nacional. 

2.5.2.7 PROPONER un Proyecto de Ley que reorganice el 

Programa de Ayuda Nacional. 
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2.6 Hlpótesls de lnvestigación. 

Si para Ilevar a cabo la adquisicion de bienes, contratación de servicios y 

ejecución de obras del Programa de Ayuda Nacional, contara con un 

procedimiento de contratación pUblica objetivo y contenido en una ley formal, 

aprobado pot la Asamblea Nacional, se lograrla que dicho Programa garantizara 

la imparcialidad en la escogencia del contratista, planificando sus contrataciones 

y garantizando la participación de un mayor nCamero de oferentes permitiendo 

una mayor competencia, igualdad de oportunidades, publicidad del acto pUblico, 

transparencia en la gestion pUblica, mayor control y rendimiento de los fondos 

pUblicos, equidad, justicia para los participantes y confianza en la ciudadanla 

que es el ser y la razón de la gestión pUbtica panameña - 

Es necesano crear un procedimiento especial mediante un instrumento 

juridico detallado y especifico, que regule la compra estatal en el Programa de 

Ayuda Nacional con el propósito de evitar la excesiva discrecionalidad de la 

administración en utilizar la compra pot invitación cuando las mismas pueden set 

planificadas y adquindas a través de los procedimientos de selección de 

contratista establecidos en la Ley 
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CAPITULO Ill. 

MARCO DE REFERENCIA 

3.1 EVOLUCION HISTORICA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA 

CONTRATACION PUBLICA EN PANAMA. 

Panama, luego de constituirse en Estado, ha tenido cuatro (4) 

constituciones, a saber, la Constitucôn de 1904, la de 1941, la de 1946 y la de 

1972, esta Ultima modiftcada por los Actos Reformatonos de 1978, el Acto 

Constitucional de 1983; los Actos Legislativos No.1 de 1993 y No.2 de 1994 y el 

Acto Legislatwo No.1 de 2004 

La Constituciôn de 1904 era de corte individualista y las otras tres (3) de 

carãcter social Es en la Constituciôn de 1946 donde aparece con rango 

constitucional la obligatonedad del Estado panameño de Ilevar a cabo, mediante 

Iicitactôn püblica, todas sus compras, ejecuciôn y reparacôn de obras nacionales 

y los arrendamientos y las ventas de bienes estatales, estableciendo esta norma 

rectora, como reserva legal, que la Ley desarrolle las medidas que aseguren en 

toda licitaciôn el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la 

adjudicaciôn 

En los articulos 222 de la Constituciôn de 1946, articulo 238 de la 

Constitución de 1972 (sin reformar) y articulo 266 de la actual Constituciôn, la 

cual contiene las reformas de 1978,1983, 1994 y 2004, se establece daramente 

y de manera expresa que la .. .ejecución a reparaciOn de obras nacionales, las 

compras que se efectüen con fondos do! Estado, de sus entidados autónomas a 
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.semiautOnomas o do los municipios y la yenta o arrendamiento do bienes 

pertenecientes a..." éstos se llevarán a cabo, salvo las excepciones que 

determine la Ley, mediante licitación pUblica, entendida en su más amplia 

expresión. Term ma diciendo el Articulo 266 de la actual constitución, al igual que 

las antenores, que la Ley debe desarrollar los mecanismos que aseguren en 

toda licitación el mayor beneficlo para el Estado y plena justicia en Ia 

adjudicaclón. 

La citada normativa constituconal fue desarrollada mediante Ley, muy 

particularmente a través del Codigo Fiscal, ya que es en esta legtslación donde 

tradtaonalmente está regulado lo que guarda relación directa con los ingresos, 

gastos y el presupuesto pUblico En esta codificación fiscal aparecia regulado lo 

relativo a los actos de selección de contratistas, a saber, licitaciones pUblicas, 

concursos de precios y solicitudes de precios, clasificación de actos pUblicos que 

estaba caractenzada por los rangos económicos de cada cual 

Pese a esta regulación la misma era insufiaente en varios aspectos 

sustanciales de la retación contractual entre los particulares y el Estado, 

verbigracia, aspectos como el contenido y forma del contrato en sus vanadas 

modalidades, la responsabilidad de las partes que constituyen la contratación, 

tanto de manera previa como postenor a la formalización y solemnidad del 

contrato, y los pnncipios que ngen la contratación püblica. Esto procuró 

continuas reformas a la Ley fiscal y la proliferación de una muy abundante y 

vanada reglamentación, para lograr resolver los multiples problemas que en esa 

matena confrontaban las entidades del Estado, reglamentaciones realizadas por 
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el Organo Ejecutivo y que vanaba con mucha facilidad luego de cada cambio de 

gobiemo. 

Las continuas modficaciones realizadas a la ley fiscal en esta matena de 

contrataciOn püblica no Ilegaron a resolver el agudo problema de la falta de 

transparencia administrativa, no lograron ejecutar un gasto ordenado de los 

fondos pUblicos, ni dtsminuir la excesiva y agobrante burocracia, y tampoco 

procurO aumentar el bajo nivel de ejecuciOn presupuestaria. Todo lo antenor 

estaba ligado a la frecuente publicdad negatwa en tomo a los actos de selecciOn 

de contratistas, situaciOn que procuró una percepciOn generalizada de poca o 

ninguna transparencia en la actuaciOn administrativa de los personeros del 

gobiemo 

Por todo 10 anterior, el Organo Ejecutivo, bajo la presidencia del Dr. 

Ernesto Perez Balladares, mediante Decreto Ejecutivo No 8 de 12 de enero de 

1995 creO una ComisiOn Ad-Hoc, rntegrada por representantes de los gremios 

privados, que guardaban relaciOn directa con las contrataciones püblicas, y por 

funcionanos del entonces Ministeno de Hacienda y Tesoro, hoy Ministerio de 

Economla y Finanzas, quienes elaboraron un Anteproyecto de Ley que regulara 

de manera integral Ia ContrataciOn Püblica. 

Dicho esfuerzo contO con el apoyo del sector pnvado y de la Contraloria 

General de la RepUbltca, entidad fiscalizadora de Pa gestiOn püblica que participó 

de manera efectiva en la discusiOn y ajuste del Anteproyecto en el curso de su 

discusiOn en la entonces Asambea Legislativa, hoy Asamblea NaconaI. 

El mencionado Anteproyecto de Ley fue alimentado con vanos contenidos 

juridicos de otras latitudes, tales como, la Ley 7494 de 1995 de Costa Rica; la 
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Ley 80 de 1993 de Colombia, con sus doce (12) reglamentacones, el Decreto-

Ley 600 de 1993 de Chile, que contiene el estatuto de inversion extranjera, y la 

Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

I ntemacional. 

Se nutnó también de la expenencia de contratación püblica y solución de 

controversias lievadas a cabo por la Comisión del Canal de Panama. Todo lo 

anterior, permitió la promulgación de la Ley 56 de 1995, vigente a partir de ese 

aft. Postenormente, se aprobO en Panama la Ley 22 de 2006, la cual con sus 

variadas modificaciones constituye el Texto Cinico de la Ley 22 de 2006, texto 

especial vigente. Esta ültima Ley, vigente a partir del 28 de diciembre de 2006, 

procura mejorar el sistema precontractual y contractual administrativo 

panameño, asl como el sistema de reclamos e impugnaciones, actuaciones 

administrativas que deben regirse por los pnncipios de eficiencia, eficacia, 

transparencia, debido proceso, publicidad, economla, responsabilidad e 

inhabilidad de tos funcionarios, equilibno contractual, libre concurrencia, 

selección objetiva y justa y buena fe administrativa. 

3.2. Marco Teórlco 

3.2.1 Conslderaciones Generales sobre Ia Contratación Püblica on 

Panama 

Pam analizar, como en efecto 10 haremos, el procedimiento especial de 

contratacOn pübtica del Programa de Ayuda Nacional (PAN), pnmero debemos 

estar claros las nociones generales de la Contratación Püblica en nuestro pals, 
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para definir porque las normas que utiliza el PAN se consideran como un 

procedimiento especial 

La contrataccón püblica se deriva de un contrato püblico o administrativo, 

por 10 cual previamente estudiaremos sobre el mismo. 

1- El Contrato Admlnlstraflvo 

La adminstraciôn estatal, en algunas ocasiones, actüa en relaciones en las 

cuales el particular acepta voluntariamente quedar sometido a cierta 

subordinaciôn frente al Estado; es en éste caso cuando nos encontramos ante la 

figura del contrato administrativo 

Concepto 

El contrato administrativo ha sdo definido de diversas maneras, atendiendo 

al orden juridico que regula la relaciôn contractual, o a la situacu5n de equidad 

entre los contratantes; a los procedimientos previos para su celebraciôn, etc. 

Libardo Rodriguez to define como "el celebrado por una persona juridica y 

sometido, en todo o en pane, a reglarnentaciones especiales diferentes a los 

que ngen los contratos entre particuIares'.4  

EL Doctor Luis Palacios, especialista del tôpico en el estudio realizado 

dentro de la legislación panameña, en su libro Derecho Administrativo, Volumen 

2, plasma la sigutente defintciôn "el acuerdo de voluntades celebrado entre la 

RAMIREZ, Libardo Derecho Admunistratvo Décima Edición Editorial Temis Santa Fe de Bogota-

Colombia 2000 Pág 311 
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administracOn pübhca y un particular o entre dos organos administrativos con 

personalidad de derecho pUblico" 

Pot su parte la junsprudencia de nuestro pals, a través de la sentenca del 

11 de marzo de 1948 del antiguo Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, 

define el contrato administrativo de la siguiente manera. acuerdo de voluntades, 

generador de obligaciones, celebrado pot la administracOn, con el fin de proveer 

directa o indirectamente, a la satisfacciOn de un interés p6bhco".6  

El Texto CJnico de la Ley de Contratación PUblica Vigente, No 22 de 2006, 

en su ArtIculo 2, numeral 17, define el contrato administratvo como acuerdo de 

voluntades, celebrado conforme a Derecho, entre dos entidades estatales o un 

ente estatal en ejercicio de la lunciOn administrativa y un particular, sea persona 

natural o jurldica o consorcio o asociación accidental, nacional o extranjero, del 

cual surgen derechos y obligaciones para ambas partes y cuya finalidad es de 

carácter pUblico" 

Hemos observado que existen paràmetros que son inherentes, 

indispensabtes y comunes a la instituciOn que nos ocupa, sin los cuales no 

podria surgir a Ia vida juridica, es decir, no estarlamos entonces en presencia del 

Contrato Administrativo; tales caracteristicas que rodea la figura juridica en 

estudio se desprenden de las diferentes definiciones a concepciones que hemos 

analizado. 

PALACIOS, Luis Alberta Derecho Administrativo Volumen 2 Segunda Edición Universidad de Panama 

2002 Pág 3y4 

6 
 ibdem Pág 17 
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De ahi que en atencón a todo lo antenormente transcrito, a nuestro cnteno, 

cuando hablamos de Contratos Administrativos nos refenmos al Convenio o 

acuerdo de voluntad, celebrado entre una instituciôn de derecho pUblico, por su 

parte, y por la otra una persona de carãcter privado, ya sea natural o juridica, u 

otra instituciôn del sector pUblico, con la intenciôn de Ilevar a cabo la ejecuciOn o 

prestacôn de una necesidad pUblica, o utilidad social En este concepto propio, 

hemos hecho ënfasis una vez más que la diferencia, en esencia del contrato 

püblico con cualquier otro tipo de contrato o la caracteristica bãsica que lo 

distingue de otros contratos, es la cualidad que el mismo se Ileva a cabo para 

reahzar o ejecutar un interés colectivo, aparte de que queda sometido a normas 

juridicas administrativas especiales 

En este punto consideramos necesano señalar los elementos que debe 

reunir el contrato administrativo, los cuales no son más que aquellos requisitos 

indispensables sin los cuales el contrato no puede nacer a la vida jurldica, o 

dicho en otras palabras, son los requisitos sin los cuales el contrato es 

inexistente o adoleceria de nulidad, ellos son 

Los sujetos: Pueden ser uno o más entes pUblicos competentes, en 

ejercicio de su función administrativa y una persona natural o juridica particular, 

con capacidad legal para contratar. 

Debemos dejar claro que cuando mencionamos la palabra competencia, el 

término to utilizamos para refenmos a los entes piblicos que deben cumplir con 



este requisito, consistente en el poder legal para ejecutar determinados actos 

administrativos y en este caso de tener facultad para contratar 

El consentimiento: 	Es otro elemento indispensable del contrato 

admtnistrativo y se manifiesta a través de la voluntad administrativa extemada a 

través del procedimiento que senala la ley de contrataciôn y el consentimiento 

del particular contratante, los cuales deben carecer de todo error, violenca o 

rrr! 

El objeto: El cual debe ser posible, licito y deterrninado o determinable 

Cuando decimos que el objeto sea posible, nos refenmos a que el mismo ha de 

realizarse o ejecutarse, es decir, que el contrato se refiere a algo real o posible 

de Ilevar a cabo.7  

Cuando decimos que debe ser Ilcito en el sentido que el objeto del mismo 

debe estar dingido a 10 permittdo por la ley, es decir, aquello que no contravenga 

el orden juridico establecudo. 

Por Ultimo, debe ser detemiinado o determinable, esto significa que el 

contrato tenga por objeto algo que sea de clara identificación o por 10 menos si 

no 10 es al momento de celebrarse el contrato, que sea determinable con 

postenondad al convenio, como por ejemplo. Si se va a construir una carretera 

que se sepa cual es identificcindola con su nombre o posición geográfica 

(autopista Arraiján-Panamá) 

PALACIOS, Luis Alberto Derecho Administratvo Tomo i Imprenta Unversitaria Panama 2005 Pág 

131. 
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Igualmente forma parte del contrato administrativo el objeto tácito legal, 

que se trata de aquella realidad que forma parte del contrato administrativo por 

impeno de la ley, independientemente de que las partes contratantes 10 

expresen en el mismo 

La finalidad: generalmente lo que se busca con Ia celebración de un 

contrato püblico es satisfacer una necesidad colectiva.8  

La causa: Al igual que el objeto deberâ ser licita a efecto de convalidar el 

contrato, por tanto no podrá ser contraria a la ley y las buenas costumbres En 

otras palabras, para el Estado es el interés püblico y, para el particular consiste 

en el beneficio (pecuniano) que 10 ha Ilevado a tal contratac16n.9  

La forma o solemnidad: Deberán constar siempre por escnto y algunos 

requteren de escntura pCibiica para su validez, aqul el elemento formal viene a 

garantizar automâticamente la existencia misma del contrato y la actuación de 

los entes pUblicos que han participado en su celebración. 10 

2. Marco legal de la Contrataclón Pübllca en Panama 

Aclarada la nociôn de contrato administrativo 0 pUblico, pasaremos a definir 

el concepto de contrataciôn püblica, que es un denvado del contrato püblico. 

Ibidem Pág 132 
Ibidem Pág 133 

10  ibldem Pág. 134 
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Concepto 

Conjunto de actividades de la administración tenthentes a satisfacer las 

necesidades de la población a través del acuerdo con algUn particular, siguiendo 

Los procedimientos establecidos en el cuerpo legal respectivo. 

