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República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLlicrON DE GABINETE N_o66 

De 30 de julio de ~O 19 


Que ilutoriza al ministro de Obras Públicas para proponer ante la Asamblea Nacional. el Proyecto 
de Ley Quc crea el Régimen de Asociación Público-Privada pura el desarrollo como incentivo a la 
ínversión privada. desarrollo socilll y la creación de empleos 

EL CONSEJO Oli: (;ABINF.TE 
en uso ele sus Cacultadcs constitllciunales y leg,¡les. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuenJll con el literal b del numeral I dcl artículo 165 Je la Constituciún Pulítica dc la 
Repúhlica. las leyes serán propuestas por los ministros Je Estado. en virtud de autorización Jel 
Consejo dc Gabinch:: 

Que en la sesión Jel Consejo de (¡abinele uel JO ue julio ue 2019. el ministro Je Obras Públicas 
presentó el Proyecto de Ley Que crca el Régimen de Asociación Público-Privada para el desarrollo 
como incentivo iI la inversión privada. desarrollo social y la creación Je empleos. y solicitó la 
autorización Je este Órgano Colegiado para que el relCrido proyecto sea propuesto ante la 
Asamblea Nacional. 

RESlJF:LVE: 

Artículo 1: Autorizar al rninistro de Obras PlIblicas para proponer ant~ la ASéllllblcil Nacional. el 
Proyecto tle Ley Que crt:!u el Régimen de Asociación Público-Privada para cl Jesarrollo como 
incentivo a la inversión privada, desarrollo sorial y la creación de empILos. 

Artículo 2: Remitir copia é1utcnticadil de la presente Resolución dc (¡ahin~tc al ministro de Ohras 
Públicas. para que proccJa eonlorrnc a la autorización concedida . 

Artículo 3: Esta Resolución Je Gabinete comenzará a regir a 11artir de su promulgación. 

F'lINJ1AJVIF,NTO DE DF:RE.CJlO: Literal b del numeral 1 del artículo 165 de la Constitución 
Política de la República. 

COMlJNiQlJESE y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los treinta (30) días del mes de julio Je dos mil diecinueve (2019). 

La Suscrita Subdirectora C{"-,,,_.n 
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1.::1 ministro Je Gobiernu. 

CA MONTENEGRO 

La ll1ini~trn de Educación. 

La ministra de Snlud. 

ROSARIO TlmNER MONTENEGI~O 

El ministro de Comercio e Industrias. 

-~Jí 
MARTINEZ 

El ministro de Desarrollo Agropecuario. 

ministro de h::U110mía y Finanz!)s. 

(/va-di- J) 
ALEXANDER 

minislro para Asuntos del 

ARISTI ROYO 

El ministro de Relaciones Exteriores, 

ALEJANDRO FF.RRER H./ 
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" 

Lllllinistro de Obras Públicas . 

~01GE 
La ministra de Trabajo v Desanollo Laboral. -. g~ 

-FSZA~ 
La ministra dc Vivienda ,. Ordenamiento 
Terri torin l. 

La ministra de Desarrollo SoCÍ;.I1. ~c~ 
MARKOVA CONCEPCiÓN 

[1 ministro de Scguridm.l Pública. 

ROLANDO A. ¡"liRONES RAMrRF:Z 

Ellllinistro de Ambiente. 

MILCIAOES C ,CEPCIÓN 
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LXPOSICIÓN DI-: MOTIVOS 


U crecimiento económico experimentado por la Rcpúnlica de Panamú en los últimos años se ha 
construido sonre instituciones que requieren transformaciones prorundas para , de aquí en adelante. 
poder lograr una óptima interacción soci81 y económica. Lk no hacerlo, se afectarú negativamente 
las oportunidades de crecimiento y bienestar social del país, lo quc a su vez nos colocaría en la 
retaguardia en lo que a indicadores de desarrollo social se refiere. 

Si bien el Estado ha realizado importantes inversiones en infraestructura. éstas han sido 
insulicientes para garantizar el acceso a servicios públicos de alta calidad para la mayoría de la 
población. Las inversiones en inrraestructura generan benelicios importantes al dinamizar la 
economía. crear empleos directos e indirectos y crear las condiciones necesarias para incrementar 
la productividad. lo cual se traduce en una mejor cal idad de vida para una mayor cantidad de 
pe rso nas. 

De acuerdo con la base de datos de Participación Privada cn Infraestructura del !~anco Mundial, 
entre 19l)0 y 201 X. 111 <1 s de veinte (20) proyectos con participación público-privada alcanzaron 
cierre financiero en Panamá, con valor de más de lJS$4.000 millones. incluyendo proyectos de 
electricidad. tecnología de la información. telecomunicaciones. agua y saneamiento . e 
infraestructura pOl1uaria y vial. 

No onstante lo anterior.. la ausencia de una legislación marco para regular los procesos dc 
contratación para proyectos a realizarse bajo modalidad público-privada deja a Panamú en una 
desventaja competitiva frente a otros países latinoamericanos que no solamente han promulgado 
dichas legislaciones, sino que ya las han aplicado para licitar importantes proyectos. Cnnti'ontada 
esta situación con la necesidad del ~~stado de atender la creciente población con nueva 
infraestructura y servicios pLlblicos de calidad. la limitación presupuestaria e índices de 
endeudamiento del Lstado, así como las presiones a las tinanzas públicas, resulta evidente que es 
preciso reformar el marco legal en Panamá para superar estos impostergablcs retos. Así las cosas. 
la incorporación del sector privado, con la movilización de sus recursos técnicos y linancieros 
facilitará el exitoso desarrollo de estos proyectos en beneticio ele la población. 

Algunas de las ventajas de esta incorporación serían la disminución en los tiempos para culminar 
con la construcción e implementación de proyectos de infraestructura. la recluccillll de costos en 
los mismo. una distribución más diciente de riesgos. mayor calidad en los servicios públicos 
brindados al estar éstos debidamente incentivados y un me.ior aprovechamiento de activos. Las 
Asociaciones Público-Priv<ldas (APP) incorporan experienCIas , conocimientos. equipos. 
tecnología, capacidades técnicas y tinancieras. y distrinuyen riesgos y recursos, con el objeto de 
crear, desarrollar. mejorar. operar y/o mantener la infraestructura pública para el suministro de 
scrvicios públicos . Lo anterior sc traduce en contratos, generalmcnte de largo plazo, entre el sector 
público y el sector privado para el diseño, construcción. reparación. cxpansión, tinanciamiento , 
explotación, operación. mantenimiento, administración y/o suministro de proyectos y servicios 
tales como carreteras, energía. telecomunicaciones, transporte público. puertos y tratamiento de 
aguas, entre otros. 

Las APIl. como alternativa a los mecanismos tradiciona.Ies. atraen la inversión privada y. con ello, 
la experiencia y capacidad técnica del sector privado para el desarrollo de proyectos sociales. así 
corno sus capacidades gerenciales y tecnológicas de dichos proyectos. Sin embargo. el desarrollo 
de proyectos involucrando a los sectores público-privados, de por sí. no constituye una soluei(')f1 si 
no se aplica a los proyectos idóneos para ello. Establecer si un determinado proyecto es 
socialmente rentable y si efectivamente la participación privad<l crea valor a largo plazo. es 
indispensable para el éxito del proyecto. 

Por lo antes expuesto resulta necesario adoptar un régimen jurídico que contemple parúmetros de 
elegibilidad para la determinaciún de proyectos que deban ejecutarse a través de una modalidad 
de Arp, considerando factores enfocados en su conveniencia para el bien común. Dicho régimen 
.jurídico debe atendcr a principios sólidos que garanticen la transparencia en todo momento , así 
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C0l110 la correcta asignilción de riesgos, responsabilidades y derechos de las parles. 

En este sentido el presente proyecto de ley busca uniticar en un marco legal el proceslJ de 
promoción de la inversión privada, permitiendo entre otros: 

-Detinir con claridad los factores de elegibilidad de proyectos u ser desarrollados a través de una 
modalidad de J\P[J. 

-La estructuración de mecanismos de pago que sean cónsonos con los objetivos de los proyectos. 

-Procurar un mantenimientu adecuado que prolongue la vida útil de las infraestructuras, elevando 
su valor residual. 

-La aplicación dc tecnología, experiencia y conocimiento del sector privado. 

-La promoción de incentivos al sector privado de brindar mejores niveles de servicios públicos a 
la población. 

-f-~ I aprovechamiento del conocimiento adquirido en los distintos proyectos, trascendiendo 
períodos presidenciales y obteniendo así mayores niveles de eliciencia. 

-Certidumbre a la inversión privada, al establecer normas que protegen los derechos de los 
contratistas de proyectos de I\PP. 

-Garuntías de resultados, al dotar al gobierno con el rol de tiscali zador de los niveles de servicios 
establecidos para cada proyecto . 

-La selección responsable, transparente y objetiva de los contratistas que desarrollarán los 
proyectos de APP, exigiendo elementos mínimos que deben cumplir todos los proponentes, y 
premiando a aquellos que, cumpliendo dichos elementos mínimos, ofre7.can la mejor propuesta 
económica. 

-Una evaluación y asignaclon apropiada de los riesgos contractuales, linancicros, técnicos y 
comerciales, destinada a la realización exitosa del proyec\o. 

E l Banco Mundial ha indicado que se requiere un buen planeamientü y coordinación al 
implementar proyectos bajo la modalidad de I\PP ya que. sin una planiticación sólida, las agencias 
responsa bles no logran obtener Ull panorama completo de los potenciales proyectos que podrían 
ser implementados. El presente proyecto de ley atiende los retos de ckJinir cuáles proyectos son 
convenientes para desarrollarse a través de la modalidad de APP, al crear un Fnte Rector que 

precise áreas prioritarias para la ejecución de los proyectos I\PP, aplicando criterios de anúlisis 
sobrc la identificación, selección y priorización de los proyectos. así C01110 la conveniencia de 
contratación bajo modalidad de A[JP de conformidad con criterios de elegibilidad establecidos. 

De igual forma, cste proyecto de ley atiende las dificultades prácticas de definir correctamente las 
especiticaciones funcionales y de desempeño de los proyectos a ejecutarse a través de la modalidad 
de APP. al crear una Unidad Especializada que actuará como unidad de apoyo técnico y operativo 
del Ente Rector. 

Finalmente. cabe des tacar que el desa rrollo de inf'raestructura y servicios públicos a través dc 
modalidades de APP dista mucho del concepto de privatización, ya que el Estado no deja de ser el 
propietario de la infraestrllctllrL1 desarrollada por el contrati s ta APP . Además, el l':stado mantiene 
la importante Cacultad y obligación de fiscalizar el debido desarrollo de los proyectos y los niveles 
de servicio, exigiendo el cumplimiento de estos y procurando así el bien común y el interés social 
en todo momento. 
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Proyecto de Ley N.o031-19 


Que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la 
inversión privada, desarrollo social y la creación de empleos. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 


Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y los procesos 
para el desarrollo de proyectos de inversión bajo las modalidades de Asociación Público-Privada, 
con el fin de promover el desarrollo de infraestructura y servicios públicos en el país, 
contribuyendo al crecimiento de la economía, la creación de empleos, la competitividad y a 
mejorar las condiciones de vida de la población en general. 

Para tal efecto, se establecen las definiciones, principios, procesos y atribuciones de las entidades 
públicas, para el suministro de infraestructura y servicios públicos con participación del sector 
privado; y se crea la figura contractual de Asociación Público-Privada, regulando su formulación, 
contratación, financiamiento, ejecución, fiscalización, explotación y terminación, entre otros. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Leyes de aplicación al Gobierno Central, las 
entidades autónomas y semiautónomas del Sector Público No Financiero (SPNF), los municipios, 
y las sociedades mercantiles en las que el Estado sea propietario de por lo menos el 51 % del capital 
social. 

Se excluye de la aplicación de esta Ley a la Autoridad del Canal de Panamá; los servicios de 
seguridad pública; los servicios de salud médica; los servicios de educación oficial; la Caja de 
Seguro Social; el Banco Nacional de Panamá; la Caja de Ahorros; el Banco de Desarrollo 
Agropecuario; el Banco Hipotecario Nacional; el Instituto de Seguro Agropecuario; la 
Superintendencia del Mercado de Valores; y la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 3. Asociaciones Público-Privadas. Las Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo, 
en adelante APP, son modalidades de vinculación de capital privado en las que se incorporan 
experiencias, conocimientos, equipos, tecnología, capacidades técnicas y financieras, y se 
distribuyen riesgos y recursos, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y/o mantener la 
infraestructura pública para el suministro de servicios públicos. 

Las APP reguladas por esta Ley son aquellas que se materializan en un contrato a largo plazo 
suscrito entre una o más entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley según 
su Artículo 2, y una persona jurídica del sector privado, para el diseño, construcción, reparación, 
expansión, financiamiento, explotación, operación, mantenimiento, administración y/o suministro 
de un bien o servicio a la Entidad Pública Contratante y/o a los Usuarios Finales de algún servicio 
público. 

En una APP, el Contratista APP está total o parcialmente a cargo del financiamiento de la 
construcción, explotación, operación, y mantenimiento del activo público y asume riesgos del 
proyecto, según cada caso. Los pagos por la inversión realizada, así como los gastos operativos y 
de mantenimiento, podrán estar total o parcialmente a cargo de la Entidad Pública Contratante 
y/o del Usuario Final del servicio. Por otra parte, en los Contratos de APP se establecerán Niveles 
de Servicio que deberán ser cumplidos por el Contratista APP. Los Contratos de APP podrán 
incluir fórmulas y/o mecanismos de relación entre el cumplimiento de los Niveles de Servicio y 
la determinación del monto del pago a que tendrá derecho el Contratista APP, enfocando siempre 
el Contrato de APP en el bien común y el beneficio social. 