A nivel constitucional, el derecho positivo panameno faculta al Estado 

Para celebrar contratos pUblicos. En el articulo 159, numerales 3 y 11, de Ia 

Constituciôn Nacional vigente, otorga competencia a la Asamblea Nacional Para 

aprobar o no antes de su ratificación los tratados y convenios que celebre el 

Ejecutivo; asl como dictar las normas reguladoras de los empréstitos. Por su 

parte el articulo 184 numeral 8, faculta al Presidente de la RepUbtica con 

participactón del Ministro del respectivo ramo, a cetebrar contratos 

administrativos Para la prestación de servicos y ejecución de obras pUblicas. 

Encontramos además, el articulo 200 numeral 3, que faculta al Consejo de 

Gabinete la funcián de acordar la celebración de contratos segün determine la 

Ley Por otro lado, el articulo 266, dispone que los contratos se hagan, salvo las 

excepciones legales, mediante licitaciones pUbticas y los otros procedimientos 

insertos en la Ley. 

En matena de leyes, primordialmente, debemos mencionar la ley marco de 

contratación en Panama que es la Ley 22 de 27 de jun10 de 2006, la cual 

establece los procedimientos previos de seleccián de contratistas, y cuyas 

normas se encuentran desarrolladas en el Texto Unico de dicha Ley. 
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1. Extinción de los Contratos Admlnistrativos 

Los contratos administrativos pueden extinguirse de dos maneras, a saber. 

en forma normal y en forma anormal Seguidamente examinaremos cada uno de 

estos modos de extinciön del contrato pUblico. 

Forma Normal de Extinción 

Un contrato administrativo se extingue de modo normal, cuando se cumple 

o ejecuta a cabalidad en el modo y plazo pactado. 

Lo ideal es que todos los contratos administrativos se extingan de este 

modo, para IC cual el Estado adopta legalmente un conjunto de medidas que 

tiendan a garantizar un total cumplimiento, entre las cuales están: 

La fianza de cumplimiento de contrato, constituida conforrne a los 

parámetros establecidos en el Articulo 14, Secciön 2. Capltulo II y siguientes del 

Decreto NUm. 317 Leg., de 12 de diciembre de 2006 y lo establecido en los 

articulos 2, 101 y subsiguientes del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 

La Clâusula Penal, que de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 29 del 

Decreto Ejecutivo No 690 de 22 de julio de 2006, consiste en multar 

mensualmente al contratista con el 1% del valor total del contrato u orden de 

compraventa y en el Articulo 96 de la Ley 22 de 2006, consiste en penar al 

contratista entre el 1% al 4% del valor equivalente a la porciön dejada de 

entregar o ejecutar par el contratista, dMdido entre el 30 por cada dia de mora 

del contratista en la ejecuciön del contrato. 
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Forma Anormal de Extinción. 

El contrato administrativo puede no cumphrse de la forma normal 

explicada, por cualquiera de las siguientes causales 

Par Incapacidad del Contratlsta. 

Conforme al Articulo 30, del Decreto Ejecutivo No. 690 de 22 de julio de 

2010, son causales de resolución del contrato, además de las que se tenga por 

conveniente establecer, las siguientes: 

I La muerte del contratista, en los casos en que se deba producir la 

extinción del contrato, conforme a las reglas del Codigo Civil, si no 

se ha previsto que se puede continuar con los sucesores del 

contratista, cuando sea una muerte natural. 

( La formación de concurso de acreedores al contratista, asi como 

también la quiebra, es decir, cuando el contratista está en situación 

de insolvencia, donde el pasivo supera el activo, haciéndose 

imposible el cumplimiento de sus obligaciones, puramente civiles o 

comerciales, respectivamente En ambos casos, concurso de 

acreedores o quiebras, debe existir una Declaración, mediante la 

sentencia expedida por el Tribunal competente. Del mismo modo, 

el Estado, anticipándose a los hechos antenores y sin necesidad 

de Declaración Judicial, puede proceder a extinguir el contrato por 

razón de insolvencia del contratista. 
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i La disoluciôn del contratista, si es persona jurdica, consorcio o 

asociación accidental, Salvo que los demás miembros del consorcio 

o asociaciôn puedan cumplir el contrato. 

Por incumplimiento del Contratista 

El Articulo 30 del Decreto Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010 

contempla, además de las causales de extinciôn precedentemente 

mencionadas, el incumplimiento del contrato por parte del contratista, aun 

cuando dicha causal no se haya estipulado expresamente. 

En consecuencia, si el contratista incumple sus obligaciones 

contractuales, el Estado puede dar por terrninado el contrato y, además, exigir la 

reparaciOn de daños y perjuicios causados, hacer efectiva la fianza de 

cumplimiento de contrato y la cláusula penal convenida, segün sea el caso. 

Por razones de Interés PUblico (Rescate del Contrato). 

El Articulo 33 del Decreto Ejecutivo No. 690 de 22 de Julio de 2010, 

establece lo siguiente: 

"ArtIculo 33: El Director Ejecutivo podrá ordenar que determinadas 
contrataclones se ajusten al procedimlento de contrataclón pUblica 
establecido en la Ley 22 de 2006,..." 

St bren es cierto, el mencionado Decreto no contempla esta causal, no 

obstante, cabe aclarar que si determinada contrataciôn realizada par el PAN, se 

ajusta al procedimiento de contrataciOn püblica establecido en el Texto Unico de 

Ley 22 de 2006, el Estado frente al particular contratista goza de un pnvilegio, la 
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cual consiste en que la admintstración, alegando razones de interés püblico y 

previendo que la ejecucón del contrato puede no satisfacer a cabalidad el 

interés colectivo, 10 da por terminado, con la sola notificación al contratista con 

cierto plazo de antelación. En este supuesto la ley obliga a indemnizar al 

contratista 

En la práctica administrativa contractual, la cláusula recoge esta forma de 

extinción, el contrato es más o menos el del tenor siguiente El Estado se 

reserva el derecho de dar por terminado el presente contrato dando aviso al 

contratista con treinta (30) dlas de anticipación. 

Por Mutuo Acuerdo do los Contratantes 

Esta causal de extinción del contrato administrativo se materializa cuando 

las partes contratantes, por mutuo acuerdo, ya sea alegando razones de interés 

colectivo o porque el contratista considera que no está en capacidad de 

ejecutarlo y asl 10 acepta el Estado, convienen en dar por terminado el contrato 

respectwo. 

Esta modalidad se concentra en un documento denominado Convenio o 

Mutuo Acuerdo de Extinción del Contrato, el cual se formaliza con la firma de los 

sujetos contratantes y se perfeccLona con el refrendo de la Contralorla General 

de la Repüblica. El numeral 6 del ArLiculo 30 del Decreto Ejecutivo 690, 

contempla esta modalidad. 
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Por Desapariclón del Objeto del Contrato. 

Puede suceder, también, que antes de la ejecución total del contrato, 

desaparezca el objeto del mismo, constituyendo esta causal un modo de 

exti ngu irse el contrato ad ministrativo 

Por Nulldad 

Puede darse el caso en quo alguna persona demande en la via 

contencioso administrativa la nulidad de un contrato administrativo, por 

supuestos vicios a sus elementos esenciales o ser contrano a la Ley, y la Sala 

Tercera de lo Contenciosos Administratvo de la Corte Suprema de Justicia lo 

declare nub, lo que conlbeva, sin lugar a dudas, a la extinción del contrato 

correspond iente. 

2. Princlpios de Contratación Pübllca 

Los pnncipios más comunes a la contratación püblica son los siguientes 

Transparencia, econom Fa, responsabilidad, eficacia, pubIicdad, eficiencia y 

debido proceso, cuyos aspectos básicos los sintetizamos a continuación. 

Transparencia. Este principio se caractenza por los siguientes 

parámetros 11  

a) Aplicar el Procedimiento de SelecctOn de Contratista 

b) Public/dad, toda matena contractual es de acceso püblico. 

"Revista Transparencia y Carnbio Vol 3 Panama 2007. 
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C) Acceso a la InformaciOn: Tanto los participantes en los 

procesos, como en la contrataciOn tienen derecho a ver el 

expediente y solicitar información, as[ como el püblico en 

general. 

d) Actos motivados, salvo los de mero trámite. Como actos 

administrativos, deberá fundamentarse en derecho y en 

hechos 

e) Prohib,do el Abuso de Poder Debe cumplirse con el principio 

de legalidad administrativa, es decir, para cada caso debe 

matenalizarse una 	competencia pUblica (facultad, poder, 

atnbuciOn) 	y un 	procedimiento püblico (licitacibn püblica, 

licitaciOn par mejor valor, etc) 

Economia: Se fundamenta en los siguientes aspectos: 

a) Cumplir los pasos estrictamente necesarios, cumplir a 

cabahdad los procedimientos instituidos en la ley y los 

reglamentos para cada acto administrativo. 

b) Identificar previamente la fuente de financiamiento: 

Determinar previamente la partida o fuente de 

financiamiento suficiente para el acto. 
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c) No exigir requisjrtos o pasos que ía Ley no contempla: Es 

prohibido inventar o exigir procedimientos o requisitos que 

la ley no exige 

d) Estudios, Diseños y Proyoctos provios deterrninados Los 

cuales deben servir de gula y onentactôn para la ejecuciôn 

de proyectos objeto del acto. 

e) Saneamiento Administrativo oportuno: Deben corregirO los 

errores, omisiones etc, de aquellos procesos o actos 

realizados.12  

Responsabilidad Sintetizado este pnncipio en los supuestos 
siguientes. 

a) Los seividores ptblicos deben cumplir con el fin de ía Ley. El 

no cumplir con el fin de la Ley, constituye desviación de 

poder 

b) Responsabilidad Administrativa, Penal y Patrimonial. El no 

ajustarse a la Ley, puede generar responsabilidad 

administrativa, patrimonial o penal o todas a la vez. 

c) Deben actuar con forrno al pr,ncipio de Legahdad 

Admin,strativa: Siempre el funcionano tene que actuar con 

competencia o facultad y cumpliendo con el procedimiento 

legal para cada proceso y acto. 

12  ibldem 27 
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d) El Represeritante Legal o en quiéri delegue, es el 

responsable del Proceso de Contrataciôri Piblica. 

e) Los iritegrantes de Comisiones Evauadoras están obligados 

a actuar confomie a la Ley. 

Eficacla: Este pnricipio se sustenta en los parámetros siguterites: 

a) No adicionar requisitos, ni formalidades a las exigidas par la 

Ley-. La Ley prohibe burocratizar los procesos, actos y 

contratos 	exigiendo 	condiciones, 	requisitos 	o 

procedimientos no instituidos por la Ley. 

b) Concebirse el procedimiento Legal como un medio, no como 

un fin.'3  

Publicidad: Este pnncipio está basado fundamental mente, en 10 

sigu iente 

a) PanamáCompras 	(Sistema 	Eectrônico 	de 	las 

Contrataciones Püblicas) y en los Tableros Las 

convocatonas y notificaciones se hacen por este sstema 

para las instituciories incorporadas al mismo y en los 

tabteros habilitados para tal efecto. 

b) Las entidades prepararán los Pliegos de Cargos y demás 

documentos en forma clara y precisa. Los contenidos de 

ii ibldem 27 
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los pliegos de cargos y otros documentos no deben tener 

vaclos ni ambgUedades 

c) Actos abiertos a! püblico: La documentación es de acso 

p(iblico y la c&ebraciOn de los actos son pUblicos. 

d) Pliego de Cargos a disposición de posibles proponentes: Se 

debe informar donde adquinr los pliegos de cargos y de 

manera oportuna. 

e) Elaboración de Manuales, instructivos de modo claro y 

preciso. 

Eficlencla: Dicho pnncipio se fundamenta en 10 siguente 

a) Ejecutar los pnncipios establecidos en la Ley Los pnnclpios 

deben estar presentes en todos los actos y contratos 

b) Ejecutar tareas y obligactones en forma diigente No dilatar 

los procesos. 

c) Capacitación 	perrnanente 	(Dirección 	General 	de 

Contrataciones P(iblicas es la responsable) 

d) Simplificar trámites y eliminar requisitos burocr6ticos.14  

24 
 ibidem Pág 27 
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Debido Proceso: Fundamentalmente este pn ncipio comprende 

a) Observar las reglas del debido proceso en todas las etapas. 

b) Admitir reclamos y conceder recursos de acuerdo a la Ley 

Tema que abordaremos posteriormente 

c) Contestar a tiempo oportuno los reclamos y decidir los 

recursos. 

3. Principales tipos de Contratos Administrativos 

El contrato do Obra PUbilca: 

Es aquel que celebren las entidades contratantes para la construcción el 

mantenimiento, la reparación, la instalaciOn y, en general, para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes muebles e inmuebles, cualquiera 

que sea la modalidad y el pago. 

Contrato de Prestaclón de Servicios 

Es aquel que celebren los entes püblicos para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad Estos 

contratos solo podrán celebrarse cuando dichas actividades no puedan 

realizarse por personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
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Contrato de suminlstro 

Es aquel relacionado con la adquisición de bienes muebtes, con 

independencia del tipo de bien, la modalidad o caracteristica que reviste el 

contrato, siempre que implique la entrega y/o instaIacón, y/o reparación yb 

mantenimiento de bienes en el tiempo y lugar fijados, de conformidad con las 

especificaciones técnicas descritas en el pliego de cargos o en el contrato a un 

precio determinado, el cual puede ser pagado total o parcialmente. 
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CAPITULO IV 

EL REGIMEN DE CONTRATACION PUBLICA DEL PROGRAMA DE AYUDA 

NACIONAL (PAN) 

4.1 Generafldades 

De acuerdo al Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, esta Ley 

es de obligatona observancia por parte de todas las insttuciones del Gobiemo 

Central, las entidades autónomas y semiautónomas, los municipios, la Caja de 

Seguro Social, los intermedianos financieros y las soaedades anónimas en las 

que el Estado sea propietano del 51% o más de sus acciones o patnmonio; sin 

embargo, por disponerlo la misma Ley especial en matena de contratación 

püblica, los contratos que celebre el Fondo de InversiOn Social (hoy Programa 

de Ayuda Nacional —PAN) quedan exceptuados de la aplicación de esta Ley 

Lo anterior se justifica en el hetho de que el hoy Programa de Ayuda 

Nacional, desde sus inicios en el aft 1990, funcionaba como un Fondo de 

Inversion Social, aplicando en su gestiOn contractual procedimientos especiales 

que lo exceptuaban del formal acto püblico de licitaciOn, de concurso y de 

solicitud de precios, mecanismos precontractuales propios de la época, en razOn 

del urgente interés nacional y el necesarlo logro del beneficio social. 

4.2 Antecedentos del Sistema de Contrataciôn Püblica. 

Desde sus inicio, las contrataciones del entonces Fondo de Emergencia 

Social, consistian en un procedimiento especial de contrataciones pUblicas, 
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actos que se efectuaban con procedimientos especiales establecidos en 

formales reglamentos, dictados Para tal efecto, por el Organo Ejecutivo desde el 

año 1990. 

Mediante Decreto Ejecutivo No.146 de 30 de mayo de 1990 (GO 21,554 

de 8 de junio de 1990) el Organo Ejecutivo establecuá formalmente el Programa 

de Accián Social (PAS) y creO un organismo admunistratuvo denomunado Fondo 

de Emergencia Social (FES), adscnto al Munisteno de la Presdencua, el cual 

debla actuar como intermeduano entre los organismos ejecutores de proyectos y 

los recursos f'inancueros, Para realuzar los objetivos del Programa de Accuán 

Social (PAS). 

En dicho cuerpo reglamentario el Organo Ejecutivo establecuá los objetivos 

generales del citado Programa de Accuán Social, creO e integrO un Consejo 

Nacional como argano de direccuán, le establecuO funcuones y determuná que el 

Fondo de Emergencia Social (FES) estarla adminustrado por una Junta Durectuva 

conformada por miembros no gubernamentales, escogidos de sectores afines a 

los objetivos y actuvidades del Fondo de Emergencia Social y por el Director del 

FES. 

Determuná el Decreto Ejecutivo No. 146 de 30 de mayo de 1990 que Para el 

expeduto y oportuno cumplumiento de los objetivos del Fondo de Emergencia 

Social y mientras estuviera vigente, êste quedaba exceptuado del trámite de 

hcutacián pUbluca, concurso y solicitud de precuos, mecanusmos precontractuales 

propios de la época, en razOn del urgente interés nacional y benefIcuo social. 
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Como se observa, este Fondo de Emergencia Social (FES) nace, 

exceptuado por el propio reglamento, del tràmite licitatono, es decir, del tràmite 

de acto pUblico, exigido como regla general en el Articulo 266 de La Constituciôn 

PoUtica de Panama 

Frente a la necesidad de contar con un instrumento juridico efectivo ante 

los escándalos de corrupción que rodearon el Fondo de Inversion Social, a 

mediados del año 2010, el Organo Ejecutivo propone la creaciôn de un 

programa denominado Programa de Ayuda Nacional, adscnto al Ministeno de la 

Presidencia, para la apticación de las politicas de desarrollo social dingidas a los 

sectores pobres y marginados de la sociedad, que procure la atención de sus 

necesidades socioeconómicas y ejecute proyectos de asistencia social, 

beneficencia y apoyo en las comunidades, a través de procesos transparentes. 

Para lograr mayor efectividad en la acciôn y desarrollo de los programas 

dingidos a beneficiar los sectores marginados y aquetlos proyectos de inversion 

que permitan ampliar la calidad de capital fisico y humano de las comunidades 

beneficiadas, se determina que éstos sean coordinados por la Secretara Social 

de la Presidencia de la Repüblica, a quen corresponde la promociOn y 

monitoreo de este tipo de programa 

4.3 Fundamentos Constitucionales y Legales 

El actual ssstema de contrataciôn utdizado en el Programa de Ayuda 

Nacional (PAN) está enmarcado en el Decreto Ejecutivo No 690 de 22 dejullo de 
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2010, que constituye el estatuto reglamentano sobre el cual descansa toda la 

actuación de ese ente administrativo 

Titulo X Constltucional: La Economia Nacional. 

La Constitución Nacional en su Articulo 282 establece en su segundo 

párrafo que el Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante 

organismos o departamentos especializados cuya organizaciôn y funcionamiento 

determine la Ley. Es quizas bajo esta óptica que el Organo Ejecutivo se 

propuso crear, mediante reglamentos, un programa para la aplicación de las 

politicas de desarrollo social dingidas a los sectores pobres y marginados de la 

sociedad, que procure la atención de sus necesidades socioeconómicas y 

ejecute proyectos de asistencia social, beneficiando y apoyando a las 

comunidades. 

Decreto Ejecutivo 690 de 22 de Julio de 2010. 

A través del Decreto Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010 el Organo 

Ejecutivo propone la creación del Programa de Ayuda Nacional (PAN), adscnto 

al Ministeno de Ia Presidenca, para la aplicación de las politicas de desarrollo 

social dirigida a los sectores pobres y marginados de la sociedad, que procure la 

atención de sus necesidades socioeconómicas y ejecute proyectos de asistencia 

social, que beneficien a la comunidad, a través de procesos transparentes 

El mencionado Decreto 690/2010 establece en el Capitulo Pnmero 

denominado "Del Programa Ayuda Nacional, (PAN) en el articulo 1, numerales 
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1 al 10, los objetivos en los cuales se enmarca su creaciôn. En los articulos 2 al 

12, se diagrama su estructura orgânica, entre otros 

El Capitulo Segundo del mencionado Decreto, denominado "Del 

Procedimiento de Compras y Contrataciones del Programa de Ayuda Nacional 

(PAN)", de los Articulos 13 al 15 hace referencia a la elaboraciôn de un registro 

de proponentes, constituidos por personas naturales o juridicas, interesados en 

participar de los procesos de compra y contrataciones que realice el Programa 

de Ayuda Nacional (PAN), estableciendo los requisitos obligatonos que deberá 

cumplir. Por su parte, en los articulos del 16 al 18 se otorga facultad a la 

administraciôn, de realizar compras o contrataciones a través de los 

mecanismos de invitaciôn directa o mediante el proceso de selecciôn de 

contra tista. 

Se estableciô además, en los Articulos 19 al 33, del mencionado Decreto, 

las bases generates en las cuales se ejecutará el sistema de contrataciones para 

el proceso de selecciôn de contratistas a través de acto piblico dando la opciôn 

al Director E'ecutivo del Programa que ciertas contrataciones se ajusten al 

procedimiento de contratacián pUblica establecido en la Ley 22 de 2006. 

4.4 Mecanlsmos de Selección de Contratistas 

Dentro de los mecanismos de selección de contratistas utilizado por el 

Programa de Ayuda Nacional (PAN), el Decreto Ejecutivo No. 690 de 22 de julio 

de 2010, en el Articulo No. 16, otorga a la Administracián el margen de 

autodeterminaciôn de seleccionar al adjudicatarlo de sus contratos. 

39 



"Articulo 16. El Programa de Ayuda Naclonal, PAN, podrá realizar 
compras o contrataclones a través de Invltación dlrecta o medlante el 
proceso de selección do contratista." 

Como se observa la norma le confiere en forma expresa a la 

AdministraciOn del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la facultad de dectdir 

que mecanismo de selecciOn de contratista aplicarâ en la expresiôn "podrá" que 

sena el operador permtsivo contenido en este Articulo 

En otras palabras, esta facultad discreconal o autonzación de seleccionar 

el mecanismo de selecciOn de contratista, se le confiere al Director Ejecutivo, 

como 10 observamos en el Articulo No. 33 del Decreto en mencôn. 

"Articulo 33. El Director Ejecutivo podrâ ordenar que determinadas 
contrataclones se ajusten al procedtmlento de contrataclôn pübfica 
establecido on la Ley 22 do 2006, slempre quo no se trate de contrataclones 
do urgoncla evidente, seguridad cludadana, urgente Interés local, de 
beneficlo social o cornunitario." 

Se le confiere implicitamente a la Administración considerar para el caso 

concreto, elegir la medida mâs adecuada para la salisfaccOn del interés püblico, 

el cual se encuentra legalmente definido y fijado, pero no casuisticamente 

predeterminado, otorgândole a la administraciOn un poder discrecional 

4.5 Corn pras o Contrataclones a través del mecanismo de "Invltación 

Directa" 

Como explicamos en lineas antenores, el reglamento le confiere a la 

Administración Un margen 0 ILbertad de decisiOn confendo por el Organo 

Ejecutivo en aplicar en las contrataciones de obras, prestaciOn de servicios 0 
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suministros, sin cumplir con la licitación pUblica, que es la regla y la via 

constitucional idónea a través de los procedimientos de contratación pCiblica 

establecido por la Ley. 

El mecanismo de ulnvitación  directa" es el procedimiento de contrataciOn en 

que intervienen como oferentes solo las personas o entidades expresamente 

invitadas o selecc;onados por el Administrador, que son los Uncos a quienes se 

es solicita la oferta. Es un pedido de ofertas dingidas a empresas o personas 

determinadas discrecionalmente para cada caso. 

En otras palabras, la Administración elige directamente al contratista sin 

concurrencia, puja u oposición de oferentes, es decir, se adjudica la contratación 

a un determinado proveedor, sin mediar un procedimiento real de selección. 

Este procedimiento consiste en la participación de más de un oferente, los 

cuales son invitados por el Director Ejecutivo de Programa por medio de notas 

dingidas al representante legal de la empresa o soctedad en donde se les invta 

a participar en la convocatoria detallando & dia, hora, lugar y el bien o servicio 

a contratar. 

4.5.1 Aviso de Convocatorla: 

De acuerdo al Articulo 17 del Decreto No.690, solo se podrá convocar 

aquellas personas inscntas en el registro de proponentes: 

"Articulo 17. Cuando Ia compra o contrataciOn se reallce a través de 
InvltaciOn, el Programa de Ayuda Nacional, PAN, sOlo podra convocar a 
aquellas personas inscritas en el registro do proponentes." 
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Para tales efectos, la invitaciôn directa deberá contener los requisitos o 

condciones que deben reunir el bien o servicto a contratar, y se efectuará por 

escnto, fax o cualquier otro medio tecnolôgico confiable que garantice una 

auditona postenor." 

Con respecto al Registro de Proponentes es una base de datos 

administrada por el Programa en donde se inscnben todas las personas 

naturales o juridicas que aspiren 	celebrar contratos de obras, bienes, 

suministros y servicios con la administraciôn, incluyendo las organizaciones no 

gubemamentales Una vez presentado los requisitos para el registro de 

proponentes, es decir, aportando toda la documentaciôn necesana y 

acompaflada por el formulano de inscnpciôn, pasan a forman parte de la base 

de datos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). 

Por su parte, a pesar que la norma otorgue facultades a la admin,straciôn, 

no imphca la absoluta discrecionahdad de la administración en pefluiclo del 

pnncipio de publiadad que establece que debe ser de acceso pUblico, debido a 

que contiene la informaciôn de quienes aspiran a celebrar contratos con la 

entidad. De esta forma permite, en primer lugar, la oponibilidad frente a terceros, 

pues, al presumirse que toda persona conoce el contenido de éstos, es posible 

oponer los efectos de un acto inscnto no solo frente a las personas que 

intervinieron en éI, sino frente a todas las personas. 

Consideramos que se debe establecer como obligación de la entidad el 

divulgar toda la informaciôn relacionada con los procedimientos de selecciôn de 
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contratistas, además de presentarse en los tableros informativos de la entidad, 

haciendo uso del Sistema Electrónico de Contratación Püblica PanamãCompra 

ya que es un sistema informâtico centrahzado al que se accede via internet 

Sin embargo, la norma establece a la administración la opciOn en utilizar el 

Sistema Electrónico de Contratación PCiblica PanamáCompra, como observamos 

senalado en el Articulo No. 19 del Decreto Ejecutivo 690: 

"A,ticuto 19. La convocatorla para Ia ceebración do compras o 
contrataclén a través de acto pUblico podrâ realizarse por medio del 
Sistema Electrénico do Contrataciones PUblicas PanamáCompra o en la 
pâgina web del Programa de Ayuda Nacional, PAN, y permanecera visible 
all pUblico en los lugares destinados para anunclos y notificaciones en las 
Instalaciones del PAN, de conformidad con los siguientes 
crlterlos:_____________________  19 

Ahora bien, este margen de libertad del que goza la administración en el 

ejercicio de sus potestades discrecionales debe ser parcial, respetando los 

pnncipios de contratación püblica. 

El acceso a la informaci6n es uno de los parametros y derechos 

ciudadanos que permiten medir el nveI de transparencia y publicidad de la 

actuación administrativa, para satisfacer el interés pUblico, entendido éste como 

el deseo y la necesidad de saber y evaluar de los ciudadanos, para mejorar su 

calidad de vida personal y cotectiva 

El uso del Sistema Electrónico de Contratación Püblica PanamáCompra, 

debe ser de uso obligatorio para la institución y no opcional, respetando el 

pnncipio de publictdad y limitando las facultades de la administractOn que par su 
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naturaleza se le debe aplicar un procedimiento especial de contrataciOn. No 

puede hablarse de publicidad, cuando la página web del Programa de Ayuda 

Nacional (PAN), carece del registro histönco de los aviso de convocatona 

ejecutados por la Administraciön. 

Concluimos setalando, que el aviso de convocatona debe ser publicado 

obligatonamente por Pa entidad, y en caso de presentarse situaciones, 

debidamente comprobadas, que impidan a Pa entidad contratante publicar el 

aviso de convocatona en el Sistema Electrônco de Contrataciones Püblicas 

"PanamáCompra, utilizar el mecanismo de publicar los avisos de convocatona 

en un diano de circulaciön nacional. 

4.5.2 Propuestas 

En el mecanismo de contrataciön por invitaciön directa utilizado por el 

Programa de Ayuda Nacional (PAN), el Articulo No.20 de la norma establece 

que las propuestas se recibirán en el dia y lugar indicados en la convocatoria, 

es decir, que los proponentes deberán presentar el documento que deberá 

contener el precto ofertado. 

"Articulo 20. Las propuestas se reclbirân el dia, en el lugar y hon 
Indicados en la convocatoria, en sobre cerrado o alectrónlcamente, segUn 
se establezca en el aviso o pliego de cargos." 

En cuanto al aspecto formal antes mencionado, la norma atnbuye a la 

adminrstraciön amplias facultades de escoger al proponente interesado en 

presentar las propuestas, dejando abierto el mnimo de propuestas que se 

deben presentar en la convocatona. 
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Por otro lado, el mencionado procedimiento especial de contratación, al 

otorgar la norma un margen discrecional en utilizar los mecanismos de selección 

de contratstas, excluye al proponente, la obligatonedad de presentar la fianza 

de propuesta, que a nuestro parecer, deben cumplir cada uno de los 

proponentes interesados en aceptar la invitaci6n de participar en este 

mecanismo especial de selección de contratista 

El Decreto Nüm 317-Leg. de 12 de diciembre de 2006, dictado por la 

Contralorla General de la Repüblica, reglamenta las fianzas que se emitan para 

garantizar las oblrgaciones contractuales con el Estado, señalando en el articulo 

No 8, 10 siguiente: 

"ARTiCULO 8: La Flanza de Propuesta es la garantla precontractual 
establecida on el pliego de cargos y presentada on el acto de selección de 
contratista con la finalldad de garantizar la oferta de los postores, asi 
como de garantizar que el postor favorecido con la adjudlcaclón firms el 
contrato y presents Ia fianza de cumpllmiento, dentro de los plazos 
establecldos on la Ley." 

La administraciOn con amplias facultades en escoger el mecansmo de 

selección de contratista denominado invitacrón directa", prescinde en solicitar la 

garantla precontractual a la que se refiere el Articulo No. 8, es decir, aplica 

estimaciones subjetivas aludiendo el tnterés püblico. 

La ausencia de verdaderos controles deja espacios abiertos y conduce a 

la baja calidad del control del gasto püblico, a la corrupciOn, a presiones politicas 

y al enriquecimiento ilicito. Para que prevalezcan los intereses colectivos sobre 
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los intereses particulares, deberán existir limites para ejercer la facultad 

d iscrecional 

Un procedimiento objetivo de contratación, debe establecer en el pliego 

de cargos la obligatonedad de presentar la fianza que garantice la oferta 

presentada por los postores, asi como de garantizar que el contratista firme el 

contrato una vez adjudicado y presente Ia fianza de cumplimiento, dentro de los 

plazos establecidos en esta Ley. 