Jsamaniego
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Artículo 4. Glosario. Para esta Ley, siguientes términos se 

l. Acreedores. por la Superintendencia 
organismos jurisdicción que corresponda, 
Contratista APP o sus sea directos o indirectos, así como 
entidades multilaterales y entidades financieras o en caso de que 
mercados de valores, registrados de valores, que se indiquen como 
financistas en el en el Contrato de APP que, 
modalidad, financiación, suministren al 
recursos de cumplir sus obligaciones bajo el 

2. 	 Asociación el significado establecido en el Artículo 3 esta 
Ley. 

3. 	 Compromisos 
que 
Contratante 
APP. 

4. 	 Compromisos firmes de pago a 
Contratante en al Contratista APP, por las de los 
serVICIOS, en el Contrato de APP. podrán 
estar una contraprestación por la inversión y una 
contraprestación en explotación y mantenimiento, ser fijo o variable, 
dependiendo de la estructura que se adopte en el Contrato de APP, entre que se incluyen 
los pagos por disponibilidad, los peajes sombra y otros. 

5. 	 voluntades jurídicamente vinculante celebrado 
entre la Contratante y el Contratista en el condiciones, 
derechos y Partes para la ejecución de un Pliego de 
Cargos, y económica del Contratista integrante 
del 

6. 	 que tienen los 
con el 

APP en todos sus derechos y 
Contratante, en caso de que el 

lJ"'HWlUV de sus obligaciones bajo el 

7. 	 la entidad pública con el reglmen 
un Contratista APP, APP y adquiere 

8. 	 Garantias Son aquellos aseguramientos que por objeto respaldar los 
compromIsos u otras obligaciones de la Entidad Pública Contratante bajo el Contrato 
APP. 

9. Incumplimiento de las obligaciones la Titular del Contrato 
definir expresamente, y sea el caso, en el Pliego de Cargos y/o 

APP, pero que, en todo caso, ocurre de que, tras un 
no subsanado por parte del Contratista hayan optado por 

Sustitución. De darse este 	 la Entidad Pública 
sus a APP Y ejercer las 
que tenga derecho limitación, ejecutar 
designar a un interventor y su reglamento. 
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10. pública. Son los 	 por las Contratantes. 

11. Ley. que se indique lo 

12. asignación de riesgos. Identificación y los distintos riesgos 
al proyecto que del Pliego de y del Contrato de APP 

estableciendo su cuantificación y asignación específica al 
APP o a la Entidad Contratante, o entre estos. Deberá 

como 	referencia por Pública Contratante en el proceso de selección 
APP establecido en la 

13. Es el determinados 	 y 
incluidos en el Contrato que el Contratista obligado a cumplir, 

conformidad a lo establecido en el Contrato de APP. 

di:'Ponibilidad 	 que la Entidad Pública Contratante acuerda 
la ejecución del APP como 	 del servicio 

proporcionado por el 	 Dicho pago es con base a la disponibilidad 
en el suministro del servicio público de que se trate, y verse afectado por 

con el desempeño del APP, medido 
en el Contrato El procedimiento 

establecido en el de la 

15. sombra. Es el pago la Pública 	 realizar en la 
Contrato de APP, como contraprestación parcial o total del servicio público 

proporcionado por el Contratista Dicho pago es en cada Pliego de 
y Contrato de APP, considerando la cantidad de usuarios que utilizan el servicio. 

16. requisitos exigidos por la Entidad 
selección del APP para un 

a celebrarse, 
. en la 

descritos 	en esta 
que permitan la 

el Pliego de Cargos no se insertar requisitos o condiciones contrarias a la 
público. Cualquier condición contraria a esta disposición será nula de pleno 

17. Referencia. establecido para la adjudicación de cada proyecto 
bajo la y que publicará la Pública en el 

Cargos. 

18. Proponente. La persona natural o jurídica, o consorcio o ...,,,J.." ..... " accidental, 
que compite una propuesta en el de licitación de un 

19. Proyecto de APP. Bajo la modalidad de APP, se a la formulación, financiamiento, 
construcción, desarrollo, uso, explotación, mantenimiento, operación, 
ampliación y/o mejoramiento de infraestructura equipamiento asociado y demás 
estructuras dedicadas a de servicios la rehabilitación, 

mantenimiento de pública, equipamiento 
a la prestación y/o la 

en cada caso. 

Registro de APP. Es el identifica todos de APP llevados a o en 
ejecución por las Públicas Contratantes, en sus distintas fases. 
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21. Tiadar del Contralo de o Contratisla APP. La persona jurídica que suscribe un 
contrato para la ejecución de un de APP. En caso el adjudicatario de la 
I pública para un sea un consorcIO o accidental, éste 

su derecho a de APP a una del Contrato de 
misma proporción consorcial 

para de dichos 
que se establezcan en el 

. Usuario Final. La persona jurídica que utiliza la y/o el 
a cargo del Contratista dentro de un Contrato 

su financiamiento 

l. Autofinanciadas: Aquellas en con los ingresos 
por el Contratista o servicio público, 

el cobro de las en general cobrados 
al vigencia que le permitan al 

APP 	obtener una rentabilidad financiera se 
y en el Pliego de Cargos 

.".uu«,,: Aquellas en durante toda o 
la vigencia del Contrato se requieran recursos del Estado en forma 

transferencias, garantías o que impliquen la asunción compromisos firmes o 
contingentes por parte de la Pública Contratante, sea por de pagos del Usuario 

o porque existiendo, no sean suficientes para cubrir costos del proyecto. El 
establecerá los 	 y condiciones que cumplir Entidades Públicas 

para asumir o contingentes en el marco esta Ley. 

prohibida la un Contrato de 
el valor del sea inferior a millones de balboas 

15,000,000.00). 

......,,, ,,,,,.."", a ejecutarse APP podrán 
al procedimiento ello en esta Ley y 

estar alineados con el Plan de Gobierno. 
decretos en el que 

de APP, sujeto a que 
se 

pública provendrá Públicas a hace referencia esta 
tendrán a su cargo la de Proyectos de APP. poder realizarse bajo 

APP, correspondientes deberán estar incluidos en el Plan 
Inversiones o Decreto el Consejo de 

como proyectos a ser 	 de APP. 

Contratos de APP que 
se regirán por las de la presente Ley y su y lo que en ellas 

no se disponga expresamente, disposiciones de la Ley de como ha sido modificada 
en tiempo y, en general, las demás normas vigentes en Panamá. 

Capítulo U 
Principios 

Principios. 	 vinculadas al infraestructura pública 

http:15,000,000.00
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y/o servicios bajo la modalidad de APP, incluyendo sin limitación, la evaluación, preparación, 
implementación y ejecución de Proyectos de APP y Contratos de APP, son de aplicabilidad y 
obligatorio cumplimiento los siguientes principios: 

l. 	 Transparencia. Los procesos de selección del Contratista APP estarán abiertos a cualquier 
persona interesada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 6 de 2002. Para lo anterior se 
utilizarán los medios que, para tal efecto, indican esta Ley y sus reglamentos. 

Las autoridades involucradas en Proyectos de APP expedirán, a costa de los participantes en 
el proceso de selección del Contratista APP, copias de los documentos que reposan en los 
expedientes de los respectivos procedimientos de selección, respetando la reserva de que gocen 
legalmente las patentes y los privilegios. 

Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, 
salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los 
informes de evaluación precontractual, el acto de adjudicación y la declaratoria de acto 
desierto. 

2. 	 Responsabilidad presupuestaria. La Entidad Pública Contratante debe tener la capacidad de 
pago para adquirir y cumplir sus compromisos financieros, firmes y contingentes, que se 
deriven de la ejecución de los Contratos de APP, durante toda su vigencia, sin comprometer la 
sostenibilidad de la prestación regular de los servicios objeto del Contrato de APP 
correspondiente. 

3. 	 Asignación adecuada de riesgos. Las APP implican la transferencia preferente de riesgos al 
Contratista APP, de manera que exista una adecuada distribución de los mismos entre el 
sector privado y el sector público. Los riesgos deben ser compartidos y asumidos por aquel 
sector con mayores capacidades para administrarlos y mitigarlos considerando el perfil de 
riesgos del proyecto aplicable y teniendo en consideración el interés público y la viabilidad 
financiera de los proyectos, pero controlando el costo fiscal de los mismos a nivel de 
compromisos firmes y contingentes. 

4. 	 Competencia. Los procesos de selección de los Contratistas APP se efectuarán mediante un 
procedimiento de contratación transparente y competitivo, respetando los principios de, 
igualdad y publicidad establecidos en esta Ley y lo que en ella no se disponga expresamente, 
por las disposiciones de la Ley 22 de 2006, con el fin de promover la participación del mayor 
número de agentes económicos y seleccionar al Contratista APP que pueda suministrar la 
infraestructura y/o servicio de la forma más eficiente, cumpliendo con los requisitos del 
Pliego de Cargos correspondiente. Del mismo modo, dichos procedimientos desincentivarán 
conductas anticompetitivas y colusorias, y contemplarán, según sea establecido por la Entidad 
Pública Contratante en el Pliego de Cargos, para cada caso, medidas para evaluar propuestas 
nesgosas. 

5. 	 Fortalecimiento de instituciones a nivel nacional y local. Deberán implementarse 
mecanismos que permitan la participación y fortalecimiento de las Entidades Públicas, 
incluyendo los gobiernos locales, en la identificación, diseño, evaluación y fiscalización de los 
proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de APP. 

6. 	 No delegación de funciones públicas. Las funciones de fiscalización y regulación en la 
implementación y administración de los Proyectos de APP, así como otras actividades de 
exclusiva competencia del Estado, no podrán delegarse al Contratista APP como parte del 
Contrato de APP. De igual forma, en caso de Proyectos de APP que involucren la construcción, 
operación y/o mantenimiento de infraestructuras dedicadas a prestar servicios de salud o 
educación, se establece por este medio que la prestación de los servicios de salud o educación, 
según sea el caso, relacionados con la infraestructura correspondiente, seguirá siendo 
competencia exclusiva del Estado y no podrá ser delegada al Contratista APP. 
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7. 	 Responsabilidad fiscal. En la estructuración, celebración y administración de los Contratos 
de APP, así como en las disposiciones que se establezcan en esta Ley y su reglamento, deberá 
ejercerse la responsabilidad fiscal establecida en la Ley 34 de 2008 y su reglamento. 

8. 	 Integridad. La conducta de quienes participan en los procesos de selección en relación con 
Proyectos de APP deberá estar, en todo momento, regida por la honestidad, la rectitud, la 
honradez y la veracidad, evitando cualquier práctica contraria a la presente Ley y sus 
pnnclplos. 

9. 	 Valor por Dinero. El mecanismo que se utilice por el sector público para la determinación de 
elegibilidad de un Proyecto de APP, así como la selección del Contratista APP deberá procurar 
la combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido al Usuario 
Final, de manera que la implementación del Proyecto de APP a través de esta modalidad genere 
mayor beneficio al Estado que si se hiciera mediante otros mecanismos distintos a modalidad 
APP. De esta manera, se busca maximizar la satisfacción del Usuario Final, así como la 
optimización del valor por dinero proveniente de los recursos públicos o bien del Usuario Final. 
El Valor por Dinero deberá observarse no solo en la adjudicación del Proyecto de APP, sino 
que deberá conservarse también en caso de darse una modificación o prórroga del Contrato de 
APP. 

10. Enfoque de resultados. Las Entidades Públicas Contratantes, en el desarrollo de sus 
funciones, deberán adoptar las acciones que permitan la ejecución del Proyecto de APP dentro 
de los respectivos plazos y eviten retrasos derivados de meros formalismos; así como 
identificar e implementar acciones orientadas a resolver la problemática que pudiese afectar 
los Proyectos de APP y brindar el apoyo para la ejecución exitosa de los mismos en beneficio 
del Usuario Final. 

11. Rendición de cuentas. Los procesos de selección y ejecución de Proyectos de APP deberán 
incluir los mecanismos de registro, reporte, supervisión, evaluación y fiscalización que 
permitan un adecuado ejercicio de rendición de cuentas por parte del Contratista de APP para 
el beneficio del Usuario Final. 

Capítulo III 

Marco Institucional del Programa de APP 


Artículo 10. Ente Rector. Se crea el Ente Rector, que estará conformado por: 

1. 	 El Ministro de la Presidencia. 
2. 	 El Ministro de Economía y Finanzas. 
3. 	 El Ministro de Obras Públicas. 
4. 	 El Ministro de Comercio e Industrias. 
5. 	 El Ministro de Relaciones Exteriores. 
6. 	 El Contralor General de la República, quien sólo actuará con derecho a voz. 

El Ente Rector lo presidirá el Ministro de la Presidencia. 

Cada uno de los ministros que integran el Ente Rector designará un suplente que deberá ser alguno 
de los viceministros del ramo. El suplente del Contralor General de la República será el Sub 
Contralor General de la República. 

Para constituir quórum se requiere la presencia de la mayoría los miembros del Ente Rector con 
derecho a voto, y sus decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de los miembros con 
derecho a voto, mediante resoluciones motivadas que se deberán publicar en el portal electrónico 
del Ente Rector. 

A invitación del Ente Rector, participará en las respectivas sesiones, el representante de la Entidad 
Pública Contratante, en cuya área de competencia se desarrolle la materia que motiva la reunión, 
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quien sólo U"'''<'<'l'' con a voz. 

su reglamento interno, el ser aprobado por todos sus 
a voto mediante votación ser revisado y modificado a 

Articulo 11. 	 El Ente Rector funciones: 

1. 	 prioritarias para la ejecución de y los criterios de análisis 
selección y priorización APP y la conveniencia y 

contratación bajo la modalidad de APP. 