4.5.3 Acta de Apertura de Propuestas 

El procedimiento especial de contratactón establece la obligatonedad de 

levantar un acta en el acto de apertura de propuestas, tal como 10 establece el 

ArtIculo No.2 1 del Decreto Ejecutivo No.690, que a continuacón citamos: 

"Articulo 21. Una vez vencido el término, se abrirán los sobres 
contentivos de las propuestas, en presencia de los Interesados, y se 
levantará un acta en la que se indicarâ el nombre de los proponentes, sus 
representantes legales, SI apllca, el valor de cada propuesta y cualquler 
otro dato que se considere relevante. El acta seth firmada por todos los 
particlpantes del acto, Incluyendo los Interesados." 

La norma no establece la obligatonedad de hacer püblico el acta que deja 

constancia de cada una de las propuestas admitidas o rechazadas 

Generalmente, en estos actos de apertura, se presenta un solo proponente con 

los requisitos minimos exigidos en el pliego de cargos. 

Para garantizar la objetividad de este procedimiento, consideramos que el 

acta de apertura debe ser de conocimiento püblico y publicado en el Sistema 



ElectrOnico de Contrataciones Püblicas denominado PanamáCompra; sin estar 

limitado a los pnvilegiados participantes o proponentes que intervinieron el dia 

del acto. 

Siguiendo este orden de ideas, el Articulo No.22 del Decreto Ejecutivo No. 

690, señala que se cursará el expediente, que contiene las propuestas de los 

participantes, a una comisiOn evaluadora, constituida por profesionales idOneos 

de la entidad, quienes evaluarán, las ofertas presentadas por los proponentes, y 

tendrán la facultad de recomendar la adjudicaciOn. 

"Articulo 22. Cuando la cuantla del acto pUblico sea superior a la 
suma de trelnta mil balboas (BI.30,000.00), el Programa de Ayuda Nacional, 
PAN, astablecerá en el pllego de cargos una comlslón evaluadora 
constituida por profesionalas ldóneos do la entidad para ponderar los 
aspactos técnicos, económlcos, administrativos y financieros presentados 
por los proponentes y podrá recomendar la adJudicaclôn al proponente qua 
obtanga la mayor puntuadón, independiantemente del preclo ofertado." 

4.5.4 Integraclón de la Comislón Evaluadora 

La comisOn evaluadora tiene como funcián venficar los requisitos m[nlmos 

que debe presentar cada proponente, cuando la contratactOn de la obra, bien o 

servicio supera la suma de treinta mil balboas (1300,000.00). 

La condiciOn que exige Pa norma en establecer una comisián evaluadora 

cuando la contratacián es por determinada suma, es una forma de control para 

venficar que previo a la adjudicaciOn el proponente cumpla con los requisitos 

minimos exigidos en el pliego de cargos. 
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Por otro lado, se otorga nuevamente a la administración la facultad de 

escoger en publicar el informe de Ia comisión evaluadora en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones PCiblicas o en la página web del Programa de 

Ayuda Nacional (PAN), segün el Articulo No. 23 del Decreto Ejecutivo: 

"ArtIculo 23. El Informe de evaluaclón será publicado 
electrónlcamente on el Sistema Electrónlco de Contrataciones PUblicas 
PanamáCompra o en la pagina web del Programa de Ayuda Nacional, PAN, 
por un (1) dia hábll. Los proponentes podrán, on un térmlno no mayor a 
dos (2) dfas hábiles, formular observaclones, que serán incorporadas al 
expediente." 

4.5.5 Adjudicación 

El Director Ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una vez 

analizadas las observaciones, seleccionará al contratista que cumpla con los 

términos y condiciones establecido en el pliego de cargos y que presente la 

propuesta económica más ventajosa para el Estado. 

En cuanto a la facultad del Director Ejecutivo del Programa en seleccionar 

al contratista que cumpla con las condiciones establecidas en el plLego de 

cargos, es importante mencionar que también tiene facultad de escoger el 

mecanismo de selección de contratista que se utilizará, que en Ia práctica es el 

mecanismo par "invitación directa". Con esta atnbución, se menoscaba Ia 

transparencia y libre escogencia del proponente, 	porque implica un 

procedimiento de carácter especial, frente a un concepto juridico indeterminado 

Ilamado ulnterés  pUblico y en donde termina muy escuálido el postulado 
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constitucional de que en toda IicitaciOn se garantice "el mayor beneficio para el 

Estado y plena justicia en la adjudicaciOn." 

4.5.6 Contratacones que requieren la Aprobación del Consejo 

Directivo 

Es preciso señalar que una de las restncciones que establece la norma, es 

la aprobaciôn del Consejo Directivo, para los proyectos cuya cuantia sea 

superior a la suma de BI.300,000 00, tal cual lo establece el Articulo No.25 del 

Decreto Ejecutivo No. 690 

"ArtIculo 25. Los contratos del Programa de Ayuda Naclonal PAN, 
requerlrán de la aprobaclón del Consejo Directivo, segOn su cuantla, y el 
refrendo de la Contralorla General de la RepUblica." 

La Iimitaciön que señala la norma es aplicable a todo proyecto que la 

administraciôn planea ejecutar y que supere la suma de BI 300,000.00, mismo 

que debe ser aprobado por el Consejo Directivo; no obstante, esta restricciôn, no 

incluye el mecanismo de selecciôn de contratista aplicable y su posterior 

adjudicacrOn. Como se observa, de acuerdo a la cuantia, la contratación 

requenrá la aprobaciOn del Consejo Directivo, pero para que ésta sea válida 

requiere el refrendo de la Contralorla General de la RepUblica como entidad 

fiscalizadora de los fondos püblicos. 

Consideramos que debe existir en el procedimiento especial de 

contrataciôn del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una reglamentaciôn que 

limite a la administración en utilizar a su dtscreciôn el mecanismo de selecciôn 
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de contratistas y en la aplicación de conceptos juridicos indeterminados como 10 

establece el Articulo No. 33 del Decreto Ejecutivo No. 690: 

"Articulo 33. El Director Ejecutivo podrá ordenar quo determinadas 
contrataclones se ajusten al procedimlento de contrataclón pübllca 
establocido en la Ley 22 do 2006, slempro que no se trato de contrataclones 
do urgoncia evidento, segurldad ciudadana, urgente Interés local, de 
beneficlo social o comunitarlo." 

Por el hecho de que en el Programa de Ayuda Nacional no se cuente con 

una reglamentaciôn objetiva que desmotive la discrecionalidad de la actuación 

administrativa de la autondad nominadora, es de gran importancia Itmitar la 

facultad discrecional que otorga la norma, máxime en aquellos casos en donde 

se invoquen conceptos indeterminados como 10 son urgencia evidente, 

segundad ciudadana, urgente interés local, de beneficio social 0 comunitano. 

4.6 Medlos de defensa contra los actos do selecclôn de contratistas 

La via gubemativa o administrativa es el mecanismo de control de 

regalidad de las decisiones administrativas, ejercido por la propia Administración 

PUblica y está conformada por los recursos que los afectados pueden proponer 

contra tales decisiones para lograr que la administraciôn las revise y, en 

consecuencia, las confirme, modifique, revoque, aclare o anule Es as[ como 

surgen los recursos administrativos que como quedO dicho, constituyen un 

mecanismo de defensa de los derechos de los administrados, permitiéndoles 

cuestionar los actos de la administraciOn püblica que hubieran sido dictados sin 
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cumplir con las disposiciones legales o sin efectuar una adecuada apreciaciOn 

de los hechos y fundamentos expuestos por los administrados. 

La Ley 38 de 31 de juho de 2000, regula los recursos impugnativos, dentro 

de los cuales está la posibilidad de impugnar los actos administrativos a través 

de los recursos de reconsideraciOn y apelaciOn Debe quedar claro que al hablar 

de urecursosn  nos estamos refinendo a los medios impugnativos para con las 

decistones que no están en fimie o debidamente ejecutonadas, contrano a las 

acciones" que son recursos impugnativos para con las decisiones en firme o 

debidamente ejecutonadas. 

Conforme a 10 que establece el articulo 168 de la Ley 38 de 2000, el 

Recurso de reconsideraciOn se interpondrá ante el mismo Organo que dicto el 

pnmer acto que es matena de impugnación. 

Su fundamento radca en perrnitir que la misma autondad que conociO del 

procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus cntenos y 

análisis. 

4.6.1 Recurso de Reconslderaclón: Concepto 

Conforme a lo que establece el articulo 168 de la Ley 38 de 2000, el 

Recurso de ReconsideraciOn se interpondrá ante el mismo Organo que dicto el 

pnmer acto que es materia de tmpugnaciOn. Su fundamento radica en permitir 

que la misma autondad que conociO del procedimiento revise nuevamente el 

caso y pueda corregir sus cntenos y análusis. 

51 



Este Recurso lo interpone el agraviado ante el funcionano, ente o 

corporaciôn administrativa que en pnmera instancia expidió la resolución de 

adjudicación definitiva. Dicho Recurso se presenta ante el funcionano respectivo 

para que éste confirme, modrfique, revoque, aclare o anule la resolución de 

adjudicación definitiva. 

El Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el Articulo No. 24 del Decreto 

Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010, establece este medio de defensa contra los 

actos administrativos emitidos por la entidad 

"Articulo 24. Las personas agraviadas con la adjudlcación podrán 
Interponer el recurso de reconsideración, dentro de un plazo de clnco (5) 
dias hábiles, contados a partir de Ia notificación o publicación de Ia 
resoluclón de adjudlcación, segün corresponda. Cuando se Interponga 
recurso de reconslderaclón Ia resoluclón de adjudlcacion se entenderá 
ejecutoriada una vez Oste haya sido resuelto, o transcurrido el plazo para 
su presentaclón, sin que se haya interpuesto recurso alguno." 

En las compras o contrataciones a través del mecanismo de 11invitaci6n 

directa" el recurso de reconsideración agota Ia via gubemativa dando paso a la 

junsdicción contencioso administrativa, por 10 tanto, hay que tener en cuenta la 

oportunidad legal que tiene la persona agraviada para impugnar el acto 

ad mm istrativo. 

Es nuestro criterto que se debe incluir en las funciones del Consejo 

Directivo del Programa, la atención de una segunda instancia, a través del 

Recurso de Apelación, que interpondrá el agraviado ante el supenor (Consejo 

Directivo) como segundo medio de defensa contra el acto administrativo emittdo 
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Par otro lado, dejar facultativo del administrado, el agotamiento de la via 

gubemativa, esto debe ser as[, porque raras veces la administración revoca sus 

propios actos. El someter al administrado a la obligatonedad del agotamrento de 

la via gubemativa, atenta contra los pnncipios de defensa y economia procesal. 

4.6.2 Recurso de Apelaclon: Concepto 

Es el recurso de segunda instancia y Ia interpone el agraviado para ante el 

supenor del funcionano a corporac;ón administrativa que emitiO la resolución de 

adjudicación definitiva, para que aclare, modifique, revoque o anule dicha 

resolución. 

El recurrente podrá, siempre que a bien Ia tenga, renunciar al recurso de 

reconsideración e interponer directamente el de apelación en ambos casos. 

Debidamente interpuesta la apelación, el funcionano de pnmera instancia la 

concederá y enviará el expediente al funcionano superior, para que surta la 

segunda instancia, dentro del término de cinco dias hábiles, contados a partir de 

la fecha de notificación de la resotución a del acto impugnado 

También podrá el funcionano de segunda instancia ordenar la práctica de 

pruebas que juzgue necesanas para la acertada decision del asunto, debiendo 

poner las pruebas en conocimiento del interesado, para que dentro del plaza que 

señale la Ley alegue respecto de ellas Ia que estime conveniente 
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Agotados estos dos trámites y vencidos todos los términos, el organismo 0 

funcionano competente para conocer la apelación emitirá el fallo que se ajuste a 

derecho. 

4.6.3 Accones en la Jurisdlcclón Contencioso-Admnistrativa 

El profesor Pedro Barsallo nos dice que la junsdicción especial 

contencioso-administrativa tiene como finalidad especifica el conocer y decidir 

sobre las pretensiones que se formulen por las personas naturales o juridicas en 

relación con los actos de la administración pUblica, o sea, los actos provenientes 

de servidores püblicos sujetos al Derecho Administrativo y respecto de los 

cuales se alegue una violación a la Ley 15  

Acción de Plena Jurlsdicclón 

Ante la Sala Tercera de 10 Contencioso - Administrativo se interpone la 

acción de plena jurisdicción, con que cuenta el agrav ado por razón de la 

resoluciOri del contrato, y que persigue la declaratona de nulidad del acto 

violatono de la Ley, y, además, el restablecer el derecho particular violado 

(Articulo 206 de la Constitución Nacional) 

Esta acción prescribe, salvo disposición legal en contrano, al cabo de dos 

(2) meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto 0 de 

realizado el hecho operación administrativa que causa la demanda. 

Is Barsallo, Pedro Apuntes de Derecho Procesal liniversidad de Panama Panama Pág 123 
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Las decisiones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia son 

irrecunibles, tal como 10 dispone el articulo 206 de la Constituciôn Politica que 

dispone que "Las decisiones de la Corte en ejercicio de las atnbuciones 

senaladas en este articulo son finales, definitivas, obligatonas y deben 

publicarse en la Gaceta Oficial" 

El Texto CJnico de la Ley 22 de 27 de jun10 de 2006, ordenado por el 

Articulo No 44 de la Ley No.48 de 10 de mayo de 2011, regula la Contrataciôn 

Püblica en Panama. En su articulo No 120, crea el Tribunal Administrativo de 

Contrataciones Pübhcas como ente independiente e imparcial con junsdicciôn en 

todo el temtono de la RepibIica, el cual tiene competencia pnvativa para 

conocer en ünica instancia del Recurso de Ap&aciôn contra los actos 

administrativos impugnados denvados de un contrato. 

El ArtIculo No. 67 del Texto CJnico de la Ley 22 de 27 de jun10 de 2006, 

establece que las contrataciones que cetebre el Fondo de Inversion social (hoy, 

Programa de Ayuda Nacional), estan exceptuados de la aplicaciOn de la refenda 

Ley, y el articulo No 11 del Decreto Ejecutivo 690 de 22 de Julio de 2010, por el 

cual, se crea el Programa de Ayuda Nacional (PAN), adscnto al Ministeno de la 

Presidencia senala, que cualquier norma o disposiciôn legal, asi como los 

convenios internacionales suscntos que hagan referencia al Fondo de InversiOn 

Social, FIS, deberâ entenderse que se refiere al Programa de Ayuda Nacional 

(PAN) 
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Las adquisciones de bienes, obras y servicios Ilevados a cabo por el 

Programa de Ayuda Nacional (PAN), se deberán ejecutar segün procedimiento 

contemplado en el Decreto Ejecutivo No. 690 de 22 de julio de 2010, para 10 cual 

se puede utilizar el Sistema Electrônico de Contrataciones Püblicas 

"PanamaCompra", o la página web del Programa de Ayuda National (PAN). 

segün 10 dispuesto en los articulos No 19 y 23 del Decreto Ejecutivo No. 690 de 

22 de julio de 2010, como un medio de pubiicaciôn, para convocatona del acto 

püblico, y para dar a conocer el inforrne de evaluacián de las propuestas 

presentadas. 