2. 	 solicitudes que le eleven Contratantes, a través 
Nacional de APP, con miras a 	 técnicos sobre proyectos 

implementación a APP. 

3. 

recomendación 
como el inicio de selección 

para el proyecto correspondiente. 

4. 	 normas, directrices de asignación de garantías, así como 
que propongan Contratantes, así como el texto 

APP del proyecto a licitarse, y a iniciar el proceso de licitación 
del Proyecto de APP correspondiente. 

5 a propuesta de la Entidad Pública previa recomendación de la 
de APP, los proyectos de a los Contratos de APP que 

puedan requerirse, previo a su 

6. 	 y ordenar la publicación de los ejecución de los Contratos 
por Secretaría a sus funciones establecidas 

7. y 	 el Comité a esta 

8. su reglamento interno 

9. 	 le asigne la presente 

Rector que 

sus miembros con derecho a 


el portal electrónico del con la indicación de que se 
Las decisiones modificadas no se aplicarán retroactivamente a Contratos 
dichas modificaciones. 

la presente Ley 
la Presidencia y 

1. como unidad 	 apoyo Rector. 

la consideración y los criterios 
la estandarización los protocolos de 

instituciones con jurisdicciones en el desarrollo de los 
directrices de asignación y otorgamiento de garantías; 
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y los Contratos en cumplimiento 

3. 	 Actuar de nexo entre el Comité Consultivo y el Rector. 

4. 	 Definir, para aprobación del Ente lineamientos y para la evaluación 
del Valor por Dinero del Proyecto de APP. 

5. 	 Actuar nexo entre las Entidades 
Finanzas en a los Proyectos 

6. 	 Dar 

7. 	 al Rector los 
Contratantes sustentan las 
el cumplimiento de los elementos 

en esta Ley, así como 

8. 

Contratantes y el de Economía y 
a ejecutarse dentro marco de esta Ley. 

Rector, de proyectos 
bajo la modalidad 

preparados 
Proyectos de APP, de manera 

Elegibilidad y Aprobación Proyectos de APP 
en la revisión de dichos informes técnicos. 

o 	 acuerdo, como 

la Secretaría Nacional 


de Riesgos, el financiero y el 

firmes y contingentes que pueda contemplar el Proyecto de 


9. 	 promoción y publicidad pertinentes, con el fin 
posible en los licitación de Proyectos 

Contratantes, ya sea por iniciativa propia o a 
o municipales. 

10. manera previa al inicio 
Contratante, que se 


del fiscal requerido, 

corriente. 


11. 

proceso licitatorio que convoque la 

los límites en el Artículo 17 y la 


respectiva en la 


necesana que observar las 
Proyectos en el Registro como 

Rector del estatus dichos 

evaluaciones de la calidad los servicios públicos por los 
Contratistas APP, en coordinación con las Entidad Contratante. 	 podrá 
contar con el apoyo externos 	 evaluación se 

Rector. 

seguimiento a la implementación de los fortalecimiento institucional de la 
Pública en temas relativos a 

13. 	 orientación sobre el marco esta y su 
Entidades 

14. 	 apoyo a Entidades Públicas en las etapas identificación, 
planificación, formulación, estructuración, licitación y ejecución de los de APP, a 
solicitud de las o del Ente Rector, de a lo que se en el reglamento 

esta Ley. 
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15. Preparar informes ..un.... " __' de APP para la consideración y 
aprobación del 

16. Administrar el Registro de determinada en el reglamento de 
esta Ley. 

17. Las demás que le asigne esta 

Artículo 13. "----==-=-::..:::c.:.:~-=c:--=:.....==.:.:..::=:::......::.....=c..:=~~===::..:. Compete a las Entidades Públicas 
Contratantes: 

l. 	 Identificar los proyectos que ser implementación a través de la modalidad 
de APP, así como preparar su informe y presentarlos al Ente Rector, 
a través de la Secretaría Nacional y potencial aprobación. 

Preparar, en concordancia con informe técnico para la 
formulación de proyectos y el impacto socio
económico del proyecto y la viabilidad ser ejecutados 
la modalidad de APP, a fin Rectore el 
de licitación del Proyecto de la asistencia de la Secretaría 

de APP. 

3. 	 la información APP respecto de los 
proyectos considerados para su 

4. 	 el Proyecto de APP a licitarse asignación de riesgos, 
cofinanciamiento, otorgamiento con los límites y normas 
presupuestarias, estén adecuadamente incorporadas. podrá requerir la asistencia 

la Secretaría Nacional de APP. 

5. 	 y someter ante la Secretaría Nacional el de Cargos y de 
Contrato de APP. 

6. 	Precalificar a los Proponentes, cuando corresponda. 

7. 	Llevar a cabo el proceso de licitación y adj con la asistencia de 
la Nacional de APP. 

8. el Contrato de APP, previa autorización del 

9. la puesta en operación del servicio objeto 

10. 

11. 	 sobre el estado de ejecución 

y contingentes comprometidos para 


12. 	 colaboración que sea necesaria para que la las 
periódicas a las que le faculta esta Ley. 

13. y ejecutar los planes de fortalecimiento institucional a se el Artículo 14 
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14. Designar un 	interventor, previa autorización del Ente Rector, en caso de declaración de 
Incumplimiento Grave, abandono de obra o interrupción injustificada de servicio o 
liquidación que den lugar a la terminación del Contrato de APP en atención a lo dispuesto en 
esta Ley. El procedimiento para la designación del interventor se hará conforme al 
reglamento de esta Ley. 

15. Los demás que le asigne esta Ley. 

Artículo 14. Plan de Fortalecimiento Institucional. Las Entidades Públicas Contratantes deberán 
diseñar y ejecutar los planes de fortalecimiento institucional en materia de administración de 
Proyectos de APP. 

Las Entidades Públicas Contratantes podrán acceder a la contratación de asesorías externas, en 
coordinación con la Secretaría Nacional de APP, y/o al apoyo de la Secretaría Nacional de APP 
para la preparación de un plan de fortalecimiento institucional. 

Artículo 15. Comité Consultivo. Organismo conformado por cinco miembros de los sectores 
representativos de la empresa privada de Panamá, y dos miembros del sector académico y docente, 
vinculados a la naturaleza de los Contratos de APP. Tendrá la facultad de elevar recomendaciones 
al Ente Rector, a través de la Secretaría Nacional de APP, relacionadas con promover las mejores 
prácticas para la implementación de la Ley de APP y para proponer proyectos para su posible 
formulación bajo la modalidad de APP. La Secretaría Nacional de APP se comunicará con el Ente 
Rector al respecto, quedando entendido, en todo caso, que se seguirá el procedimiento de 
elegibilidad y demás establecidos en esta Ley. 

Los integrantes del Comité Consultivo serán escogidos por el Ente Rector de ternas enviadas por 
los sectores representativos de la sociedad civil de Panamá de profesionales idóneos y relacionados 
con la naturaleza de los Contratos de APP, por un período de cinco años cada uno. La forma de 
selección de los miembros del Comité Consultivo y su compensación se desarrollarán en el 
reglamento a esta Ley, observando las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: 

Para la designación inicial de los miembros del Comité Consultivo, uno de sus miembros será 
nombrado por un período de un año, dos serán nombrados por un período de dos años, dos por un 
período de tres años y dos por un período de cinco años. Al vencimiento de los períodos iniciales, 
todo nombramiento de los miembros del Comité Consultivo se hará por un período de cinco años. 

Artículo 16. Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Compete al Ministerio de 
Economía y Finanzas, en coordinación con la Secretaría Nacional de APP: 

l. 	 Coordinar, en concordancia con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de la metodología que se utilizará para 
evaluar el impacto del Proyecto de APP en el gasto público específico de la Entidad 
Pública Contratante y en el Presupuesto General del Estado, durante la vigencia del 
Contrato de APP. 

2. 	 Evaluar los compromisos firmes y contingentes que contemplan los proyectos propuestos 
por las Entidades Públicas Contratantes, para las vigencias fiscales en que se adjudicaría 
y ejecutaría el Contrato de APP, debiendo realizar una valuación sustentada de los 
compromisos contingentes cuantificables. 

3. 	 Coordinar la emisión de las reglas que deben seguir las Entidades Públicas Contratantes 
para la contabilización y registro en las cuentas fiscales de los compromisos firmes y 
contingentes, generados por los Contratos de APP, incluyendo la metodología para la 
valoración de compromisos contingentes cuantificables. 
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4. 	 Dictar las reglas que deben seguir las Entidades Públicas Contratantes para la 
contabilización y registro en las cuentas fiscales de los compromisos firmes y 
contingentes. 

5. 	 Elaborar la metodología para la valuación de los compromisos contingentes cuantificables 
generados por los Contratos de APP. 

6. 	 Preparar un informe anual sobre los compromisos firmes y contingentes asumidos en los 
Contratos de APP celebrados por las Entidades Públicas Contratantes. Para tal efecto, 
preparará adicionalmente la información complementaria sobre dichos compromisos, que 
debe formar parte de la documentación presupuestaria, conforme a las disposiciones del 
reglamento de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social FiscaL El referido informe 
anual se pondrá en conocimiento del Ente Rector y se difundirá públicamente de 
conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Economía y Finanzas adecuará su reglamento in temo con la finalidad de 
incorporar las competencias y responsabilidades, en la estructura organizativa, para asumir las 
facultades descritas en esta Ley y conforme lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

Capítulo IV 
Marco Presupuestario para Contratos de APP 

Artículo 17. Límites a la contratación. En la contratación de Proyectos de APP se aplicarán los 
siguientes límites: 

1. 	 La Entidad Pública Contratante podrá contratar proyectos bajo la modalidad de APP 
cuando la suma de los compromisos firmes y contingentes cuantificables acumulados 
derivados del conjunto de proyectos ya contratados bajo esta modalidad, incluyendo 
proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras leyes 
especiales, no hubiere excedido el 30% de las inversiones efectivamente realizadas en el 
año anterior o si la suma de los compromisos firmes y contingentes cuantificables anuales 
de los contratos vigentes en los cinco años subsiguientes no excedieran un 30% de la 
inversión proyectada, de la Entidad Pública Contratante, a realizarse de acuerdo al Plan 
Quinquenal de Inversiones en los ejercicios respectivos. Excepciones a estos límites 
podrán ser aprobados por el Ente Rector. Las condiciones para aprobar excepciones serán 
reglamentadas. 

2. 	 Los gobiemos locales podrán contratar proyectos de infraestructura y prestación de 
servicios bajo la modalidad de APP cuando la suma de los compromisos firmes y 
contingentes cuantificables acumulados derivados del conjunto de proyectos ya 
contratados bajo esta modalidad, incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la 
Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales, no hubiere excedido un 10% 
de los ingresos corrientes del año anterior o no excedieran, en los cinco años subsiguientes, 
un 20% de los recursos disponibles para inversión de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, de acuerdo a las 
proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

3. 	 El Ente Rector no podrá autorizar la contratación de nuevos proyectos de infraestructura 
pública y de prestación de servicios bajo la modalidad de APP cuando el valor presente 
total acumulado de los compromisos firmes y contingentes cuantificables, incluyendo 
proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras leyes 
especiales, asumidos por el Sector Público No Financiero en los Contratos de APP exceda 
el 7% del producto intemo bruto. 

El límite definido bajo el numeral 3 de este artículo podrá ser revisado cada cinco años, pudiendo 
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ser modificado por el Órgano Ejecutivo, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura 
y servicios públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas . La modificación del Jímite será reglamentada. 

Corresponde a la Secretaría Nacional de APP, en consulta con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, fiscalizar que se cumplan los límites establecidos en este artículo antes de proceder a 
recomendar al Ente Rector aprobar la apertura de licitación o autorización de un Contrato de APP. 

Artículo 18. Disponibilidad presupuestaria. Las Entidades Públicas Contratantes deberán incluir 
en su respectivo presupuesto anual, el importe de los compromisos firmes y contingentes 
cuantificables, incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 
1988 u otras leyes especiales, cuyo cumplimiento de pago está bajo su responsabilidad. 

La licitación se realizará por la totalidad del Proyecto de APP, y el Contrato de APP incluirá la 
partida presupuestaria correspondiente al pago de la vigencia corriente, debidamente certificada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual forma, el Contrato de APP deberá contener 
una cláusula que obligue a la Entidad Pública Contratante, y por ende al Estado, incluir en los 
presupuestos de las próximas vigencias fiscales los recursos financieros programados a pagar 
durante las mismas; quedando entendido que la Entidad Pública Contratante está obligada a 
ejecutar el Proyecto de APP, conforme a lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, el Ministerio de 
Economía y Finanzas , a través del Presupuesto General del Estado de las vigencias fiscales 
correspondientes, honrará las obligaciones contraídas y les dará prioridad a los proyectos en 
ejecución. 

Artículo 19. Aportes de la Entidad Pública Contratante. Los aportes de la Entidad Pública 
Contratante en los Proyectos de APP sólo podrán ser efectuados por los siguientes medios : 

1. En efectivo, mediante documentos de pago, o en especie, los cuales serán reglamentados . 
2. Otorgamiento del derecho de explotación de determinados bienes de dominio público , que 
podrán consistir en concesiones, sin traslado de dominio sobre los mismos. El otorgamiento del 
derecho de explotación será reglamentado. 

El aporte de la Entidad Pública Contratante no podrá ser efectuado a través de cesión de créditos 
tributarios y/o el otorgamiento de beneficios tributarios especiales , ni en otra forma que las 
especificadas en el presente artículo. 

Capítulo V 
Asignación de Riesgos , Garantías, Compromisos y Registro 

Artículo 20. Asignación de riesgos. Las Entidades Públicas Contratantes deberán efectuar los 
estudios necesarios para identificar y cuantificar los riesgos durante la elaboración de los estudios 
de factibilidad. 