No obstante, los términos y critenos de selecaón, de los actos pUblicos, asi 

como los mecanismos para resolver ad mini strativamente las relaciones 

contractuales denvadas del mismo, se harán bajo los parametros del Decreto 

Ejecutivo No. 690 de 22 de julio de 2010, y no con sujeción a lo dispuesto en la 

Ley 22 de 2006 

Para que el PAN, pueda realizar una adquisicion bajo el paraguas de la 

Ley 22 de 2006, tendrá que hacerlo sujeto a 10 dispuesto en el articulo No 33 del 

Decreto Ejecutivo No. 690 de 22 de Julio de 2010 Es decir, el Director Ejecutivo 

de dicho programa, deberá determinar que contrataciones se ajustarân al 

procedimiento de contrataciôn püblica establecido en la Ley 22 de 2006, siempre 

que no se trate de contrataciones de urgencia evidente, segundad ciudadana, 

urgente interés social, y de beneficto social o comunitano 



El trâmite para impugnar los actas administrativos emitidos par el 

Programa de Ayuda Nacional (PAN), no se surte ante el Tnbunal Administrativa 

de Contrataciones PUbhcas, ya que contra dichos actos solo procede el Recurso 

de ReconsideraciOn ante la misma instancia que la expide. 

4.7 Acerca del concepto Discrecionalidad Administrativa 

El concepto de discrecionakdad administrativa es motivo de suspicacia por 

parte de la ciudadanla en genera, cuando se trata esencialmente en el manejo 

de la cosa pt:iblica, puesto que conileva a la toma de decisiones de Indole 

personal, interpretaciones unilaterales y mativo de falta de transparencta. 

En todo ordenamiento juridico se hace exigible la existencia de la 

discrecionakdad administrativa, puesto que a través de ella, los funcionanos 

pUblicos escogen, los medios más adecuados para soluaonar las situaciones 

que enfrentan, siempre teniendo como norte, la satisfacciOn del interés pUblico, 

habida cuenta que la msma es una tarea de exclusiva incumbencia de la 

AdministraciOn Póblica, siendo ésta la ónica responsable de que el plan previsto 

en las nomias se concrete o fracase. 

La facultad discrecional de que goza la Administraciôn, se justifica 

excluswamente por razanes de práctica, se ha considerado que las autoridades 

administrativas deben tener cierto margen de discrectonalidad, ya que se debe 

evitar a toda costa el automatismo administrativo, que se produce cuando los 

empleados piiblicos solo tienen que acogerse a reglas predeterminadas, lo que 

va en detrimento de la propia AdministraciOn, al desaparecer Ia iniciativa 
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diriámica del funcioriano y como resultado de tal actuacióri, teriemos graves 

perjuicios para los admiriistrados 

4.7.1 SogUn Ia Doctrina 

Existen opiriiories diversas eritre puritos de vista de diversos autores en 

matena de Derecho Administrativo, por Ia que se considera la Discrecionalidad 

Administrahva como uno de los problemas más debatidos dentro del campo del 

derecho administrativo 

Segün RAMIREZ ZAPATA, 1973, la discrecionalidad administrativa "es la 

que sigue la Administración cuando la norma que deterrnina su finalidad más o 

menos concreta le permite valorar los medios, gulas o caminos a utilizar creando 

en otros supuestos la unclad de medida para actualizar y aplicar los conceptos 

indeterminados, no comprobables objetivamente, que se encierran en la norma" 

16 

A través de ella, la Administración dispone de un margen de libertad para 

apreciar la oportunidad o conveniencia de su acción dentro de ciertos limites. La 

potestad discrecional, viene a ser, aquella facultad atribuida a la Administración, 

en virtud de la cual ésta actUa segUn la libre apreciación de las circunstancias, 

para la satisfacciôn de los intereses de la colectividad. 

SegUn FRAGA, 1971, 'Hay poder discrecional para la Administración, 

cuando la Ley o el Reglamento, previendo para la Administración cierta 

16  RAMIREZ, Zapata Curso de Derecho Admtnstratwo General Segunda Edición Santiago de Call 

Colombia 1973 
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competencta en ocasiôn de una relación de derecho con un particular, dejan a la 

Administractôn un poder libre de apreciacu5n para decidir si debe obrar o 

abstenerse, en qué momento debe obrar, cómo debe obrar y qué contenido va a 

dar a su actuación. El poder discrecional consiste, pues, en la libre apreciación 

dejada a la administración para decidir lo que es oportuno hacer o no hacer".17  

El paradigma propio de la normativa constitucional que nge el Estado 

Social de Derecho, establece que todos los poderes pCiblicos deben ser 

ejercidos de acuerdo a los pnncipios y normas estnctamente constitucionales y 

legales, 10 que nos ayuda a comprender que el ejercicio del poder püblico está 

supeditado al cumplimiento de ordenamiento establecido. 

4.7.2 Fundamento Jundlco do la discreclonalidad administrativa 

El fundamento juridico de la ctiscrecionahdad administrativa 10 constituye el 

reconocimiento del poder discrecional, ya que al ser imposible que las normas 

juridicas 10 prevean todo, se hace imperativo que a los funcionanos püblicos se 

les otorgue cierto grado de poder discrecional, para que en el momento de que 

la norma jurIdica no lo prevea, encuentre las soluciones más ütiles para el 

interés püblico dentro de ese marco legal. 

La discrecionalidad bien podria justificarse como una actividad necesana 

ya que a travBs de ella, los órganos de la Administración Püblica podrán cumplir 

rectamente con los fines impuestos por la norma legislativa 

17  FRAGA, G Derecho Admrnistrativo Editorial PorrUa, S A Mexico, D F 1971 
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Teonzando al respecto, BARTOLOME FIORINI, consldera que la 

discrecionalidad 'es la herramienta juridica que la ciencia del derecho entrega al 

administrado para que la gestión de los intereses sociales se realice conforme a 

las necesidades de cada momento No es un instrumento legal que se concede 

al administrador para hacer 10 que le imponga su capricho; ni tampoco para crear 

normas de carácter legislativo; menos aün para que intervenga ante una 

contienda normativa como acontece con la jurisdicción. Solo es una autonzación 

limitada a un fin determinado, para que aprecie las condiciones presentes 

cuando administre el interés social especificamente contenido en la norma 

legislativa. 18 

Continua señalando el autor que el motivo que justifica la necesidad de la 

discrecionalidad emana de las cambiantes circunstancias que transforman la 

estabilidad de los intereses pibhcos custodiados, por ende, las facultades 

discrecionales son eficaces y pertinentes puesto que, por medio de ellas, las 

entidades administrativas pueden dictar actos oportunos y eficaces, tanto para la 

buena marcha de la Adm!nistraciôn coma para el bienestar de los administrados. 

4.7.3 La potestad reglada y la potestad discrecional 

El ordenamiento juridico atnbuye a la administracián dos tipos de 

potestades administrativas: las regladas y las discrecionales 

Siguiendo los lineamientos del DR JAIME POZO CHAMORRO, 'La 

Potestad Reglada es aquella que se halla debidamente normada por el 

is  BENAVIDES, Victor Derecho Administrativo iberoamericano Vol 2 Florida 2009 
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ordenamiento juridico, en consecuencia, es la misma ley la que determina cuál 

es la autondad que debe actuar, en qué momento y la forma como ha de 

proceder, por 10 tanto no cabe que la autondad pueda hacer uso de una 

valoración subjetiva y por tanto la decision en que consista el ejerciclo de la 

potestad es obligatona en presencia de dicho supuesto y su contenido no puede 

ser configurado libremente por la AdministraciOn, sino que ha de limitarse a 10 

que la propia Ley ha revisto sobre ese contenido de modo preciso y completo".19  

El numeral 14 del articulo 184 de la ConstituciOn Politica de la RepUblica 

de Panama de 1972, reformada par los Actos Reformatonos No. 1 y No. 2 de 5 y 

25 de octubre de 1978, respectivamente; por el Acto Constitucional aprobado el 

24 de abni de 1983, por los Actos Legislativos No. 1 de 1993 y No 2 de 1994; y 

por el Acto Legislativo No. 1 de 2004, expresa que es una atnbuciOn del 

Presidente de la RepUblica con la participactOn del Ministro respectivo, el 

reglamentar las leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse 

en ningUn caso de su texto ni de su espintu. 

La norma citada constituye el fundamento de la potestad reglamentana 

tradicional, referente a las leyes, pues la potestad de reglamentar los servicios 

publicos se encuentra prevista en el numeral 10 del precitado artIculo 184 de Ia 

ConstituciOn. En virtud de la potestad reglamentana el Presidente de la 

Repüblica y el Ministro del ramo pueden expedir reglamentos para el desarrollo 

de las leyes. 

19  POZO CHAMORRO Mi Ecuador Diarlo de Circuiaclón Nacional Guayaquil. Ecuador 
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SegUn cnteno de la Corte Suprema de Justicia de Panama, el reglamento 

de una ley deber ser definido, con un cnteno formal que nos indca que el mismo 

es un acto administrativo con carácter ejecutono, expedido por el Presidente de 

la RepUblica con el Ministro respectivo, y desde el punto de vista material, el 

reglamento se caractenza por contener dispostciones generales e impersonales 

que 10 diferencian de los actos administrativos no reglamentanos Las normas 

contenidas en el reglamento no se agotan con su ejecuciOn. 

Los reglamentos, por su relación con la leyes, pueden ser de tres clases 

en nuestro sistema juridico, a saber: los de ejecuciOn de las leyes, los 

autónomos y los de necesidad o de urgencia 

La potestad del Organo Ejecutivo, denominada reglamentana por la 

doctrina y por la junsprudencia, posee una sene de Umites que so denvan del 

pnncipio constitucional de la "reserva de ley", asi como de la propia naturaleza 

de los reglamentos, particularmente los reglamentos de ejecución de ley que 

están subordinados a ella. Dichos actos no pueden alterar en ningn caso, ni el 

texto ni el espintu de la ley que reglamentan. 

Esto es as[, debido a que la potestad del Organo Ejecutivo para 

reglamentar cualquier ley dictada por el Organo Legislativo, se limita a 

desarrollarla dentro de los Umites establecidos por la propia ley reglamentada, 

para hacer viable su aplicación, sin cambiar su sentido, ni aumentar o disminuir 

su radio de acción y sin rebasar los limites de otras leyes que puedan guardar 

relaciOn con la matena reglamentada. Vale acotar, que el reglamento es de 

62 



infenor jerarqula que la ley, y no puede reformarla en forma alguna, solo puede 

regularla para facilitar su ejecuciOn, sin salirse del marco que la propia ley 

establece y sin que la autondad que emite el reglamento, pretenda regular 

alguna matena que no es de su competencia. 

Respecto al carácter formal o material de los Ilmites de la potestad 

reglamentana, la Corte Suprema de Justicia de la RepUblica de Panama, se ha 

manifestado en reiteradas ocasiones indicando que dicha potestad posee una 

sene de Ilmites que se denvan tanto del pnncipio constitucional de la reserva de 

la ley como de la naturaleza de los reglamentos, sustentando muchos de sus 

fallos en 10 expresado por el tratadista colombiano Jaime Vidal Perdomo, cuando 

afirma que "la existencia de la potestad reglamentana es inversamente 

proporcional a la extension de la le.20  

En Sentencia de 27 de febrero de 2007 de Ia Sala Tercera de 10 

Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 

Panama, se hizo un análisis exhaustivo de la figura jur(dica de la Potestad 

Reglamentana en Panama. 

Es importante destacar que esta Sala, en diversos fallos, ha declarado 

ilegales Deci-etos Ejecutivos, a través de los cuales se rebasaban los Ilmites de 

la Potestad Reglamentana (V. Fallos de 5 de octubre de 1995; 13 de julio de 

2005 y 27 de diciembre de 2007) 

20  VIDAL, Perdomo Derecho Administratuvo Edición Novena Edutonal Temis Colombia 1987 
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En igual medida, dicha potestad tiene Umites de carácter formal, en los 

casos que ataflen a la competencia para dictar el reglamento, y de carácter 

material, cuando hacen relaciOn con la limitación de la potestad discrecional de 

reglamentar leyes que deben ejercerse en interés püblico y no con abuso de 

desviaciOn de poder. 

Segün el tratadista espaflol FERNANDO GARRIDO FALLA, se observan 

algunos Ilmites que denvan de la propia naturaeza de los reglamentos, que no 

pueden derogar ni modificar el contenido de las leyes formales ni de otros 

reglamentos dictados por autondad de mayor jerarqula, as[, los reglamentos 

independientes no deben limitar derechos subjetivos ni situaciones jurldicas 

adquindas por los particulares, al igual que no deben regular cuestiones que por 

su naturaleza pertenezcan al campo jurldico pnvado y los derogatonos de otros 

reglamentos antenores deben respetar los derechos adquindos 21 

En nuestro pals la potestad reglamentana de las leyes puede extenderse a 

diversas matenas del campo jurIdico pnvado en las cuales el Organo Ejecutivo 

tenga asignacfo agUn papel Vale señalar que en matena que atafle 

exciusivamente a otro Organo del Estado, el Organo Ejecutivo carece de 

competencia para reglamentar la ley, tal como en el caso de la Can-era Judicial, 

que es competencia del Organo Judicial, y es por todos conocido que sobre 

dicha matena el Código Judicial le otorga la potestad reglamentana al Pleno de 

la Corte Suprema de Justicia y en atención a ella, la misma estâ reglamentada 

21  GARRIDO, Falla Tratados de Derecho Admunistrativo Vol 1. Undécima Edicuón Editoriales Tecnos 

Epaña 1989 

64 



mediante el Acuerdo 46 de 27 de septiembre de 1991 modificado por el Acuerdo 

230 de 14 de junio de 2000 

Por el contrarlo, la Potestad Discrecional otorga un margen de libertad de 

apreciación de la autondad, quien realizando una valoraciôn un tanto subjetiva 

ejerce sus potestades en casos concretos Ahora bien, el margen de libertad del 

que goza la administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales no 

es extra legal, sino por el contrano remitido por la ley, de tal suerte que, como 

bien lo anota el tratadista GARCIA DE ENTERRIA, no hay discrecionalidad al 

margen de la Ley, sino justamente solo en virtud de la Ley y en la medida en que 

la ley haya dispuesto. 22  

La discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, sino más 

bien, el ejercicio de una potestad debidamente atnbuida por el ordenamiento 

juridico a favor de determinada función, vale decir, la potestad discrecional es 

tal, solo cuando la norma legal la determuna de esa manera. En consecuencia, la 

discrecionalidad no puede ser total sino parcial, pues, debe observar y respetar 

deterrninados elementos que la ley senala 

Por otra parte, la discrecionalidad no constituye un concepto opuesto a 10 

reglado, porque, aunque en pnncipio parezca contradictono, toda potestad 

discrecional debe observar ciertos elementos esenciales para que se considere 

como tal, dichos elementos son: la existencia misma de la potestad, su ejercicio 

dentro de una determinada extension, la competencia de un ôrgano 

22  GARCIA DE ENTERRIA, E La lucha contra las Inmundades del Poder en el Derecho Admunistrativo 

Espaha 1972 
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determinado; y el fin caractenzado, porque toda potestad pUblica está confenda 

para la consecución de finahdades pUblicas. 