Para solicitar al Ente Rector que apruebe la implementación de un Proyecto de APP, la Entidad 
Pública Contratante deberá remitir a la Secretaría Nacional de APP la asignación preliminar de 
riesgos del Proyecto de APP. Del mismo modo, para solicitar la evaluación del proyecto del 
Pliego de Cargos, la Entidad Pública Contratante deberá remitir a la Secretaría Nacional de APP 
el informe de sustento de la Matriz de asignación de riesgos del Proyecto de APP. 

La Entidad Pública Contratante deberá asignar y mitigar los riesgos durante la fase de 
estructuración. El Contrato de APP deberá establecer los riesgos a ser asumidos por el Contratista 
APP y por la Entidad Pública Contratante, en función al perfil del proyecto, procurando la 
asignación al Contratista APP de los riesgos de diseño, construcción, financiación, demanda, 
operación y mantenimiento. 

La Entidad Pública Contratante deberá realizar el monitoreo, control, fiscalización y regulación 
correspondiente por la duración del Contrato de APP, de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
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de esta Ley y los lineamientos sobre la 	 el Rector. 

Artículo 21. Garantías. como Garantías 
Financieras o Compromisos Entidades Públicas 
Contratantes solo podrán someter para la Compromisos Contingentes. 
Por consiguiente, en los Contratantes no podrá otorgar 
garantías financieras 

Corresponderá y a aprobar el otorgamiento de 
Compromisos 

y y la 
establecido en el 

1. 	 Las normas sobre los de cálculo el diseño de 
compromisos firmes y 

2. 	 Las normas contables registro, gestión y control 
actualizado de los 

Las Entidades Públicas sustentar técnicamente la identificación y 
cuantificación de los compromisos que contemplen en los Contratos de APP, 
conforme lo establecido en 

A rtícu lo 23. ~~'-'-"-'''-='''--'-'''-'''-==':''=:':'=='-='-'''-'-=-'''-.L..:::::'::::'::'::===:'= La SecretaríaNaci o nal de A P P, 
y Finanzas, queda autorizada para elaborar y 

normas correspondientes para la adecuada 
firmes y contingentes, las garantías y demás 

instrumentos conexos y derivados de los proyectos ejecutados 
bajo el programa de Públicas Contratantes. Para este efecto, 
las Entidades Públicas Nacional de APP la información 
correspondiente en y su reglamento. 

Anualmente, enviar a la Secretaría Nacional 
tardar el último día hábil de mayo 

U'''''l~,':> a compromisos firmes y contingentes 
para asumido en los Contratos de APP. 

APP, Licitaciones y 

Articulo como 
Proyectos de APP aquellos proyectos que, en su etapa de planeamiento, 
estructuración, de análisis de costo beneficio y 
comparativos, son una modalidad eficiente yío necesaria 

La las propuestas de potenciales 
le hagan Contratantes y el Comité Consultivo y 
consideraciones y Rector, para que éste pueda determinar la 
y elegibilidad de procurando la mejor solución a la 
correspondiente. 

Proyectos de APP deberán ser evaluadas por 
Rector, y deberán estar un informe técnico preparado por quien lanrp'<CPlntp 

propuesta, el cual incluir como mínimo los siguientes elementos, sin perjuicio 
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definidos en esta y su 

1. 	 Análisis Social General. análisis preliminar de los 
representar a la población, 

del proyecto 
temporales y 

transporte, 

2. 

necesanas en 

3. 	 Propuesta de Distribución distribución 
de los riesgos del proyecto, 
financieros, comerciales, y demás construcción, 
operación y mantenimiento 

4. 	 Indicadores de Servicio. indicadores de servicio 
del proyecto tendientes a detallando la forma de 
determinación, medición, interpretación, entre otros. 

S. 	 Estudio de Sostenibilidad y Factibilidad. prel iminar con el objeto 
de determinar si el Proyecto de APP es que incluya como 
mínimo la identificación de las fuentes de los costos 
totales del proyecto, cronograma flujo 
financieras, imprevistos, utilidades, los 
las distintas fases), asumiendo en todo momento y económicas 
razonables. 

6. 	 Análisis de los aspectos legales. incluir un que la 
ejecución del proyecto razonablemente podría incluyendo pero sin limitarse a 
adquisiciones o servidumbres tr\l"7r\"'" 

de tránsito, vías de acceso, obtención 
Análisis ambiental preliminar. incluir un 
los estudios de impacto ambiental que el 
del impacto ambiental esperado, 

Considerando los elementos de Elegibilidad y 
el reglamento de la Ley deberá el 

de subsanación, y formalismos. 

Artículo 26. 
~==~==~~~~==~==-

el procedimiento de licitación de 
regulado en esta Ley 

supletoriamente lo dispuesto 
entendiéndose sin embargo que, en aquellos artículos 
supletoriamente a esta Ley y en los que se haga 
Públicas "PanamaCompra", para los efectos la 
al portal electrónico del Ente Rector. 

Los Proponentes que participen en un proceso licitación 
a los requisitos prohibiciones e inhabilitaciones que 

Podrán presentarse a los procedimientos de licitación las personas 
tengan capacidad legal para contratar con el Estado, no inhabil 
con 10 establecido en esta Ley, su reglamento y el Pliego de 

participantes en la licitación deberán incluir en su 

de propiedad y autoría, así como la transferencia 
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Proyecto de APP, pasarán a propiedad de la Entidad Pública Contratante una vez que el Contrato 
de APP se extinga por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley. 

Los participantes en la licitación que utilicen información privilegiada para la preparación de su 
propuesta, o que coludan con otros participantes en la licitación, quedarán automáticamente 
descalificados, con la inhabilitación y penalidad normadas en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 27. Estructuración del Pliego de Cargos. Los Pliegos de Cargos se regirán por los 
lineamientos emitidos por el Ente Rector, sin perjuicio de las particularidades y los 
requerimientos especiales de cada caso. Los lineamientos que emita el Ente Rector deberán 
ajustarse en todo momento a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento. 

Una vez preparados los Pliegos de Cargos por las Entidades Públicas Contratantes, deberán ser 
presentados a la Secretaría Nacional de APP para revisar el cumplimiento con los lineamientos y 
las decisiones adoptadas por el Ente Rector, previo a su presentación ante este último para su 
aprobación. 

Artículo 28. Etapas del Proyecto de APP. El Pliego de Cargos establecerá si la inversión y/o la 
construcción se realizará en una o varias etapas, durante el período de vigencia del Contrato de 
APP, de conformidad al cumplimiento de los Niveles de Servicio previamente establecidos. 

Las inversiones y construcciones previstas para realizarse con posterioridad al inicio de la 
prestación parcial o total del servicio podrán quedar sujetas a uno o varios plazos, o al 
cumplimiento de una o más condiciones , conjunta o separadamente. Los plazos y las condiciones 
deberán estar claramente determinados en el Pliego de Cargos y en el Contrato de APP. 

Artículo 29. Precaliflcación. La Entidad Pública Contratante podrá efectuar, con la aprobación 
del Ente Rector, un llamado a precalificación de Proponentes a fin de seleccionar a los interesados 
que cumplan con los requisitos que se establezcan en las respectivas bases de precalificación, los 
que sólo podrán referirse a aspectos jurídicos, capacidad financiera y técnica, experiencia y 
resultados en otros proyectos encargados en el pasado. 

Artículo 30. Apertura del proceso de licitación. La apertura del proceso de licitación estará 
condicionada a la autorización del Ente Rector de conformidad con lo indicado en esta Ley. 

Artículo 31. Período de consultas; Homologación. Antes de la presentación de propuestas, habrá 
un período de absolución de consultas de los posibles participantes en la licitación. Dichas 
consultas deberán ser recibidas y respondidas por la Entidad Pública Contratante dentro del plazo 
señalado en el Pliego de Cargos, de acuerdo a lo indicado en el reglamento de esta Ley. En caso 
de que la Entidad Pública Contratante lo considere conveniente, previa autorización de la 
Secretaría Nacional de APP, se podrá diferir la fecha de presentación de propuestas hasta que la 
Entidad Pública Contratante absuelva las consultas . Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Pública 
Contratante deberá realizar una reunión de homologación, conforme a los requisitos establecidos 
en la Ley 22 de 2006 . 

En caso de que, ya sea como resultado del período de absolución de consultas , la reunión de 
homologación o una determinación de la Entidad Pública Contratante, se establezca la necesidad 
o conveniencia de realizar modificaciones al Pliego de Cargos, antes de realizarse dichas 
modificaciones las mismas deberán ser presentadas a la Secretaría Nacional de APP para revisar 
el cumplimiento con los lineamientos y las decisiones adoptadas por el Ente Rector, previo a su 
presentación ante este último para su aprobación . Cualesquiera tales modificaciones deberán 
formalizarse a través de una adenda al Pliego de Cargos, y hacerse de conocimiento público a 
través del portal electrónico del Ente Rector, con una antelación no menor a diez días hábiles de 
la fecha de presentación de Propuestas. 

En caso de que se presente alguna situación que impida a la Entidad Pública Contratante publicar 
el aviso de modificación al Pliego de Cargos en el portal electrónico del Ente Rector, o de que ésta 
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no se encuentre aún acreditada para utilizarlo, la Entidad Pública Contratante publicará el aviso de 
modificación al Pliego de Cargos en un diario de circulación nacional , en dos ediciones seguidas 
en días distintos, los que permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en los lugares 
destinados por la Entidad Pública Contratante para la fijación de edictos o anuncios en general. 

Cuando de la reunión previa y de homologación, o por otras causas que determine la Entidad 
Pública Contratante, surgiera la necesidad de modificar la fecha de presentación de Propuestas , 
ésta anunciará una nueva fecha, a fin de cumplir con los plazos mínimos fijados en esta Ley. 

Artículo 32. Presentación de propuestas. En la convocatoria de licitación se definirá la fecha, y 
lugar en donde se realizará la presentación de propuestas. La fonna de presentación de las 
propuestas deberá normarse en el Pliego de Cargos. 

Artículo 33. Variables de licitación. La licitación del Proyecto de APP se realizará evaluando 
objetivamente las ofertas económicas, atendiendo sin limitarse, a uno o más de las siguientes 
variables, según el sistema de evaluación que la Entidad Pública Contratante establezca en el 
Pliego de Cargos aprobado por el Ente Rector: 

1. 	 Estructura tarifaria, la fórmula de reajuste y su sistema de revisión, de ser el caso. 

2. Subsidio 	al Proponente, entendiéndose por esto que pueden ser cualquier tipo de pago por 
disponibilidad, según se regule en el reglamento de esta Ley. 

3. Ingresos garantizados por la Entidad Pública Contratante. 

4. Menor Valor Presente de los Ingresos Brutos del Proyecto de APP, calculado de acuerdo a 	lo 
establecido en el Pliego de Cargos. 

5. La mayor transferencia financiera a la Entidad Pública Contratante. 

6. 	 Cualquier otra variable objetiva cuantificable que la Entidad Pública Contratante acuerde 
incluir en el Pliego de Cargos, previa aprobación del Ente Rector. 

Artículo 34. Evaluación y calificación de propuestas. En la etapa de evaluación de 
propuestas, la Entidad Pública Contratante verificará que se cumpla con los requisitos 
establecidos en el Pliego de Cargos, así como los requisitos y condiciones regulados en esta 
Ley y su reglamento. 

Artículo 35. Procedimiento de Licitación. En este procedimiento de selección, en una primera 
etapa, se evalúan únicamente el cumplimiento de los requisitos técnicos de las propuestas y en 
una fase posterior se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los Proponentes 
que hayan cumplido con los requisitos técnicos. Se adjudicará al Proponente que haya cumplido 
con los requisitos técnicos y presente la oferta económica más beneficios para la Entidad Pública 
Contratante de conformidad con el Pliego de Cargos. 

En el procedimiento de licitación se seguirán las siguientes reglas: 

l . 	Se hará la debida convocatoria mediante publicación en el portal electrónico del Ente Rector, 
con no menos de treinta días hábiles antes de la fecha de presentación de propuestas . 

2. La Entidad Pública Contratante deberá preparar el Valor de Referencia y publicarlo conforme 
lo establecido en la presente Ley. El Valor de Referencia se utilizará como variable de 
adjudicación objetiva, por lo que el mismo debe ser considerado por los Proponentes en sus 
propuestas económicas. 

3. 	 El Pliego de Cargos especificará que los criterios con que se evaluará la propuesta técnica se 
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calificarán bajo la modalidad de "cumple / no cumple". La propuesta económica no será 
evaluada como parte de la propuesta técnica. 

4. La 	Entidad Pública Contratante, conforme lo establecido en esta Ley y su reglamento, 
establecerá en el Pliego de Cargos un mecanismo de evaluación, según sea el caso, con el 
propósito de eliminar la posibilidad de adjudicación a Proponentes que presenten propuestas 
riesgosas. Para ello, la Entidad Pública Contratante tomará en cuenta el Valor de Referencia. 

5. 	 La Entidad Pública Contratante, en coordinación con la Contraloría General de la República 
según las normas aplicables, establecerá un monto fijo para la fianza de la propuesta y no la 
establecerá con base en un porcentaje del valor de la oferta económica ni del contrato. Dicho 
monto fijo será establecido en el Pliego de Cargos. 

6. Los Proponentes entregarán 	su oferta, la cual contendrá la propuesta económica con su 
correspondiente fianza de propuesta, y la propuesta técnica ajustada a las exigencias del Pliego 
de Cargos, en la fecha, la hora y el lugar señalados en el mismo. 

7. 	 Vencida la hora para la entrega de las propuestas, conforme a lo establecido en el Pliego de 
Cargos, no se recibirá ninguna más y se procederá a abrir las propuestas de cada uno de los 
Proponentes, en presencia de los mismos, en el orden en que fueron recibidas, las cuales se 
darán a conocer públicamente. El servidor público que presida el acto rechazará de plano toda 
propuesta que no esté acompañada de la fianza de propuesta. Igualmente, se rechazarán las 
propuestas acompañadas por fianzas con montos o vigencias inferiores a los establecidos en 
el Pliego de Cargos. 

La presente disposición es de carácter restrictivo, por lo que en ningún caso se podrán rechazar 
propuestas por causas distintas a las aquí señaladas. 

Dentro de un término máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega 
de propuestas, se efectuará - cuando proceda - la subsanación de los documentos indicados 
en el Pliego de Cargos y se remitirá a la comisión evaluadora el expediente que contiene las 
propuestas. 

8. 	 Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparará un acta que se adjuntará al 
expediente, en la que se dejará constancia de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el 
orden en que hayan sido presentadas, con expresión de los valores y montos de las propuestas 
económicas, del nombre de los Proponente en el acto, de los Proponentes rechazados que hayan 
solicitado la devolución de la correspondiente fianza de propuesta, del nombre y el cargo de los 
servidores públicos que hayan participado en el acto de presentación de propuestas, así como 
de los particulares que hayan intervenido en representación de los Proponentes, y de los 
reclamos o las incidencias ocurridos en el desarrollo del acto. El acta será de conocimiento 
inmediato de los presentes en el acto y será publicada en el portal electrónico del Ente Rector 
en un período no mayor a tres días hábiles desde la culminación del acto. 

9. 	Concluido el acto de recepción de propuestas, se unirán al expediente las propuestas 
presentadas, incluso las que se hubieran rechazado, así como las fianzas de propuesta 
correspondientes, a menos que los Proponentes rechazados soliciten su devolución, 
entendiéndose con ello que renuncian a toda reclamación sobre la adjudicación del acto público 
de selección de Contratista APP. Una copia de las propuestas será publicada en el portal 
electrónico del Ente Rector. 

10. La Entidad Pública Contratante designará a 	la comisión evaluadora de las propuestas. La 
comisión estará integrada por profesionales de reconocida experiencia en el objeto de la 
contratación. Para la conformación de la comisión evaluadora, el número de integrantes será de 
por lo menos tres miembros, y en todo caso será compuesta por número impar de integrantes, y 
las decisiones se adoptarán por mayoría. 
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Pública Contratante en el que se la calificación obtenida por cada propuesta acuerdo 
con la evaluación en el Pliego y también detallará las 

por el . de exigidos 
en el Pliego si las hubiera. 
treinta días para rendir su contado a partir 
de Cargos. prorrogable por un período adicional de hasta días hábiles a solicitud de la 
comisión evaluadora a la Entidad Pública Contratante. Cuando la complejidad del proyecto lo 
amerite, el Cargo aprobado el Ente Rector establecer un distinto al 
indicado en el numeral. 

15. 	 la comisión verificadora con todos 
requisitos obligatorios y con los obligatorio 
cumplimiento, recomendará en su informe que se desierta la licitación pública 
respectiva, por incumplimiento parte de todos los Proponentes. 

16. 	 informe incl uyendo la obtenida por propuesta, 
publicado en el portal electrónico del Ente Rector y el medio de 

en Cargos. informe 
una en formato electrónico o en versión los 


Los participantes en el acto 

observaciones al informe de la 


17. Hecho lo la Entidad Pública Contratante en un término no mayor de diez 
días hábiles, a udicar mediante resolución motivada el Contrato de al Proponente que 
haya la mayor cal metodología de evaJ descrita en el 
Pliego o a declararlo en la 
22 de 2006. de 
reglamento esta Ley. 

Artículo 36. ===~-'-'-'-'-'-.:.:.!:~=~~===....::::.!:~~ contratos de deberán incluir 



21 


necesariamente, y sin perjuicio de las disposiciones que acuerden las partes que lo suscriben, los 
siguientes aspectos: 

l. 	 Los derechos y obligaciones de las partes en función al objeto y características del Proyecto de 
APP y la naturaleza del servicio público involucrado ; los riesgos y los montos o aportes 
mínimos de capital asumidos por los accionistas del Contratista APP, así como su porcentaje 
de interés en la Sociedad Titular del Contrato de APP, cuando la contratación se haya 
adjudicado a un consorcio. 

2 . 	 La asignación adecuada de riesgos entre las partes, en base a la Matriz de Asignación de 
Riesgos como parte integrante del mismo, de modo tal de minimizar el costo del Proyecto de 
APP y facilitar las condiciones de su financiamiento . 

3. 	 La descripción de las obligaciones que deberá realizar el Contratista APP en infraestructura y 
equipamiento y/o servicios, considerando los requisitos , condiciones y oportunidad de inicio 
de ejecución de obras y de entrega de la infraestructura o adquisición del equipamiento, así 
como el procedimiento para la recepción y aceptación de las inversiones por parte de la Entidad 
Pública Contratante, en caso de aplicar. 

4. 	 Los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas en infraestructura y equipamiento, así como sus respectivos mecanismos y 
procedimientos de medición, evaluación y control. 

5. 	 Los Niveles de Servicio y requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a 
desarrollar y/o el servicio a prestar. 

6. 	 La cláusula de progreso, que permita incorporar las nuevas tecnologías aplicables al servicio 
en la normativa correspondiente. 

7. 	 La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración al Contratista APP, la cual 
podrá ser percibida directamente del usuario final en forma de tarifas, peajes u otros cargos , o 
como cofinanciamiento a cargo de la Entidad Pública Contratante , o de una combinación de 
las anteriores. Del mismo modo, se deberá contemplar los procedimientos de revisión o 
actualización de tarifas, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

8. 	 El alcance, características y condiciones de exigibilidad de los Compromisos Contingentes que 
se contemplen en función de las características y perfil del Proyecto de APP. 

9. 	 Los montos y periodicidad de los aportes del Contratista APP a favor de la Entidad Pública 
Contratante, en aquellos casos que, en virtud de las características del Proyecto de APP, tales 
aportes sean contemplados. 

10. Las condiciones y procedimientos aplicables a las modificaciones contractuales, a solicitud del 
Contratista APP o de la Entidad Pública Contratante o de común acuerdo, en concordancia con 
esta Ley y su reglamento . 

11. Las compensaciones 	a que tendrá derecho el Contratista APP en caso de modificación 
unilateral o rescate administrativo del Contrato de APP, en concordancia a lo establecido en 
esta Ley. 

12. El régimen de liquidación aplicable cuando se produzca alguna de las causales de terminación 
del Contrato de APP, respecto a la titularidad , y el régimen de explotación, afectación y destino 
de los bienes, muebles e inmuebles, que se utilicen o que se construyan durante la vigencia del 
mIsmo. 

13. Las obligaciones del Contratista 	APP respecto a los requenmlentos de información y de 
inspección por parte de la Entidad Pública Contratante y/o Secretaría Nacional de APP . 
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14. Los 	mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista 
APP y las penalidades aplicables por su incumplimiento, así como su respectivo 
procedimiento. 

15. Las causales de incumplimiento, así 	como los correspondientes períodos de subsanación, 
Derechos de Sustitución del Contratista APP, entre otros, antes de incurrir en una causal de 
Incumplimiento Grave que pueda causar la terminación del Contrato APP por parte de la 
Entidad Pública Contratante. 

16. Las causales de terminación del Contrato de APP. 

17. El plazo de vigencia del Contrato de APP. 

18. Contemplar cláusulas anticorrupción a ser definidas por el Ente Rector. 

19. Mecanismo de resolución de disputas. 

20. Requisito de contratación de los seguros, fianzas, coberturas y garantías para hacer frente a 
riesgos que, de materializarse, impedirían la prestación total o parcial de los servicios 
convenidos, así como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el 
Contratista APP bajo el Contrato de APP. 

21. Contemplar cláusula de integridad a ser definida por el Ente Rector. 

Artículo 37. Fideicomisos de propósito determinado o una Sociedad de propósito específico. El 
adjudicatario del Contrato de APP quedará obligado a constituir, en el plazo y en las condiciones 
indicadas en el Pliego de Cargos y/o en el Contrato de APP, contado a partir de la notificación de 
la adjudicación del contrato, una sociedad o un fideicomiso de propósito determinado en la 
República de Panamá, conforme lo establezca el Pliego de Cargos .. Una vez cumplidos los 
requisitos que a tal efecto establezca el Pliego de Cargos, la Entidad Pública Contratante procederá 
a celebrar el Contrato de APP. 

En los Contratos de APP cofinanciados los recursos públicos y todos los recursos que se manejen 
en el proyecto respectivo deberán ser administrados a través de un fideicomiso de propósito 
determinado en la República de Panamá y que deberá ser constituido por el Contratista APP, 
integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados a dicho proyecto. La 
Entidad Pública Contratante tendrá la potestad de ser fideicomitente y/o beneficiario, además de 
tener la potestad de exigir la información que estime necesaria, la cual le deberá ser entregada 
directamente por el fiduciario, en los plazos y términos que se establezca en el Contrato de APP 
y/o el contrato de fideicomiso respectivo. 

El fiduciario de los fideicomisos de propósito determinado que se constituyan deberán ser 
fiduciarios que hayan sido previamente aprobados por el Ente Rector, a través de la Secretaría 
Nacional de APP para actuar como fiduciarios en dicho Contrato de APP. El Pliego de Cargos 
establecerá qué requisitos deberá cumplir y qué información deberá reportar el fiduciario a la 
Entidad Pública Contratante, la cual la podrá remitir a la Secretaría Nacional de APP y/o el Ente 
Rector. 

Sin perjuicio de lo anterior, para ser fiduciario de los fideicomisos de propósito determinado que 
se constituyan, las empresas interesadas deberán contar con una experiencia mínima de cinco años 
fungiendo como fiduciario a cargo de fideicomisos de garantía constituidos para proyectos de 
infraestructura con un valor no inferior a quince millones de balboas (B/.15,000,000.00). De igual 
forma, el fiduciario de los fideicomisos de propósito determinado que se constituyan deberá 
depositar todos los fondos que sean partes de los bienes fideicomitidos en cuentas abiertas en 
bancos de licencia general de la República de Panamá o bancos internacionales que sean regulados 
por un supervisor de origen equivalente en sus jurisdicciones a la Superintendencia de Bancos de 

http:B/.15,000,000.00
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Panamá que cuenten con una calificación de Grado de Inversión Local y/o Internacional, conforme 
se especifique en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. 

El incumplimiento de esta obligación conllevará la pérdida del Contrato de APP, lo que se 
comunicará mediante resolución motivada por la Entidad Pública Contratante, dejando sin efecto 
dicha adjudicación. En tal caso, la Entidad Pública Contratante podrá llamar al siguiente licitante 
con mejor puntaje conforme al Pliego de Cargos, para que declare formalmente su aceptación de 
suscribir el Contrato de APP, en el plazo máximo de treinta días hábiles, y conforme al 
procedimiento que a tal efecto quede definido en el reglamento de esta Ley. En su defecto, la 
Entidad Pública Contratante podrá declarar desierto el acto de licitación. 

Al momento de su constitución, el adjudicatario del Contrato de APP deberá aportar y suscribir el 
capital mínimo o los aportes, según aplique, indicado en el Pliego de Cargos y en el Contrato de 
APP, a la Sociedad Titular del Contrato de APP. El capital pagado o aportes, según aplique, 
deberán acreditarse mediante certificado bancario u otro mecanismo general y objetivo que 
determine el Pliego de Cargos. 

En todo caso, durante todo el período del Contrato de APP, la Sociedad Titular del Contrato de 
APP deberá obtener la correspondiente aprobación de la Entidad Pública Contratante, previa 
autorización del Ente Rector, en caso quiera transferir la propiedad accionaria o ejercer un cambio 
de beneficiario final de la Sociedad Titular del Contrato de APP, cuando dicha transferencia 
implique cambios en el control accionario de la misma. La transferencia de los derechos de la 
Sociedad Titular del Contrato de APP que no cuente con autorización previa de la Entidad Pública 
Contratante y del Ente Rector será nula de pleno derecho, y será causal de terminación del Contrato 
de APP. 

Artículo 38. Remuneración de la Sociedad Titular del Contrato de APP. La Sociedad Titular del 
Contrato de APP percibirá como única remuneración por los servicios que preste, el precio, tarifa 
y/o subsidio convenidos y los otros beneficios adicionales expresamente estipulados en el Contrato 
de APP. La Sociedad Titular del Contrato de APP no estará obligada a establecer exenciones a 
favor de usuario alguno. 

Artículo 39. Contratos de APP. Los Contratos de APP son de derecho público. Los Contratos de 
APP, una vez estén perfeccionados con el refrendo de la Contraloría General de la República, y 
sus modificaciones de existir, deberán ser publicados en Gaceta Oficial, en un plazo no mayor a 
quince días calendario. 

Capítulo VII 
Fianzas y Seguros 

Artículo 40. Tipos de fianzas. Los Proponentes deberán constituir fianzas de propuesta y de 
cumplimiento, en las distintas etapas del proceso de licitación y ejecución del Contrato de APP, 
de conformidad con lo que a tal efecto establece la Ley 22 de 2006. Los montos de las fianzas de 
propuesta y de cumplimiento serán determinados por cada Entidad Pública Contratante, en 
coordinación con la Contraloría General de la República según las normas aplicables. 

Artículo 41. Fianza de cumplimiento de contrato. Los proponentes deberán constituir una fianza 
de cumplimiento de contrato para poder suscribir el respectivo Contrato de APP. Conforme lo 
establezca el Pliego de Cargos y el Contrato de APP, una vez finalice el período de construcción, 
de ser aplicable, e inicie el período de explotación el monto garantizado por la Fianza de 
cumplimiento de contrato se ajustará para conformarse a las obligaciones cuyo cumplimiento 
garantiza dicha fianza. La Fianza de cumplimiento de contrato se ajustará al modelo que a tal 
efecto confeccionará la Contraloría General de la República para uso en los procesos de selección 
de Contratista APP, entendiendo que en todo momento los derechos de los emisores de las fianzas 
de cumplimiento quedarán subordinados a los derechos de los Acreedores. 