4.8 Jurlsprudencla y Comentanos 

La Facultad Discreclonal on Materla de Contrataclón PUblica: En el 

Fallo de 6 de abnl de 2000, se hizo un anàlisis juridico del Articulo 48 de la Ley 

56 de 1995, mismo que le conferla a la autondad responsable una facultad 

discrecional • que consistla en que el Estado se reserva el derecho de rechazar 

una o todas las propuestas, o de aceptar Ia que más convenga a sus intereses; 

sin embargo, la Sala Tercera enfatizó que dicha facultad o derecho reservado 

debe ejercerse solo y ünicamente cuando esta decisiOn garantice al Estado, sin 

lugar a dudas, un mejor y mayor beneficio. Ante tal análisis, se señalO que la 

entidad demandada, Banco Nacional de Panama, al aplicar la precitada norma, 

motvO en forma correcta su decisiOn y que la misma respondiO a los mejores 

intereses del Estado. 

Comentaiio Personal 

Es necesano destacar que la entidad demandada fundamentO su elecciOn 

en la propuesta presentada por la empresa Construcciones Universales, S. A. 

basándose en la facultad discrecional confenda por el articulo 48 de la Ley 56 de 

1995, y la Sala considerO que en este caso en particular, la decisiOn estuvo bien 

motivada y por lo que concluye que responde a los mejores intereses del 

Estado, puesto que la sociedad Construcciones Universales, S. A. demostrO 

tener expenencia especificamente en la clase de trabajo que se requerla en la 
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solicitud de precios y adicionalmente a la mayor expenencia, ofreciendo un 

me nor precio que la sociedad 0 & N Asociados, S. A. 

Oebemos reiterar que la facultad discrecional del Estado de rechazar una o 

todas las propuestas o de escoger la que mejor convenga a sus intereses debe 

ser ejercida con cautela y ünicamente en los casos en los que evidentemente 

representen el mayor beneficio para la entidad contratante y para el interés 

püblico, tal como la Sala ha considerado que ocumó en el presente caso. 

Por otro lado, todo acto discrecional de la administraciôn pUblica es una 

concurrencia de elementos reglados y que se encuentran sujetos al control 

judicial Consideramos que se deben reglar en parte la potestad discrecional de 

los ôrganos pUblicos para que motivadamente puedan emitir actos 

administrativos emanados del ejercicio de su competencia y discrecionalidad 

teniendo siempre presente el pnncipio de legalidad y el interés pUblico. 

La motivación del acto debe comprender elementos fácticos y juridicos 

claros y razonables. La entidad no puede adoptar decisiones arbitranas 0 

infundadas, sus actos deben ajustarse a los fines del interés pUblico que rige el 

ejercicro de la función pUblica El acto de la entidad está sometido a los 

pnncipios generales del derecho, en particular a los principios de transparencia, 

pubticidad, economla, debido proceso entre otros 

Resolución No.001-2012-PIonoITAdeCP de 04 do enero do 2012. El 

Tribunal Administrativo de Contrataciones Püblicas en el expediente No. 132-

2011, mediante Resolución No.001-2012-Pleno/TAdeCP de fecha 04 de enero 
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de 2012, resolviô inhibirse del conocimento del memorial contentivo de la 

sustanciaciOn del Recurso de ApelaciOn promovido por la empresa ESTUDIOS 

TECNICOS, S.A, en contra de la ResoluciOn Ejecutiva No 217 de 7 de 

noviembre de 2011, dictada por el Programa de Ayuda Nacional (PAN), 

mediante la cual se resuelve administrativamente el Contrato No.DC-144-2011, 

del Proyecto No. 18386, denomtnado "Diseño, Rehabilitación, ConstrucciOn de Pa 

Fena de Soná". 

En este proceso lo que se pretendia era presentar un escnto contentivo del 

Recurso de ApelaciOn en contra de la ResoluciOn Ejecutiva No 217 de 7 de 

noviembre de 2011, dictada por el Director Ejecutivo del Programa de Ayuda 

Nacional (PAN). 

Por su parte, mediante Providencia 001 -2011-TAdeCP de 2 de diciembre 

de 2011, el sustanciador ordenô a la Secretaria General sohcitar el expediente 

administrativo referente at Recurso de ApelaciOn en cuestiOn, el cual fue 

requendo a través de Oficio No. 354-2011 TAdeCP de 5 de diciembre de 2011. 

No obstarite, el Director Ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), 

remitiô a la SecretarFa General la Nota PAN/AL-N-11-110417007 de 16 de 

diciembre de 2011, a través del cual señala fundamentalmente que de 

conformidad at articulo 67 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, las 

contrataciones que celebra el Fondo de Inversion Social, están exceptuadas de 

la aplicaciOn de la Ley. 
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El Tnbunal Administrativo de Contrataciones P(blicas señala que el 

articulo 33 del Decreto Ejecutivo No.690 de 2010 dispone: 'El Director 

Ejecutivo podrá ordenar que determinadas contrataclones se ajusten al 

procedimlento de contrataclón pUbtica establecido en la Ley 22 de 2006...". 

Frente a lo senalado el Tribunal observa que la Resoluciôn No. 115/2010 

de 15 de noviembre de 2010 que resuelve adjudicar el proyecto en referencta y 

el consecuente contrato, ambos se fundamentan en Decreto Ejecutivo No 690 

de 2010. 

Senala el Tnbunal que carece de corn petencia para conocer el Recurso de 

Apelación, considerando que no es aplicable la Ley 22 de 2006 a los contratos 

que celebre el Fondo de Inversion Social (FIS), en la actualidad Programa de 

Ayuda Nacional (PAN) 

Comentarlo personal 

Es necesano destacar que ante el impedimento para conocer el presente 

Recurso de Apelación Jo pertinente es que el Tnbunal redinja el mismo hacia la 

instancia administrativa idónea para conocer el rnisrno. siendo e este caso el 

Programa de Ayuda Nacional, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del 

artIculo 40 de la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento adrninistrativo en 

general, cuyo tenor señala lo siguiente: 

"Articulo 40. Si Ia petición es formulada con fundamento on el derecho 
constitucional de peticlón, se seguirán las sigulentes reglas: 

I .................. 

2.................. 
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3. SI la autoridad ante la cual se formula una peticlón, estimare que carece 
de competencla para resolver, la remltlrá a la que considere competente y 
cornunlcará tal clrcunstancla al peticlonarlo, prevla resoluclón Inhibitoria, 
an la que se expresara las normas legales an que se funda la declinatorla 
de competencla y la entidad admlnistrativa o jurisdiccional que, a su julcio, 
as la corn petente. 

El articulo citado y 10 expuesto en párrafos antenores, conlieva a 

interpretar que la intenciOn del legislador se sitüa a que los contratos que celebre 

el Fondo de InversiOn Social (FIS), hoy, Programa de Ayuda Nacional (PAN), 

estén exceptuados de la aplicaciOn de la Ley 22 de 2006. 

4.9 Estudlo Comparativo de la Ley de Contrataciones PUblIcas de 

Costa Rica y Colombia on donde exceptUan la apllcación del procedlmlento 

de llcltaclón an Programas de lnterés Social 

Costa Rica 

Queremos indicar que la Ley de ContrataciOn Administrativa de Costa Rica 

No 7494 reformada especialmente por las Leyes 8511 del 14 de julio de 2006 y 

8701 de 13 de enero del 2009 y su reglamento Decreto No. 33411-H de 27 de 

septembre de 2006 y 8701 de 13 de enero de 2009 constituyen las pnncipales 

disposiciones legales aplicables al regimen juridico de compras püblicas en el 

pals. 

Constitucionalmente, la contrataciOn administrativa se regula en el articulo 

182 de la ConstituciOn Politica al disponer lo siguiente 
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"Articulo 182.- Los contratos para la ojecuclon do obras pUblicas quo 
celebren los Podoros del Estado, las Municipafidades y las instituciones 
autónomas, las compras quo se hagan con fondos do esas entldados y las 
vontas o arrondamlentos do bienes pertenoclentos a las mismas, so harán 
modlanto licltaclón, do acuordo con la by on cuanto al monto respectivo." 

Por otro lado, existen mUltiples junspn.idencias constitucionales en esta 

matena. SegUn la Sala (Voto No. 998-98), el Articulo en mención: 'a...  desarrolla 

el pnncipio general que enuncia la pnmera obligacion constitucional en Ia 

matena de la contrataciOn administrativa, en virtud del cual, utoda  contratación 

que colebre el Estado, debe tramitarse por modlo del procodlmlento do 

llcitación". 

Par su parte, la Contraloria General de la RepUblica de Costa Rica juega 

un papel muy importante en las autonzaciones en los cuales son exceptuados 

los procedimientos de IicitaciOn. 

"Articulo 2. Autorizaclones. ExclUyanse de los procedimlentos do 
concurso ostablecidos on esta Ley, los sigulontes supuostos autorizados 
por la Contraloria General do la RepUblica: 

a).................. 

b).................. 

c) Otras activldados o casos especificos on los que so acredlten 
suficientos razones para considorar quo es la Unica forma de alcanzar la 
doblda satisfacción del Intorés general o do ovltar daflos o losiones a los 
lnteresos pUbilcos." 

Coma mencionamos antenormente, las excepciones at procedimiento 

deberân contener una justificaciOn detallada de las circunstancias que 10 
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motivan, asi como el detalle del procedimiento que se ha previsto para 

seleccionar al contratista 

Con respecto a los proyectos de ayuda social, la Repüblica de Costa Rica, 

realiza sus proyectos de ayuda social por medio del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), que es una lnstitución autónoma con personerla juridica, creada 

segUn la Ley 4760 del 30 de abnl de 1971. Su finalidad es resolver el problema 

de la pobreza y de la pobreza extrema del pals, para lo cual deberá seguir las 

directnces dadas por el Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 

Nacional de Lucha contra la Pobreza extrema, por medio de proyectos de ayuda 

social 

Los procedimientos de contrataciones püblicas se ajustan a la Ley 

General de Administración püblica, tal como lo establece Articulo 17 que 

Reglamenta la Ley 4760' 

"ArtIcuio 17. Son deberes y atrlbuclones del Consejo Directivo: 

g) Autorizar, aprobar o declarar deslertas las ilcltaclones pübilcas 
conforme a la Ley...... 

Colombia 

La Ley de Contrataciones PUblicas de Colombia es la ley 80 de 1993 

que establece el Estatuto General de Contratación de Ia Administración PCjblica 

cuyo principal objetivo fue tratar de unificar la regulacion aplicable a la 

contratación de todas las entidades estatales. 
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Como soluciOn a la anarqula generada por la multiplicidad de 

regimenes, el legislador estableciO que las entidades sometidas a regimenes 

excepcionales tendrIan que respetar los pnncipios de la funciôn administrativa y 

de la gestiOn fiscal previstos en los articulos 209 y 267 de la Constituciôn 

Nacional, pero esta referencia realmente no constituye una novedad puesto que 

son las entidades las que le dan el contenido a estos pnncipios definiendo 

cuando se hará licitaciôn püblica, contrataciOn directa y los procedimientos a 

seguir en cada caso. 

"ARTICULO 209. La función adminlstrativa está al servicio de los 
Intereses generales y se desarrolla con fundamento on los principlos de 
Igualdad, moralidad, eficacla, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, Ia delegaclón y Ia 
desconcentración de funciones." 

Con respecto a los Proyectos de Ayuda Social, en la RepUblica de 

Colombia existen diferentes tipos de programas entre los cuaes se encuentra el 

Fondo Financiero De Proyectos de Desarroflo (FONADE) que de acuerdo al 

Decreto NUmero 288 de 2004, tiene por objeto principal ser agente en 

cualquiera de las etapas del ciclo de Proyectos de desarrollo, mediante la 

preparacián, financiaciOn, administraci6n y ejecucián de proyectos de desarrollo. 

FONADES, está adscnto al Departamento Nacional de Planeacián (DNP)I  

que a su vez es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama 

Ejecutiva del poder püblico y depende directamente de la Presidencia de la 

Repüblica. 
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Sus fondos o patnmonio, se encuentran integrados por los recursos que le 

transfiera el Presupuesto Nacional, las transferencias realizadas a cualquier 

titulo y el resultado financiero o comisiones que obtiene por los servicios que 

presta. 

Mediante la Resolución No 131, se adopta su Manual de Actividad 

precontractual, contractual y post contractual de Derecho Pnvado. 

En el mencionado manual se establecen las politicas y lineamientos 

generales bajo las cuales se tramitarán y celebrarán los procesos de selecciôn 

de contratistas como los contratos que requiera para el desarrollo de su objeto 

social, sin embargo, cuando corresponda se interpretaran conforme al derecho 

pnvado y el derecho püblico. 

Se establecen modalidades de selecciôn del contratista, como lo son la 

oferta pCiblica, la oferta cerrada, seleccián abreviada. 
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CAPITULO V. ANALISIS Y PRESENTACIÔN DE RESULTADOS 

5.1 Generalidades 

La existencia de un procedimiento especial de contratación publica para el 

programa de ayuda nacional, que desde sus micas nace exceptuado del trámite 

de Iicitación püblica, exigido coma regla general en la ConstituciOn Politica de 

Panama y exceptuado de la aplicación de la Ley de Contrataciones PUblicas, 

par estar dingido a los sectores pobres y marginados de la socedad, los cuales 

requieren de soluciones ràpidas a través de procedimientos simplificados, es 

decir, lo que pnma es el interés social. 

Ahora bien, nos encontramos ante un procedimiento especial que ha sido 

modificado en reiteradas ocasiones por el gobiemo en tumo. 

Es necesano que conozcamos un tema tan importante, como lo es el 

procedimiento especial aplicado al Programa de Ayuda Naciona, que debe ser 

motivo de mucho análisis, en virtud que la norma le otorga facultad decisona a la 

Administración que da al traste con un proceso transparente 

En este capitulo se muestran los resultados de la investigación, que 

comprende el análisis e interpretación de resultados. 

Las encuestas y entrevistas, representan una herramienta muy importante 

por que a través de eHas se puede tener acceso a infarmación relacionada con 

los comentanos y apinianes del pibIico en general y de las personas que alU 

I aboran. 
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La organización es la siguiente' 

1 Se formula la pregunta. 

2. El objetivo por el cual se formulô la pregunta. 

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas. 

4. Se presenta el grafico, donde se muestran los porcentajes 

alcanzados. 

5 Análisis e interpretaci6n de los datos. 

Tabulación do los Datos. 

Después de haber administrado los instrumentos de recotección de datos, a 

los servidores püblicos que laboran en el Programa de Ayuda Nacional, los 

fiscalizadores de la Contralorla General de la Repüblica, los abogados en 

ejercicio y los ciudadanos en general, se realizó la tabulación de los datos, 

analizando los Cuestionanos contestados para postenormente presentarlos en 

Un grafico de pastel con su respectivo análisis. 

AnálIsls e lnterpretaclôn de Resultados. 