Artículo 42. Seguros. La Sociedad Titular del Contrato de APP deberá contratar los seguros, 
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coberturas y garantías que prevean las partes en el Contrato de APP para hacer frente a riesgos 
que, de materializarse, impedirían la prestación total o parcial de los servicios convenidos. 

Capítulo VIII 

Modificación de Contratos 


Artículo 43. Modificaciones de los Contratos de APP. Toda modificación del Contrato de APP 
deberá estar acompañada por una evaluación de su impacto en los beneficios socio-económicos en 
el Valor por Dinero. Las modificaciones acumuladas al Contrato de APP, en atención a los 
dispuesto en los artículos 44 y 45 de esta Ley, no podrán superar el 40% del valor estimado de 
inversión que se indique en el Contrato de APP. 

Artículo 44. Modificación de contratos por interés público. La Entidad Pública Contratante, en 
consulta con la Secretaría Nacional de APP y previa autorización del Ente Rector, podrá modificar 
el Contrato de APP, con el fin de incrementar los Niveles de Servicio y estándares técnicos 
establecidos en el Pliego de Cargos, o por otras razones de interés público debidamente 
fundamentadas, mediante la suscripción de una adenda al Contrato de APP. Como consecuencia 
de ello, la Entidad Pública Contratante deberá compensar económicamente a la Sociedad Titular 
del Contrato de APP cuando corresponda, por los costos adicionales en que ésta incurriese por tal 
concepto. La metodología de dichas modificaciones se establecerá en el reglamento de esta Ley. 

Los Pliegos de Cargos establecerán el alcance mínimo de actividades que la Sociedad Titular del 
Contrato de APP estará obligada a realizar en virtud del Contrato APP, así como el plazo mínimo 
y máximo dentro del cual la Entidad Pública Contratante podrá ordenar la modificación del 
Contrato de APP. En todo caso, el monto máximo de cualesquiera nuevas inversiones no podrá 
exceder el veinte por ciento (20%) del valor estimado de inversión que se indique en el Contrato 
de APP. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Entidad Pública Contratante determine que es 
necesario realizar modificaciones al contrato original para incluir obras adicionales, que separada 
o conjuntamente excedieren el veinte por ciento (20%) del valor estimado de inversión que se 
indique en el Contrato de APP, deberá contar con un informe técnico fundado sobre el impacto de 
la modificación en los Niveles de Servicio originalmente comprometidos, en la valoración de las 
inversiones a realizar, la proporcionalidad y equivalencia de las prestaciones económicas mutuas 
y de las estructuras y niveles tarifarios previstos en el Contrato de APP, y presentarlo para 
aprobación del Ente Rector. 

Si las inversiones adicionales requeridas son durante la etapa de construcción, se procederá a 
suscribir una adenda al Contrato de APP entre la Entidad Pública Contratante y la Sociedad Titular 
del Contrato de APP. Si las inversiones adicionales requeridas son durante la etapa de explotación, 
su ejecución se gestionará por la Entidad Pública Contratante mediante el procedimiento especial 
de contrataciones de conformidad con el Artículo 46 de esta Ley. Esta materia será reglamentada. 

Si las modificaciones al Contrato APP exceden el precitado porcentaje, la Entidad Pública 
Contratante podrá realizar el rescate administrativo del Contrato de APP en atención a lo señalado 
en el Artículo 69 de esta Ley y convocar una nueva licitación de Contrato de APP. 

Artículo 45. Modificaciones de contrato a petición de la Sociedad Titular del Contrato de APP. 
Este tipo de modificaciones, adiciones o prórrogas al Contrato de APP, sólo podrán considerarse 
si la Sociedad Titular del Contrato de APP las presenta antes de cumplir las tres cuartas partes de 
la duración del Contrato de APP inicial celebrado entre las partes y siempre que no se altere la 
matriz de asignación de riesgos. En los Contratos de APP, las prórrogas en tiempo deberán ser 
valoradas por la Entidad Pública Contratante en coordinación con la Secretaría Nacional de APP, 
según lo establecido en esta Ley y su reglamento. Las solicitudes de adiciones de recursos y el 
valor de las prórrogas en tiempo sumadas, no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor 
estimado de inversión que se indique en el Contrato de APP. 
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Artículo 46. Procedimiento especial de contratación. Cuando el Contratista APP no esté en 
capacidad de realizar inversiones adicionales requeridas en un Contrato de APP durante la etapa 
de explotación, o la Entidad Pública Contratante determine que es necesario realizar 
modificaciones al contrato original para incluir obras adicionales, que separada o conjuntamente 
excedieren el veinte por ciento (20%) del valor estimado de inversión que se indique en el Contrato 
de APP, la Entidad Pública Contratante podrá utilizar un procedimiento abreviado y competitivo 
de contratación, conforme se detallará en el reglamento de esta Ley. A tal efecto la Entidad Pública 
Contratante deberá publicar en el portal electrónico del Ente Rector, por un período no menor de 
treinta días hábiles , la intención de acogerse al procedimiento especial de contratación. El aviso 
deberá contener el objeto de la contratación, el informe técnico fundado en caso de aplicar, los 
términos o especificaciones técnicas de la contratación, la propuesta técnica y económica de la 
Sociedad Titular del Contrato de APP y el Pliego de Cargos. 

Transcurrido el término antes señalado, de no presentarse interesados con capacidad para proveer 
el servicio u obra requerido, la Entidad Pública Contratante , a través de medios impresos y/o 
electrónicos, procederá a emitir una certificación por medio de su representante legal o servidor 
público autorizado , en la cual se haga constar que no se presentaron otros interesados. Cumplida 
esta formalidad , la Entidad Pública Contratante podrá autorizar la suscripción de una adenda al 
Contrato de APP para que la Sociedad Titular del Contrato de APP sea quien provea el servicio u 
obra requerida.1 

En caso de concurrir interesados con capacidad para proveer el servIcIo u obra requerida, la 
Entidad Pública Contratante publicará en el portal electrónico del Ente Rector las ofertas técnicas 
y económicas recibidas, señalando el nombre de la persona natural o jurídica que corresponda. 

La Entidad Pública Contratante procederá a evaluar las propuestas técnicas y económicas 
recibidas , incluyendo la de la Sociedad Titular del Contrato de APP, utilizando los criterios de 
calificación especificados en el anuncio de procedimiento especial de contratación, en un período 
de hasta treinta días hábiles. 

Transcurrido este período, la Entidad Pública Contratante publicará en el portal electrónico del 
Ente Rector un informe en el cual se fundamentarán las razones técnicas y económicas que 
justifiquen y respalden su decisión de elección de detenninado contratista. 

Artículo 47. Compensación económica por modificación de contrato. Sujeto a lo señalado en 
esta Ley, la compensación económica que le corresponda a la Sociedad Titular del Contrato de 
APP conforme a lo establecido en el Contrato de APP, deberá realizarse de la manera más 
eficiente, incluyendo posibilidades tales como, a través de pagos entregados por la Entidad 
Pública Contratante, pagos efectuados a la Sociedad Titular del Contrato de APP por terceros que 
se beneficien de las modificaciones del contrato de APP, modificación del valor presente de los 
ingresos totales del Contrato de APP, ajuste del plazo del Contrato de APP, modificación de las 
tarifas u otro factor del régimen económico del Contrato de APP. Se podrán utilizar uno o varios 
de estos medios a la vez. 

Todas aquellas inversiones adicionales que no impliquen desembolsos de recursos públicos , ni 
modificaciones en plazo de duración del Contrato de APP podrán ser realizadas por la Sociedad 
Titular del Contrato de APP, por su cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación 
alguna de la Entidad Pública Contratante de reconocer, compensar o retribuir dicha inversión. En 
todo caso, dichas inversiones deben ser previamente autorizadas por la Entidad Pública 
Contratante de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 

De manera equivalente, si cualquier modificación del Contrato APP, genera beneficios a la 
Sociedad Titular del Contrato de APP, ésta deberá compensar a la Entidad Pública Contratante por 
el valor presente neto de esos beneficios, ya sea, a través de reducciones en el plazo de la concesión, 
o por reducción de tarifas , o aceleración de planes de inversión, o mejoras en el Nivel de Servicio 

Propuesta MEF I 
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u otros aspectos sustanciales del Contrato de APP, según lo que establezca el reglamento de esta 
Ley . 

Artículo 48. Formalización de modificaciones de contratos. Las modificaciones que resulten 
producto de lo señalado en los Artículos 44 y 45 de esta Ley , serán perfeccionadas a través de una 
adenda al Contrato de APP, la cual deberá ser evaluada por la Secretaría Nacional de APP mediante 
el proceso de esta Ley y su reglamento, aprobada por el Ente Rector y refrendada por la Contraloría 
General de la República; y una vez formalizada, deberá ser publicada en el portal electrónico del 
Ente Rector. 

En los casos antes señalados, la Entidad Pública Contratante deberá elaborar un Informe, el cual 
se adjuntará a la adenda del Contrato de APP, sobre el impacto en la valoración socio-económica 
y el Valor por Dinero del Proyecto de APP, en los Niveles de Servicio originalmente 
comprometidos, en la valoración de las inversiones a realizar, en la proporcionalidad y 
equivalencia de las prestaciones económicas mutuas, en las estructuras y niveles tarifarios 
previstos en el Contrato de APP. 

Artículo 49. Actos sobrevinientes . Conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el 
reglamento de esta Ley, la Sociedad Titular del Contrato de APP tendrá derecho a obtener una 
compensación de la Entidad Pública Contratante, cuando los siguientes hechos imprevisibles , cuya 
ocurrencia sea objetivamente verificada por la Entidad Pública Contratante, le ocasionaren un 
grave perjuicio y una alteración en la matriz de asignación de riesgos o en las condiciones 
económicas contractualmente convenidas : 

1. 	 Modificaciones unilaterales al Contrato de APP dispuestas por la Entidad Pública Contratante, 
en el marco de sus atribuciones y competencias por razones de interés público , fuera de lo 
previsto en el Artículo 44 de esta Ley . 

2. 	 Eventos de caso fortuito o fuerza mayor, ajenos a la voluntad e incontrolables por parte de la 
Sociedad Titular del Contrato de APP, siempre que el derecho a la compensación por estos 
eventos se encuentre expresamente previsto en el Contrato de APP. 

3. 	 Los actos de carácter particular del Estado que produzcan efectos sustanciales directos sobre 
el Contrato de APP, siempre que el derecho a la compensación por estos actos se encuentre 
expresamente previsto en el Contrato de APP. 

La compensación tendrá lugar una vez verificados los graves perJUICIOS a que se ha hecho 
referencia. En virtud de lo dispuesto en el presente artículo, la compensación podrá realizarse a 
través de una extensión del plazo del Contrato de APP hasta un máximo acumulado de cinco años 
adicionales al plazo original del mismo, de la variación al régimen de inversiones previstas 
inicialmente, la modificación del régimen tarifario, pago de subsidios, entre otros, de acuerdo con 
los alcances, mecanismos y procedimientos previstos en los Contratos de APP. 

Si, por el contrario, el resultado de los actos sobrevinientes generara beneticios a la Sociedad 
Titular del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante deberá obtener compensación 
correspondiente por el valor de esos beneficios generados, a través de reducciones en el plazo de 
la concesión, o por reducción de tarifas, o aceleración de planes de inversión, o mejoras en el Nivel 
de Servicio u otros aspectos sustanciales del Contrato de APP, según lo que establezca el 
reglamento de esta Ley. 

Artículo 50. Compensación por actos sobrevinientes. La Sociedad Titular del Contrato de APP 
podrá solicitar compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad con potestad pública que 
así lo justifique, sólo cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

1. 	 El acto se produzca con posterioridad a la entrada en vigencia del Contrato de APP . 
2. 	 Se acredite que el acto no pudo ser previsto al tiempo de su adjudicación. 
3. 	 El acto exceda el ámbito de la industria de la APP de que se trate y/o altere signiticativamente 
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el régimen económico del contrato, conforme lo dispuesto en el reglamento de esta Ley yen el 
Contrato de APP. 

Capítulo IX 
Adquisición, Expropiación y Limitaciones de la Propiedad Privada 

Artículo 51. Adquisición de bienes y derechos. Los bienes y derechos que adquiera la Sociedad 
Titular del Contrato de APP a cualquier título y que quedan afectos al Proyecto de APP y/o al 
Contrato de APP, no podrán ser enajenados separadamente de ésta, ni hipotecados o sometidos a 
gravámenes de ninguna especie, sin el consentimiento previo de la Entidad Pública Contratante, 
pasando a la propiedad de la Entidad Pública Contratante al extinguirse el Contrato de APP . 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Titular del Contrato de APP podrá traspasar los bienes y 
derechos que adquiera bajo el Contrato de APP a favor del fiduciario de un fideicomiso de 
propósito determinado conforme a lo establecido en el Art. 37 de esta ley. 

Artículo 52. Expropiaciones. En el caso de requerirse la expropiación de bienes y derechos 
necesarios para la ejecución del Proyecto de APP, el Contratista APP así se lo hará saber a la 
Entidad Pública Contratante en tiempo oportuno, en lo que advierta dicha situación, a fin de que 
ésta inicie cuanto antes los trámites necesarios para llevar a cabo el proceso de expropiación 
correspondiente, conforme las normas procesales que a tal efecto establece el Código Judicial. 

La Entidad Pública Contratante deberá preparar el diagnóstico técnico y legal del estado de 
saneamiento físico y legal de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del 
Proyecto de APP, identificando su naturaleza pública o privada. Para tal efecto, la Entidad Pública 
Contratante deberá identificar preliminarmente las interferencias que se tengan, y realizar una 
estimación de los costos de liberación de interferencias y la expropiación de los predios requeridos. 

Artículo 53. Servidumbres. Cuando para la ejecución de la obra resultare indispensable la 
modificación de servidumbres existentes, la Sociedad Titular del Contrato de APP estará obligada 
a reestablecerlas, a su cargo, en la forma y plazo establecidos, siempre que en el Pliego de Cargos 
así 10 defina. 

Capítulo X 
Facultades de la Administración 

Artículo 54. Contratación de la supervisión técnica. Según sus necesidades y atendiendo a las 
características del Proyecto de APP, la Entidad Pública Contratante podrá contratar las personas 
naturales o jurídicas que requiera para lograr la adecuada supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo de la Sociedad Titular del Contrato de APP. 

Artículo 55. Autorización de puesta en servicio del Proyecto de APP. La puesta en servicio del 
Proyecto de APP será autorizada por la Entidad Pública Contratante previa comprobación de su 
cumplimiento con las especificaciones técnicas aprobadas conforme al Pliego de Cargos y el 
Contrato de APP. La Entidad Pública Contratante podrá realizar autorizaciones parciales de la 
puesta en servicio del Proyecto de APP, siempre que en tal caso éstas constituyan por sí mismas, 
unidades susceptibles de explotación independiente y en las condiciones que se determinen en el 
Pliego de Cargos y en el contrato de APP. 

Artículo 56. Penalidades aplicables a los incumplimientos contractuales. La Entidad Pública 
Contratante impondrá a la Sociedad Titular del Contrato de APP las penalidades por 
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley, y que deberán 
ser estipuladas en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. 

Artículo 57. Incumplimiento Grave del Contrato de APP. En caso de que se suscite un 
incumplimiento que no haya sido subsanado y, habiéndose verificado las condiciones para que lo 
hagan, y los Acreedores hayan optado por no ejercer su Derecho de Sustitución del Contratista 
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APP, la Entidad Pública Contratante estará facultada para decretar un Incumplimiento Grave del 
Contrato de APP por parte del Contratista de APP y ejercer todos sus derechos bajo el Contrato de 
APP, incluyendo - de ser aplicable - la terminación del contrato, la ejecución de la fianza y la 
inhabilitación para participar en otra licitación de Contratos de APP según lo establece el Artículo 
68 de esta Ley. 

Artículo 58. De la intervención. La Entidad Pública Contratante, previa autorización del Ente 
Rector, declarará la intervención del Contrato de APP en los casos de Incumplimiento Grave y los 
casos a que se refiere el Artículo 70 de esta Ley, y nombrará la persona del interventor previa 
consulta con la Secretaría Nacional de APP y autorización del Ente Rector. El perfil académico y 
experiencia profesional, así como los honorarios del interventor serán reglamentados. 

Artículo 59. Facultades del Interventor. El interventor tendrá las facultades necesarias para velar 
por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de APP y, en los casos en los que los 
Acreedores no ejerzan su potestad de hacerlo, tomar el control del proyecto respectivo, de ser 
necesario. En el desempeño de su cargo, el interventor tendrá acceso a todos los libros, papeles y 
documentación de la Sociedad Titular del Contrato de APP relacionados con el Contrato de APP. 

Artículo 60. Rendición de cuentas. La Entidad Pública Contratante remitirá al término de la 
intervención un informe cuyo contenido mínimo se detallará en el reglamento de esta Ley, a la 
Sociedad Titular del Contrato de APP o a su sucesor legal de las actividades desarrolladas por el 
interventor. 

Capítulo XI 
Derechos y Obligaciones de la Sociedad Titular del Contrato de APP 

Artículo 61. Construcción y Riesgo. Las obras para la construcción de la infraestructura se 
efectuarán por cuenta y riesgo de la Sociedad Titular del Contrato de APP, correspondiéndole 
realizar cuantos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. 

La Entidad Pública Contratante no será responsable de las consecuencias derivadas de los contratos 
que celebre la Sociedad Titular del Contrato de APP con los contratistas y/o subcontratistas de 
cualquier índole. 

Tanto las aguas como las minas, y los demás recursos naturales o minerales protegidos por leyes 
especiales que aparecieren como consecuencia de la ejecución de un Proyecto de APP, se 
entenderán excluidas del ámbito del Proyecto de APP. 

La construcción de la obra no podrá interrumpir el tránsito en caminos existentes. En el evento de 
que la interrupción sea imprescindible, la Sociedad Titular del Contrato de APP estará obligada a 
habilitar un adecuado tránsito provisional , entendiendo que la Entidad Pública Contratante 
realizará todas las gestiones a su alcance o, en caso de ser necesario, gestionará las mismas con la 
entidad competente, a fin de permitir a la Sociedad Titular del Contrato de APP habilitar el 
precitado tránsito provisional en el menor tiempo posible. 

Artículo 62. Subcontratistas. No podrán ser subcontratistas de la Sociedad Titular del Contrato de 
APP, aquellas personas que se encuentren en la situación señalada en el Artículo 68 de la presente 
Ley. La Sociedad Titular del Contrato de APP deberá registrar una copia de cada uno de los 
contratos que suscriba con sus subcontratistas ante la Secretaría Nacional de APP. 

Artículo 63. Condiciones del Servicio. La Sociedad Titular del Contrato de APP deberá conservar 
las obras, sus accesos, señalización y prestar los servicios en condiciones normales de utilización, 
suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a 
los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio 
obedezca a razones de seguridad o de urgente reparación. Asimismo, la Sociedad Titular del 
Contrato de APP deberá desplegar todos los esfuerzos que fueren necesarios con el fin de informar 
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adecuadamente a los usuanos del serVICIO en caso ocurran los supuestos mencionados con 
anterioridad. 

Los servicios objeto del Contrato de APP deberán ser prestados en forma ininterrumpida, salvo 
situaciones excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, cuyos efectos serán calificados como 
tales por la Entidad Pública Contratante, quien dispondrá las medidas que sean necesarias para 
lograr la más rápida y eficiente reanudación del servicio. En tal caso, los costos correspondientes 
serán acordados por las partes de conformidad a lo establecido en el Contrato de APP. A falta de 
acuerdo, las partes podrán recurrir a los mecanismos de resolución de controversias que establezca 
esta Ley y su reglamento y el Contrato de APP. Asimismo, la Sociedad Titular del Contrato de 
APP deberá informar adecuadamente a los usuarios del servicio sobre tales situaciones 
excepcionales, así como la oportunidad y condiciones de reanudación del servicio. 

Capítu10 XII 
Plazo, Suspensión y Terminación del Contrato de APP 

Artículo 64. Plazo. El Contrato de APP tendrá el plazo de duración que determine el Pliego de 
Cargos. El plazo máximo de un Contrato de APP será de 30 años, prorrogables de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley y el Contrato de APP. Las prórrogas podrán ser por períodos distintos al 
plazo del Contrato de APP respectivo, pero la suma de ellas no podrá exceder de 30 años. 

En el evento que un Contrato de APP registre retrasos en el cumplimiento de los plazos parciales 
o total, imputables a la Entidad Pública Contratante, la Sociedad Titular del Contrato de APP 
gozará de un aumento del plazo de vigencia del Contrato de APP, igual al período del retraso. En 
todo caso, el plazo de duración de un Contrato de APP podrá extenderse hasta un máximo 
acumulado de cinco años por retrasos imputables a la Entidad Pública Contratante. 

El plazo se computará conforme a lo establecido en el Pliego de Cargos y comenzará a regir a 
partir del refrendo del Contrato de APP por parte de la Contraloría General de la República, de 
acuerdo al reglamento de esta Ley. 

Artículo 65. Suspensión temporal de la APP. Quedará temporalmente suspendida la ejecución del 
Contrato de APP en los siguientes casos: 

l. 	 Cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito y las mismas impidan la 
prestación del servicio de manera temporal. 

2. 	 Por cualquier otra causa que el Pliego de Cargos o el Contrato de APP establezcan de manera 
expresa. 

El reglamento de esta Ley establecerá el plazo y procedimiento de la Entidad Pública Contratante, 
para la declaración formal de la suspensión de todo o parte de las obligaciones de la Sociedad 
Titular del Contrato de APP conforme al Contrato de APP, así como las medidas mínimas que 
deberán adoptar las partes para procurar la continuidad de los servicios públicos contemplados en 
este. 

Artículo 66. Causales de terminación del Contrato de APP. El Contrato de APP se extinguirá por 
las siguientes causales: 

l. 	 Cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito y las mismas impidan la 
prestación del servicio de manera permanente. 

2. 	 Vencimiento del plazo de duración del Contrato de APP. 
3. 	 Mutuo acuerdo entre la Entidad Pública Contratante y la Sociedad Titular del Contrato de 

APP, previa autorización del Ente Rector. 
4. 	 Incumplimiento Grave de las obligaciones de la Sociedad Titular del Contrato de APP. 
5. 	 Por decisión de la Entidad Pública Contratante de ejercer el rescate administrativo. 
6. 	 Por cualesquiera otras causales establecidas en esta Ley, el Pliego de Cargos, el Contrato de 

APP y la Ley 22 de 2006. 
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Artículo 67. Procedimiento de Telminación por incumplimiento de la Sociedad Titular del 
Contrato de APP. La terminación del Contrato de APP por incumplimiento de las obligaciones de 
la Sociedad Titular del Contrato de APP, deberá ser declarada, previa autorización del Ente Rector, 
por la Entidad Pública Contratante mediante resolución motivada, fundándose en alguna de las 
causales establecidas en el Contrato de APP. La declaración de incumplimiento hará exigibles las 
fianzas que se encuentren establecidas en esta Ley y su reglamento, el Pliego de Cargos y el 
Contrato de APP. 

En caso que la Sociedad Titular de Contrato de APP no esté de acuerdo con los términos de la 
declaración de incumplimiento que le sea atribuido por la Entidad Pública Contratante, podrá 
proceder conforme al mecanismo de resolución de controversias que establece el Capítulo XIV de 
esta Ley. 

Declarada la terminación del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante, previa autorización 
del Ente Rector, procederá a designar un interventor que tendrá las facultades necesarias para velar 
por el cumplimiento del Contrato de APP. 

Dentro del plazo de ciento ochenta días calendario, contados desde la fecha en la que quede 
debidamente ejecutoriada la resolución por medio de la cual se haya declarado la terminación de 
Contrato de APP, la Entidad Pública Concedente, previa aprobación del Ente Rector, determinará 
si procederá a licitar el Contrato de APP por el plazo que le reste, en los términos y condiciones 
que a tal efecto establezca el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 68. Inhabilitación. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 22 de 2006 sobre la 
inhabilitación o incapacidad para contratar con el Estado, declarada la Terminación del Contrato 
de APP por incumplimiento, conforme al artículo anterior, la Sociedad Titular del Contrato de 
APP, sus accionistas o beneficiarios directos o indirectos, no podrán participar en licitaciones de 
Proyectos de APP por un periodo de diez años, contados desde la fecha en que la Entidad Pública 
Contratante declare la Terminación del Contrato de APP por incumplimiento, en cuyo caso los 
recursos que se entablen en su contra no suspenderán el cómputo del plazo de la inhabilitación ni 
sus efectos . 

Artículo 69. Rescate administrativo del Contrato de APP e indemnización. La Entidad Pública 
Contratante, si razones de interés público así lo exigieran, podrá decretar el rescate administrativo 
del Contrato de APP, previa autorización del Ente Rector. 

La resolución motivada por medio de la cual la Entidad Pública Contratante declare el rescate 
administrativo señalará el plazo y condiciones en que la Sociedad Titular del Contrato de APP 
deberá hacerle entrega de la obra. 

El rescate administrativo del Contrato de APP hará exigibles los créditos garantizados con la 
prenda establecida en el Artículo 81 de esta Ley, los que se harán efectivos sobre la indemnización 
recibida por la Sociedad Titular del Contrato de APP con preferencia a cualquier otro crédito . 

De conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley, la Sociedad Titular del Contrato 
de APP sobre el cual se decrete el rescate administrativo del Contrato de APP durante la etapa de 
construcción, tendrá derecho a una indemnización equivalente al valor presente de la inversión 
física y el mantenimiento efectivamente realizado, pero no amortizado, llevado a cabo al momento 
de declararse la misma, más intereses a la tasa establecida en el Pliego de Cargos. 

Si el rescate administrativo del Contrato de APP se produce durante la etapa de explotación, a la 
indemnización señalada en el párrafo anterior, deberá agregarse un porcentaje del valor presente 
de los beneficios netos esperados, medidos en relación a la inversión y mantenimiento 
efectivamente realizado, pero no amortizado, conforme al procedimiento que se establezca en el 
reglamento de esta Ley y el Contrato de APP. 



31 


El proceso para el rescate administrativo del Contrato de APP, así como la metodología a ser 
utilizada para calcular la indemnización será establecido en el reglamento de esta Ley. 

Si la Entidad Pública Contratante, previa autorización del Ente Rector, determinase que el proyecto 
reforrnulado será entregado nuevamente mediante una APP, el proceso de adjudicación, el contrato 
y la ejecución del proyecto deberán realizarse bajo el marco establecido en esta Ley y su 
reglamento. 

Artículo 70. Abandono de obra o interrupción injustificada de servicio. En caso que la Sociedad 
Titular del Contrato de APP abandone la obra o interrumpa injustificadamente el servicio, 
conforme al Contrato APP, la Entidad Pública Contratante deberá así declararlo. En el evento que 
los Acreedores decidan no ejercer su Derecho de Sustitución, la Entidad Pública Contratante 
designará un interventor, previa autorización del Ente Rector, sin perjuicio de la ejecución de las 
fianzas y la aplicación de las penalidades contractuales correspondientes. 