Se tuvo la participación de 15 servidores pCiblicos que laboran en el 

Programa de Ayuda Nacional, 3 fiscalizadores asignados por la Contraloria 

General de la Repüblica, 5 abogados en ejercicio y 15 ciudadanos en general, 

de los cuales contestaron los cuestionanos con preguntas abiertas y una 

encuesta con preguntas abiertas y cerradas, mostrando los resultados en una 

tabla simple con el detalle, frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos. 

76 



Estos datos se representarán en grâficas circular con su respectivo 

análisis donde se interpretarán los resultados de la encuesta y entrevista 

dingida a los servidores pUblicos que laboran en el Programa de Ayuda 

Nacional, los fiscalizadores de la Contralorla General de la RepUblica, los 

abogados en ejercicio y los ciudadanos en general. 

La conclusion es un juicio razonado, basado en la sintesis de los 

resultados, sustentado por el análisis de los datos. 

En las opiniones vertidas por los entrevistados existen similitudes y 

diferencias, en cuanto a la transparenca del procedimiento especial utilizado 

por el Programa de Ayuda Nacional, en virtud que se encuentra exceptuado del 

trámite licitatono y de que no son publicadas en el Sistema ElectrOnico de 

Contrataciones PUblicas PanamáCompra, porque la administraciOn tiene la 

discreciOn de pubhcarlos en éste sistema electrOnico 0 en la pagina web del 

Programa de Ayuda Nacional, permaneciendo visible al en los lugares 

destinados en las instalaciones de la entidad. 

5.2 Cuestionarios 

Esta pregunta se encuentra dingida a los servidores püblicos que laboran 

en el Programa de Ayuda Nacional, los liscalizadores de la Contraloria General 

de la RepCblica, los abogados en ejercicio y los ciudadanos en general 
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i. Es transparente el procedimiento especial de contratación pUblica? 

Objetivo: Vaorar la opiniOn de los servidores pUblicos que laboran en & 

Programa de Ayuda Nacional, los fiscalizadores de la Contraloria General 

de la RepUblica, los abogados en ejercicio y los ciudadanos en general, 

con respecto a la aplicación del principio de transparencia en el 

procedimiento especial de contrataciones püblicas. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6% 

No 33 94% 

100% Total 35 

GRAFICA No.1 

OSI 

mNo CIO 	a TOLal 

Análisis e Interpretación: El 6% de los servidores pUblicos que laboran 

en el Programa de Ayuda Nacional, los fiscalizadores de la Contraloria 

General de la RepibIica, los abogados en ejercicio y los ciudadanos en 

general que fueron encuestados consideran que si es transparente el 
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procedimiento especial de contrataciôn pUblica utilizado por el Programa 

de Ayuda Nacional, sin embargo, el 94% de los encuestados consideran 

que no es transparente este procedimiento debido a que sus 

contrataciones se encuentra exceptuadas del trámite licitatono, adicional a 

ello, porque no son publicados en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Publicas denomi nado PanamáCompra. 

2. &Considera de gran lmportancia que el programa cuente con un 

procedimiento especial de contratación de obras, serviclos y sum Inistros 

objetivo? 

Objetivo: Conocer la opinion de los encuestados( servidores pCiblicos que 

laboran en el Programa de Ayuda Nacional, los fiscalizadores de la 

Contraloria General de la RepibIica, los abogados en ejercicio y los 

ciudadanos en general) con respecto a la importancia en contar con un 

instrumento juridico que garantice la transparencia y objetividad en los 

procedimientos de selecciôn de contratistas. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 

No 0 0% 

Total 35 100% 

79 



Gráfica No. 2 

• Si 

I No 

' Iota I 

Análisis e Interpretación El 100% de los servidores püblicos que 

laboran en el Programa de Ayuda Nacional, los fiscalizadores de la 

Contralorla General de la Reptiiblica, los abogados en ejercicio y los 

ciudadanos en general encuestados consideran que es importante que 

el programa cuente con un procedimiento especial de contratacián de 

obras, servicios y suministros, que conlieve a procesos transparentes y 

objetivos. Con esto se disminuir Ia vulnerabilidad en sus contrataciones y 

mejorará La imagen del Programa. 

3. 4Est6 de acuerdo en 	limitar y/o contralar la discrecionalidad 

adniinistrativa de la que goza actualmente ta entidad? 

Objetivo: Valorar la opinián de los encuestados con respecto de 

establecer limites en las facultades discrecionales otorgadas por la 

norma para la aplicación del procedimiento especial de contrataciOn de 

obras, servicios y suministros. 



Detalle Frecuencia 

25 

Porcentaje 

Si 71% 

No 10 29% 

Total 35 100% 

Gráficallo. 3 

• s 

• No 

• Total 

Análisis e Interpretación: El 71% de los servidores piiblrcos que laboran 

en el Programa de Ayuda Nacional, los fiscalizadores de la Contralorla 

General de la Repüblica, los abogados en ejercicio y los ciudadanos en 

general encuestados consideran que los proyectos realizados por la 

entidad, se encuentran orientados en atender las necesidades 

socioeconómicas de La poblaciOn por lo que requieren una respuesta 

rApda y expedita situaciOn que conileva a La administraciOn utilizar un 

procedimiento especial de contrataciOn, no obstante, para no poner en 

duda la adjudicaciôn de sus contrataciones señalan los encuestados que 

es necesario que se limite esta facultad discrecional por la forma politico 

que rodea la instituciOn. No obstarite el 29% senalan que no se debe 
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limitar esta facultad discrecional debido a que las contrataciones que se 

reahzara requieren que Se manejen en forma expedita. 

4. ,Considera usted que debe reformarse el Decreto Ejecutivo que crea 

dicho programa? 

Objetivo: Evaluar Las respuestas de los encuestados con respecto a su 

opinión de modificar la norma legal que regula el programa. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 30 86% 

No 05 

Total 35 100% 

Gráfica No. 4 

• Total 

Análisis e Interpretación: El 86% de los servidores püblicos que laboran 

en & Programa de Ayuda Nacional, los fiscalizadores de la Contraloria 

General de la RepUbUca, los abogados en ejercicio y los ciudadanos en 

general que fueron encuestados consideran que debe reformarse el 
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Decreto Ejecutivo No.690 de 2010, que crea el Programa de Ayuda 

Nacional; por un instrumento juridico que permita realizar procedimientos 

especiales Iransparentes y objetivos en sus contrataciones pUbhcas. Sin 

embargo, el 14% de los encuestados considera que las contrataciones 

pUblicas reaizadas por esta entidad no debe estar exceptuado del trámite 

de Iicitaciôn, es decir, que se debe aplicar el Texto Unico de Pa Ley 22 de 

2006 que nge para todos los procedimientos de Contrataciones PUblicas 

que realice el Estado. 

5.3 Entrevistas 

Entrevista dirigida a los servidores pübllcos que laboran en Departamento 

de Adqulslciones del Programa de Ayuda Naclonal. 

Fecha 	AbnI 2013 

Hora 	10:00 am. 

Lugar 	Oficinas del Programa de Ayuda Nacional 

3 minutos 	AbnI la entrevista y presentaciôn 

Agradecer a los entrevistados por el tiempo prestado pam realizar 

esta entrevista 

Presentar el propOsito de la entrevista: Conocer como se aplica el 

procedimiento especial de contratación püblica actualmente 

utilizado. 
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I minuto 	,CuaI es el mecanismo de selección de contratista utilizado 

Todos los servidores püblicos entrevistados expresaron que el 

mecanismo de selección de contratista utilizado es el mecanismo 

denominado invitación directa". 

2 minutos Quienes participan en este mecanismo de selección de contratista? 

En este procedimiento de contratación solo intervienen las 

personas o sociedades seleccionadas o invitadas por la entidad. 

2 minutos 	Quien realiza esta invitación? 

La norma le da esta facultad al Director del Programa en escoger el 

mecanismo de selección de contratista y el de seleccionar a las 

personas o sociedades para participar 

3 minutos En que consiste este mecanismo de selección de contratista 

denominado uinvitación  directa"? 

Es el procedimiento de contratación en el que solamente 

intervienen como proponentes las personas 0 empresas 

expresamente invitadas por la entidad, los cuales presentan su 

oferta en base al precio de referencia señalado 

2 minutos Las convocatonas para la celebración de compras o contrataciones 

se realizan par el Sstema Electrónico de Contrataciones Piblicas 

PanamâCompra o en la pagina web del Programa? 
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Permanece visible al püblico en los lugares destinados para 

anuncios y notificaciones Es opcional utiIizr el Sistema 

Electrónico de Contratación Püblica PanamáCompra. 

2 minutos Las propuestas presentadas por los proponentes cuentan con 

Fianza de Propuesta que garantice la oferta presentada? 

No es un requisito solicitar la Fianza de Propuesta en el mecanismo 

de selección de contratista 

Total 	15minutos. 

Conclusiones: Una vez realizado el análisis e interpretación de los 

resultados se comprobó la hipótesis planteada que se relaaonaba con la 

necesidad de modificar el Decreto Ejecutivo que crea el Programa de Ayuda 

NaconaI (PAN), debido a que se le otorga a la administración amplias facultades 

en seleccionar el procedimiento de contrataciones publicas para realizar sus 

compras o contrataciones, los cuales carecen de transparencia, objetividad y 

formalidad, que garanticen a la administración y al administrado obtener los 

mejores benefictcs para el interés social. 
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CAPITULO VI. PROPLJESTA 

6.1 Exposición do Motivos 

Desde el 30 de mayo de 1990 en que se creô el Fondo de Emergenca 

Social (FES), nuestro pals ha demostrado la necesidad de un sistema de 

respuesta rápida a las necesidades s.ociales, prueba de ello es que este 

programa se ha mantenrdo durante aproximadamente 22 años de penodo post 

dictadura como una herramienta de asistencia de las necesidades sociales del 

Pals; etapa histônca y juridica, que definitivamente requiere de una manera 

urgente e inmediata una reforma estructural y funcional, en virtud de que 

algunas normas que estân insertadas en la reglamentaciôn permiten que sus 

contrataciones se manejen en forma politica poniendo en duda la objetividad en 

sus adjudicacones. 

El Organo Ejecutivo en el año 2010 transformô el Fondo de Inversion 

Social (FIS) en Programa de Ayuda Nacional (PAN), debido a los numerosos 

escándatos de corrupciOn que estuvo rodeando esta lnstituciôn, sin embargo, 

este cambio, más que mejorar la imagen de esta Institución, ha dado lugar a un 

aumento en el desprestigio de la misma, por la forma dtscrecional y politica en 

que manejan sus contrataciones. 

Siendo este el tema principal que nos conmina a realizar este trabajo, es 

nuestra labor en presentar lo que para nosotros deberla ser un documento legal; 

es por ello que consideramos fundamental reforzar esta InstituciOn dándole 

fuerza de Ley y mejorando los controles a fin de lograr que sus procesos se den 

86 



en forma transparente y evitar el sesgo politico del que siempre se le ha 

ce nsurado. 

6.2 Propuesta de Anteproyecto de Ley 

Anteproyecto de Ley No. 

(De de de 2013) 

(Medlante Pa cual se crea el Programa de Ayuda Naclonal (PAN) 

DEC RETA: 

Articulo 1. Crease el Programa de Ayuda Nacional (PAN), adscnto al Ministeno 

de la Presidencia, con los siguientes objetivos: 

1. Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades 

socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr 

descender el nivel de pobreza, 

2 Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que 

carecen de los servicios básicos, 

3. Brindar oportundades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y 

marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, 

4. Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economia 

y de los grupos más necesitados, 

5. Contribuir a la expansion y al mejoramiento de la infraestructura económica y 

social, 
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6 Promover y fortalecer la capacidad de gestion de los Organismos No 

Gubemamentales que tengan como objetivo la promociôn social, deportiva, 

cultural y econômtca, 

7. Fortalecer las estructuras de los gobiemos provinciales, locales y de las 

agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de 

atender las necesidades de su poblaciôn, 

8. Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas 

sociates vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la 

Presidencia de la Repüblica, 

9. Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en 

las comunidades estimulando su organizaciôn y participaciôn, y 

10. Promover la inversion en proyectos de interés social, fortalecer Ia 

participación ciudadana en los programas del Programa de Ayuda Nacional 

(PAN), procurar que las actividades y programas de este organismo logren el 

desarrollo humano sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades de escasos recursos 

23** J.ticuIo  2. Definiclones. Para efectos de esta Ley, las palabras y términos 

contenidos en este articulo se entenderán as[*  

"i, Propuesta (Articulo modificado) 
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AdjudicaciOn: Acto por el cual la entidad licitante determina, reconoce, declara y 

acepta la propuesta más ventajosa, con base a la Ley, los reglarnentos y el 

pliego de cargos, le pone fin al procedimiento contractual. 

ContrataciOn par InvitaciOn Dirocta: Mecanismo excepcional de contratación en 

que intervienen como oferentes solo las personas o entidades expresamente 

invitadas a seleccionados par el Administrador, que son los ünicos a quienes se 

les solicita la oferta Es un pedido de ofertas dingidas a empresas o personas 

determinadas discrecionalmente para cada caso. 

P/logo de Cargos: Conjunto de requisitos exrgidos unilateralmente par la entidad 

licitante en los procedimientos de selección de contratistas para el suministro de 

bienes, construcción de obras pUblicas a la prestación de servicios, incluyendo 

los términos y las condictones del contratista y el procedimiento que se va a 

seguir en la formal ización y ejecución del contrato 

Articulo 3. El Programa de Ayuda Nacional (PAN), contará con tin Consejo 

Directivo integrado par 

1. El Ministro o Viceministro de la Presidencia, a quien el Ministro designe, quien 

Ia presidirá, 

2. El Ministro a Vtceministra de Obras PCiblicas, a quien el Ministro designe, 

3. El Ministro a Viceministro de Educación, a quien el Ministro designe, 

4. El Ministro a Viceministra de Desarrollo Social, a quien el Ministro designe, 

5. Un representante de Ia Asamblea Nacional o su respectiva suplente, y 
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6 El Director Ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), quien fungirá 

como Secretano 

Articuto 4. Son funciones del Consejo Directivo del Programa de Ayuda 

Nacional (PAN), las siguientes: 

1. Establecer las poilticas generales, planes y proyectos anuales del PAN, 

2. Aprobar el presupuesto anual del PAN, 

3. Aprobar la estructura, el reglamento intemo y los procedimientos de operación 

y de funcionamiento del PAN, 

4. Fiscalizar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos del PAN, 

5. Aprobar los proyectos cuya cuantla sea mayor de trescientos mil balboas 

(BI.300,000.00), 

6. Emitir concepto sobre los informes penódicos presentados por el Director 

Ejecutivo del PAN. 

ArUculo 5. El Consejo Directivo se reunurá, por lo menos, una (1) vez al mes, y 

de manera extraordinaria, las veces que sea convocado por su Presidente. 

Articulo 6. El Programa de Ayuda Nacional (PAN), será administrado por un 

Director Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la Repüblica, y tendrá las 

siguientes funciones. 

I. Ejecutar las politicas establecidas por el Consejo Directivo, 



2. Someter a la consideraciOn del Consejo Directivo la estructura orgánica, el 

reglamento intemo y el presupuesto del PAN, 

3 Negociar los recursos que serán utilizados para el financiamiento de los 

programas y proyectos del PAN, 

4. Administrar los recursos asignados al PAN, tramitando su ejecuciOn de 

forma expedita, de acuerdo a cnterios discrecionales para garantizar que Ia 

misma se realice con transparencia, economla, efiaencia y celendad, lo cual 

incluye suscnbir convenios de administración con entidades u organizaciones, 

para ejecutar proyectos, cuya monto en contra prestaciôn no debe ser supenor al 

5% del monto ejecutado del Proyecto que corresponda. 

5 Aprobar los proyectos y contratos cuyos montos sean infenores a trescientos 

mil balboas (13000,000.00), 

6. Celebrar los contratos y rescindirlos, de acuerdo a los mejores tntereses, 

7. Ejecutar los pagos que rea lice el PAN, 

8 Presentar al Consejo Directivo infomies penOdcos sobre Pa gestión del PAN, 

9 Delegar funciones, 

10 Ejercer todas las demás funciones y deberes que le señala el presente 

Decreto Ejecutivo, los reglamentos, as[ como aquellas que autonce el Consejo 

Directivo. 

Propuesta (Artfculo Modificado) 
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26ArticuIo 7: Para ser Director Ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional  

(PAN) se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña 

2 Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

3. Poseer titulo universitano y expenencia comprobada en el area de 

administraciôn pübltca. 

4. No haber sido condenado por el Organo Judicial por delito doloso. 

5. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con los miembros de la Junta Directiva 

2 A,ticulo B. El Programa de Ayuda Nacional (PAN), contará con una Oficina 

de Control Administrativo, encargada de verificar que los procesos de compra y 

contrataciones se realicen conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 9. Los funcionanos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) están 

obligados a procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la 

correcta ejecuciôn de los contratos adjudicados y proteger los derechos y 

objetivos del Programa, sin perjuico de los intereses legitimos de los contratistas 

y terceros Además, serán responsables administrativamente por sus 

actuaciones y omisiones antjurIdicas, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales y civiles que puedan denvarse de estas. 

Propuesta (ArtIculo modificado) 
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Articulo 10. El Programa de Ayuda Nacional (PAN), tendrá una vigencia 

indefinida, de tal forma que sea compatible con los plazos de ejecución de los 

convenios de préstamos o donación que reciba pam los proyectos de desarrollo 

humano que el Gobiemo Nacional le asigne 

Articulo 11. El patnmonio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), estará 

constituido por los aportes, las partidas y los subsidios que se le asigne en el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación, al igual que por los fondos 

provenientes de préstamos y donaciones de personas naturales o juridicas, 

nacionales o extranjeras, entidades financieras y organismos intemacionales, as[ 

como los legados y las herencias, que serán aceptados a beneficio de 

inventano 

Articulo 12. Los subsidios, las aportaciones, las donaciones y los legados de las 

personas naturales y juridicas serán deducibles a favor de los contnbuyentes en 

el cálculo del impuesto sobre la renta para los efectos fiscales del articulo 697 

del Código Fiscal, y deben ser de conocimiento pUblico. 

Articulo 13. La administracón, el manejo y la transferencia de las partidas 

presupuestanas destnadas al funcionamiento del PAN, as[ como el control del 

uso de las sumas transferidas, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloria 

General de la RepUblica, de confom,idad con las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 14. El Programa de Ayuda Nacional podrá hacer uso de los 

procedimientos de selección de contratistas previstos en el Texto Unico de la 

Ley 22 de 27 de junio de 2006. Igualmente podrá utilizar el mecanismo de 
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lnvitación Directa para la contratación de servicios y obras, asi como para la 

adquisición de bienes y suministros. 

Articulo 15. Todas las solicitudes, asignaciones y entregas de obras que se 

hagan a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) deben hacerse pUblicas, 

a través del Sistema Electrónico de Contrataciones PUblicas PanamáCompra, la 

Página web de la tnstitución y de la Secretaria Nacional de Transparencia y 

actualizarse obligatonamente cada mes. 

2 Contrataci6n por Invitación Directa 

Art1cuIo 16. En el mecanismo de invitación directa se solicitarán propuestas de 

precio Unicamente a los proveedores inscntos en el registro de proponente que 

tengan negocios de naturaleza similar a los que son objetos de la contratación. 

ArticuIo 17. La invitación directa tiene las siguientes caracteristicas: 

1. La publicación de la convocatona será exdusivamente para los 

proponentes invitados que serán un minimo tres (3) proponentes, no 

obstante, aquellos interesados que hayan tornado del procedimiento por 

invitación directa podrãn participar, aun sin haber sido invitados, 

procurando amptiar el margen de participación de mayor nUmero de 

oferentes. 

2 La apertura de propuestas se hará en la fecha, hora y lugar establecido 

en el Pliego de Cargos 

26 **pp+ (Artkulo Modlfkado) 
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3. Llegada la hora de que trata el numeral antenor no se recibirân más 

propuestas y se procederâ a abrirlas, una a la vez, y a leerlas en voz alta 

4. Quien presida el acto rechazará de piano, las propuestas que no estén 

acompanadas de la fianza de propuesta. Igualmente rechazará las 

propuestas acompañadas de fianzas con montos o vigencias rnfenores a 

los establecidos en el pliego de cargos 

La presente disposiciôn es de carácter restrictivo, por lo que en ningün 

caso podrân ser rechazadas propuestas por causas distintas a las 

señaladas. Contra el acto de rechazo no cabe ningün recurso. 

5. Terminada Ia lectura de las propuestas, quien presida levantará un acta, 

que deberá ser firm ada por todos los participantes, dejando constancia de 

las propuestas en el orden que hayan sido ieldas, con expresiôn del 

precio propuesto, el nombre de los proponentes y el nombre y cargo que 

ejercen los que hayan participado en el acto. Cuando algün proponente 

se niegue a firmar o se haya retirado del acto sin firmar, se dejarâ 

constancia de ello 

6 Concluido el acto pi:iblico, se unirân al expediente las propuestas y las 

fianzas presentadas Las fianzas de propuesta de los proponentes no 

favorecidos serán devueltas. 

7. No se considerarân pam la adjudicación las propuestas condicionadas. 
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8. Cumpltdas las formalidades establecidas por la presente Ley, previa 

resolución motivada, se adjudicará el acto at proponente quo presente el 

precio más bajo y cumpla con los requisitos del pliego de cargos, siempre 

que su propuesta no sea nosgosa u onerosa en los términos que defina 

dicho documento. 

ArtIculo 18. Las propuestas so presentarán de conformidad con to establecido 

en el Pliego de Cargos y las que no cumplan no serán consideradas para la 

adjudicación. 

ArtIculo 19. Cuando la cuantia del acto püblico sea supenor a la suma de treinta 

mil balboas (B! 30,000.00), el Programa de Ayuda Nacional (PAN), establecerá 

en el pliego de cargos una comtsión evaluadora constituida por profesionales 

idóneos de la entidad, para ponderar los aspectos técnicos, económicos, 

administrativos y financieros presentados por los proponentes aplicando la 

metodologia de evaluación descnta en el pliego de cargos. 

2 ArtIcuIo 20. El informe de evaluación será publicado electrónicamente en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones Püblicas PanamáCompra, la Pagina web 

de la institución y de la Secretaria Nacional de Transparencia. 

El Director Ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una vez 

analizadas las observaciones seleccionará at contratista que cumpla con los 

términos y condiciones estabecidos en el pliego de cargos y que presente la 

propuesta económica más ventajosa para el Estado. 

21 
 Propuesta (ArtfcWo modificado) 



28Articulo 21. Las personas agraviadas con la adjudicación podrán interponer 

el recurso de reconsideración, dentro de un plazo de cinco (5) dlas hábiles, 

contados a partir de la notificación o publicación de la resoluciOn de 

adjudicación, segün corresponda y recurso de apelación ante el Consejo 

Directivo, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificación de la 

Resolución que resuelva el contrato administrativo. El recurrente podrâ renunciar 

al recurso de reconsideración e interponer directamente el de apelación, previo a 

ejercer la acción Contenciosa Administrativo 

Articulo 22 Los vacios de esta Ley se Ilenarán mediante la aplicación del Texto 

Unico de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones püblicas. 

Articulo 23. El Director Ejecutivo podrâ ordenar que detemiinadas 

contrataciones se ajusten al procedimiento de contratación püblica establecido 

en la Ley 22 de 2006, siempre que no se trate de contrataciones de urgencia 

evidente, seguridad ciudadana, urgente interés local, de beneficio social o 

comunitano. 

Articulo 24. El presente Ley deroga en todas sus partes el Decreto Ejecutivo 

No. 690 de 22 de julio de 2010 y toda disposicrôn que le sea contrana 

Articulo 25. Esta Ley comenzará a regir el da siguiente de su promulgacion. 

COMUNIQUESE V CUMPLASE 
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CONCLUSIONES 

La doctnna extranjera y panameña, ha resaltado la importancia de respetar 

los pnncipios fundamentales de contrataciôn püblica los cuales constituyen 

onentaciones que deben guiar la actividad para que la acciôn de la 

administraciôn se dinja a obtener la finalcdad de las norrnas constitucionales y 

legales. 

La caracteristica básica que distingue el contrato püblico con cualquier 

otro tipo de contrato es la cualidad que el mismo se Ileva a cabo para realizar o 

ejecutar un interés colectivo, aparte de que queda sometido a norrnas juridicas 

administrativas especiales. 

La contratacu5n pübhca es el conjunto de actividades de la administraciôn 

tendientes a satisfacer las necesidades de la poblaciôn a través del acuerdo con 

algün particular, siguiendo los procedimientos establecidos en el cuerpo legal 

respectivo. 

A través del Decreto Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010 el Organo 

Ejecutivo propone la creaciôn del Programa de Ayuda Nacional (PAN), adscnto 

al Ministeno de la Presidencia, para la aplicación de las politicas de desarrollo 

social dingida a los sectores pobres y marginados de la sociedad, que procure la 

atenciôn de sus necesidades socioeconômicas y ejecute proyectos de asistencia 

social, que beneficien a la comunidad, a través de procesos transparentes 
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La norma le confiere en forma expresa a la Admintstración del Programa 

de Ayuda Nacronal (PAN), la facultad de decidir que mecanismo de selección de 

contratista aplicará en la expresión podrá" que sena el operador permisivo 

contenido en el Decreto. 

El mecanismo de uinvitacion  directa" es el procedimiento de contratación en 

que intervienen como oferentes solo las personas o entidades expresamente 

invitadas o seleccionados por el Administrador, que son los ünicos a quienes se 

les solicita la oferta. Es un pedido de ofertas dingidas a empresas o personas 

deterrninadas discrecionalmente para cada caso. 

Es de gran importancia limitar la facultad discrecional que otorga la norma, 

máxime en aquellos casos en donde se invoquen conceptos indeterminados 

como lo son urgencia evidente, segundad ciudadana, urgente interés local, de 

beneficio social o comunitario 

En las compras o contrataciones a través del mecanismo de "invitación 

directa" el recurso de reconsideración agota la via gubemativa dando paso a la 

junsdiccrón contencioso administrativa, por 10 tanto, hay que tener en cuenta la 

oportunidad legal que tiene la persona agraviada para impugnar el acto 

administrativo 

El concepto de discrecionalidad administrativa es motivo de suspicacia por 

parte de la ciudadania en genera, cuando se trata esencialmente en el manejo 

de la cosa póbhca, puesto que conlleva a la toma de decisiones de Indole 

personal, i nterpreta ci ones unilaterales y motivo de falta de transparencia. 
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La Potestad Discrecional otorga un margen de libertad de apreciaciôn de la 

autondad, quien realizando una vabración tin tanto subjetiva ejerce sus 

potestades en casos concretos. Ahora bien, el margen de libertad del que goza 

la administraciôn en el ejerciclo de sus potestades discreconales no es extra 

legal, sino por el contrano remitido por la ley, de tal suerte que, como bien lo 

anota el tratadista GARCIA DE ENTERRIA, no hay discrecionalidad al margen 

de la Ley, sino Justamente solo en virtud de la Ley y en la medida en que la ley 

haya dispuesto 

El elemento que permite diferenciar la potestad discrecional de la 

arbitranedad constituye la motivaciôn, ya que en cualquier acto discrecional, la 

autondad está obligada a expresar los motivos de su decisiOn, cosa que no 

ocurre con la arbitranedad, pues resulta absurdo exigir una motivaciôn a quien 

actCia al margen de la ley. 

El elemento que permite diferenciar la potestad discrecional de la 

arbitranedad constituye la motuvaciOn, ya que en cualquier acto discrecional, la 

autondad estâ obligada a expresar los motivos de su decision, cosa que no 

ocurre con Ia arbitrariedad, pues resulta absurdo exigir una motivaciOn a quien 

actUa al margen de la ley. 

Concluimos señalando que una de las grandes preocupaciones 

fundamentales del derecho administrativo ha sido la limitaciOn jurIdica de la 

discreconaIidad administrativa Por lo tanto, el pnncipio fundamental que 



prevalece hoy dia, es el de que ningtin acto juridico debe estar exento del 

control junsdiccional. Es importante que todos los administrados estemos 

dspuestos a defender la jundicidad de la actividad administrativa, para que asi 

se pueda evitar la extralimitacián de los funcionanos püblicos en el ejerciclo de 

los poderes discrectonales. Ello es as[, ya que la tentacián del poder discrecional 

puede causar corrupción entre los servidores püblicos si no se ponen en 

ejecucián diversas técnicas para controlarlos. 



RECOMEN DACONES 

Al culminar el Trabajo de GraduaciOn denominado UProd1miento 

Especial para el Programa de Ayuda Nacional", y luego de analizar la temática 

de manera integral,, estamos en condiciones de exponer algunas 

recomendaciones, 10 cual hacemos del modo siguiente: 

> Limitar la potestad discrecional otorgada a la Administraciôn por 

medio del procedimiento especial reglamentano con que ha 

ejecutado sus funciones el PAN 

> Adoptar una politica de restricciôn en matena de contratactón por 

invitaciôn directa, por lo que recomendamos que mediante Ley 

formal se organice este ente estatal para evitar que el Organo 

Ejecutivo lo conforme a su manera. 

> Adoptar una campaña masiva y permanente de capacitación para 

los servidores püblicos (abogados, administrativos, jefes de 

compra, administradores y demás), cooperando proactivamente 

con los titulares de las entidades püblicas. 
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LEYES V DECRETOS EJECUTIVOS 

Ley No. 38 de 31 julio de 2000, Que aprueba ci estatuto orgánico de la 

Procuraduria de la AdmInistraclón, regula ci Procedimiento Administrativo 

General y dicta disposiciones especiales". 

Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, "Que regula la ContrataclOn 

Püblica en Panama". 

Decreto Ejecutivo No. 146 de 30 de mayo de 1990 (GO 21,554 de 8 de jun10 de 

1990) el Organo Ejecutivo estabieciO formalmente ci Programa de AcciOn 

Social (PAS) y crea un organismo administrativo denominado Fondo de 

Emergencia Social (FES), adscnto al Ministeno de la Presidencia. 

Decreto Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010 el Organo Ejecutivo propone la 

creación del Programa de Ayuda Nacional (PAN), adscnto al Ministeno de la 

Presidencta 
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