Artículo 71. Liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP. La declaratoria de 
insolvencia o liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP será una causal para que los 
Acreedores ejerzan su Derecho de Sustitución. Así las cosas, los Acreedores deberán notificar a la 
Entidad Pública Contratante sobre su decisión de ejercer dicho Derecho de Sustitución en un plazo 
no mayor de sesenta días calendario, contados a partir de la declaratoria de insolvencia o 
liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP, según sea el caso. En el evento de que los 
Acreedores decidan ejercer su Derecho de Sustitución, sólo procederá sujetarse al plazo de 
vigencia del Contrato de APP que reste para alcanzar el plazo convenido y los Acreedores deberán 
reconstituir las fianzas respectivas dentro de un plazo máximo de treinta días calendario, contados 
desde la fecha en la que notifiquen a la Entidad Pública Contratante de su decisión de ejercer dicho 
Derecho de Sustitución. Si los Acreedores no alcanzan un acuerdo o deciden no ejercer su Derecho 
de Sustitución, la Entidad Pública Contratante deberá proceder con una nueva licitación del 
Proyecto de APP, en los términos establecidos en la presente Ley y su reglamento . 

La Entidad Pública Contratante, previa autorización del Ente Rector, nombrará un interventor para 
que vele por la prestación de los servicios objeto del Contrato de APP. 

Al declararse la disolución o liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP, la Entidad 
Pública Contratante hará efectiva la fianza de cumplimiento de contrato, para responder de todo lo 
que la Sociedad Titular del Contrato de APP adeude a la Entidad Pública Contratante. 

Capítulo XIII 
Inspección y Vigilancia de la Administración 

Artículo 72. Niveles de Servicio y penalidades. El Pliego de Cargos deberá indicar explícitamente 
los Niveles de Servicio exigidos dentro del Contrato de APP, sus respectivos indicadores de 
desempeño o cobertura y las penalidades correspondientes en caso de que no se alcancen las metas 
establecidas . 

Corresponderá a la Entidad Pública Contratante, la inspección y vigilancia del cumplimiento por 
parte de la Sociedad Titular del Contrato de APP de sus obligaciones, tanto en la fase de diseño, 
construcción y explotación del Proyecto de APP. 

En caso de incumplimiento del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante podrá imponer a 
la Sociedad Titular del Contrato de APP las penalidades previstas en el Contrato de APP. 

Artículo 73. Información requerida para verificar cumplimiento. El Pliego de Cargos deberá 
indicar explícitamente los Niveles de Servicio exigidos dentro del Contrato de APP, sus 
respectivos indicadores de desempeño o cobertura y las penalidades correspondientes en caso de 
que no se alcancen los Niveles de Servicio establecidos . 

Corresponderá a la Entidad Pública Contratante, la inspección y vigilancia del cumplimiento por 
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parte de la Sociedad Titular del Contrato de APP de sus obligaciones bajo el Contrato de APP. 

En caso de incumplimiento del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante podrá imponer a 
la Sociedad Titular del Contrato de APP las penalidades previstas en el Contrato de APP. 

Artículo 74. Obligación de la sociedad titular del Contrato de APP. La Sociedad Titular del 
Contrato de APP deberá informar a la Entidad Pública Contratante de cualquier hecho o 
circunstancia relevante que afecte o pueda afectar el normal desarrollo de las obras, en la fase de 
construcción, o bien la correcta prestación del servicio conforme con los Niveles de Servicio y 
estándares técnicos establecidos en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. El incumplimiento 
de esta obligación quedará sujeta a la implementación de las penalidades contenidas en el 
reglamento de esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior, en determinados casos, contemplados en el 
reglamento de esta Ley, dicho incumplimiento contractual podrá generar el rescate administrativo 
del Contrato de APP. 

Capítulo XIV 
Resolución de Controversias 

Artículo 75. Procedimiento de resolución de controversias. Los Contratos de APP deberán incluir 
necesariamente una etapa de trato directo para permitir la solución amigable y directa entre las 
partes contratantes, de ser el caso. 

En caso de no llegarse a una solución amigable entre las partes en la etapa de trato directo, las 
controversias de carácter técnico y/o económico que se produzcan entre las partes durante la 
ejecución del Contrato de APP, podrán ser sometidas a la consideración de un panel técnico o 
directamente ante un tribunal arbitral. 

Artículo 76. Panel Técnico. Se crea un Panel Técnico a cuya consideración se someterán las 
discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la 
ejecución del Contrato de APP, a solicitud de cualquiera de ellas. 

El Panel Técnico estará constituido por profesionales de destacada trayectoria en las materias 
técnicas , económicas o jurídicas del sector de concesiones de infraestructura, según el caso. Estará 
integrado por dos abogados, dos ingenieros y un profesional especializado en ciencias económicas 
o financieras . 

El proceso de designación del Panel Técnico y el procedimiento a seguir será establecido en el 
reglamento de la presente Ley. 

La presentación ante el Panel Técnico de una discrepancia referente a una resolución de la Entidad 
Pública Contratante no suspenderá los efectos de la misma. 

El Panel Técnico, que no ejercerá jurisdicción, deberá emitir, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el reglamento, una recomendación técnica, debidamente fundada, dentro de un 
plazo de treinta días calendario, prorrogable por una vez, contados desde la presentación de la 
controversia. La recomendación será notificada a las partes y no tendrá carácter vinculante para 
ellas . 

La recomendación del Panel Técnico no obstará a la facultad de la Sociedad Titular del Contrato 
de APP para interponer posteriormente un reclamo por la vía arbitral , aunque la controversia 
recaiga sobre los mismos hechos . En tal caso, dicha recomendación podrá ser considerada por el 
tribunal de arbitraje como un antecedente para la dictación de su decisión. 

Artículo 77. Arbitraje. Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la 
interpretación o aplicación del Contrato de APP o a que dé lugar su ejecución, podrán ser llevadas 
por las partes al conocimiento de un tribunal de arbitraje para su resolución . 
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El Contrato de APP incluirá las cláusulas arbitrales que las partes tengan a bien incluir, incluyendo 
el reglamento aplicable al procedimiento arbitral. Sin perjuicio de ello, la ley aplicable al proceso 
será la de la República de Panamá. El proceso arbitral se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, 
República de Panamá, en idioma español. 

Los acreedores de la prenda sin desplazamiento establecida en el Artículo 81 de esta Ley, serán 
admitidos en los procedimientos a que diere lugar el funcionamiento de la Comisión Arbitral , en 
calidad de terceros independientes. 

Artículo 78. Daños a terceros. La Sociedad Titular del Contrato de APP responderá de los daños, 
de cualquier naturaleza, que ocasione a terceros con motivo de la ejecución del Contrato de APP, 
excepto en la medida que dichos daños sean imputables a los actos u omisiones de la Entidad 
Pública Contratante. 

Capítulo XV 
Otras Disposiciones 

Artículo 79. Derechos conexos. En los Contratos de APP que se otorguen al amparo de esta Ley, 
se podrá incluir, conjunta o separadamente, el uso del subsuelo y los derechos de construcción en 
el espacio sobre los bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a ellas. Igualmente, la 
Entidad Pública Contratante podrá afectar el otorgamiento de dichos derechos , al ámbito de 
ejecución a cargo de la Sociedad Titular del Contrato de APP, atendiendo a la conexión física y 
accesos involucrados con el otorgamiento de dichos derechos, con la o las obras cuya ejecución 
está comprendida en el Contrato de APP. 

Artículo 80. Titularidad. El Contrato de APP constituye título suficiente para que la Sociedad 
Titular del Contrato de APP haga valer los derechos que dicho contrato le otorga frente a terceros, 
en especial el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las 
inversiones. La Sociedad Titular del Contrato de APP puede explotar el o los bienes objeto del 
Contrato de APP por cuenta propia o por medio de terceros, siempre que el Contrato de APP así 
lo permita, en cuyo caso el Contrato de APP podrá establecer requisitos para los subcontratos , 
quedando la Sociedad Titular del Contrato de APP como único responsable frente a la Entidad 
Pública Contratante de la correcta ejecución del Contrato de APP. 

Artículo 81. Prenda especial del Contrato de APP . Se establece una prenda especial del Contrato 
de APP, la cual será sin desplazamiento de los derechos y bienes prendados. Dicha prenda podrá 
ser pactada por la Sociedad Titular del Contrato de APP con los financistas del Contrato de APP; 
o en la emisión de títulos de deuda de la Sociedad Titular del Contrato de APP, en concordancia 
con lo dispuesto en el reglamento de esta Ley. 

La prenda especial del Contrato de APP puede otorgarse sobre los siguientes derechos, de manera 
individual o concurrente, conforme al procedimiento y condiciones establecidas en el reglamento 
de esta Ley: 

1. 	 Los derechos que para la Sociedad Titular del Contrato de APP emanen del Contrato de APP. 
2. 	 Todo pago comprometido por la Entidad Pública Contratante a la Sociedad Titular del Contrato 

de APP a cualquier título, en virtud del Contrato de APP. 
3. 	 Los ingresos de la Sociedad Titular del Contrato de APP. 

Artículo 82. Transferencia del Contrato de APP. La Sociedad Titular del Contrato de APP podrá 
transferir el Contrato de APP o los derechos de la Sociedad Titular del Contrato de APP, sólo a 
partir de la fecha en que le sea así autorizado por el Ente Rector. El Ente Rector, a solicitud de la 
Entidad Pública Contratante y recomendación de la Secretaría Nacional de APP, deberá autorizar 
dicha transferencia previamente, siempre que la cesión voluntaria o forzosa del Contrato de APP 
sea total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones de dicho contrato y sólo a personas 
jurídicas, o grupo de ellas, que cumpla con los requisitos que en su momento fueron exigidos a la 
Sociedad Titular del Contrato de APP previo al otorgamiento del mismo y siempre que éstas no 
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estén sujetas a las prohibiciones e inhabilitaciones que establece esta Ley. 

El proceso de transferencia del Contrato de APP se establecerá en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 83. Transferencia al acreedor prendario. El Ente Rector aprobará las transferencias a 
favor del acreedor prendario, siempre que éstas se deriven de la ejecución de las obligaciones 
garantizadas con la prenda regulada en el Artículo 81 de esta Ley y su reglamento. 

Las transferencias al acreedor prendario se otorgarán a favor de entidades financieras sujetas a la 
fiscalización de la Superintendencia de Bancos o instituciones de financiamiento internacional ; así 
como en favor de cualquier otra persona natural o jurídica que cumpla los requisitos establecidos 
en el Pliego de Cargos. Si el acreedor prendario no cumpliese con dichos requisitos , deberá contar 
con un operador calificado en los plazos y términos que se establecen en el Pliego de Cargos . 

Artículo 84. De los mecanismos de transparencia y acceso ciudadano a la información. Toda la 
información que resulte de los temas tratados en esta Ley y su reglamento serán publicados en 
forma periódica y oportuna en el portal electrónico que para tal propósito establecerá el Ente 
Rector y la Entidad Pública Contratante respectiva. 

CAPÍTULO XVI 
Disposiciones Finales 

Artículo 8S. Reglamento. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley, sin perjuicio de cualquier 
reglamentación que pueda emitir el Ente Rector sobre las condiciones para el cumplimiento de la 
disponibilidad , niveles de servicio, estándares de calidad, garantía de continuidad del servicio, 
distribución de riesgos, y otros elementos que se consideren necesarios para el desarrollo de los 
esquemas de Asociación Pública-Privada a que se refiere la presente Ley, pudiendo aplicar 
criterios diferenciales por sectores. 

Artículo 86. Indicativo. Todo contrato de concesión de obra pública perfeccionado a la fecha de 
promulgación de esta Ley se regirá por las normas legales vigentes al momento de perfeccionarse 
dicho contrato . Los adjudicatarios de obras ya licitadas en la fecha de promulgación de esta Ley 
cuyo contrato no se hubiere perfeccionado o los proyectos de concesión declarados de interés 
público por el Consejo de Gabinete o que se encuentren en fase de adjudicación, se regirán por las 
normas legales existentes antes de la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 87. Derogatoria. La presente Ley deroga la Ley 5 de 15 de abril de 1988. 

Artículo 88. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación, con 
excepción del artículo 87, el cual entrará en vigencia a partir del día en que se cumplan dos años 
desde la fecha de promulgación de esta Ley . 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy de de dos mil 
diecinueve (2019), por SE Rafael Sabonge Vilar, ministro de Obras Públicas, en virtud de 
autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete 
N.o66 de 30 de julio de dos mil diecinueve (2019) . 
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Honorable Diputado 	 .IJI. :_qfliJ _ 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna enpre-Sentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración. el Infonne del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No.12, "Que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo 

como incentivo a la inversión privada, desarrollo social y la creación de empleos". 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

En la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional del día miércoles treinta y uno (31) 

de julio de dos mil diecinueve (2019), fue presentado el Proyecto de Ley NO.12 "Que crea 

el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la 

inversión privada, desarrollo social y la creación de empleos." por Su Excelencia, Rafael 

Sabonge Vilar, Ministro de Obras Públicas, autorizado por el Consejo de Gabinete mediante 

Resolución de Gabinete No. 66 de 30 de julio de 2019. 

Dicho proyecto fue remitido por parte de la Secretaría General y con fundamento al artículo 

55, numeral 6, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, a la 

Comisión de Economía y Finanzas. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

1. 	 Regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos de 

inversión de las Asociaciones Público-Privadas para promover el desarrollo de 

infraestructura y servicios públicos en el país. 

2. 	 Contribuir al crecimiento de la economía, la creación de empleos, la competitividad 

y a mejorar las condiciones de vida de la población en general. 

3. 	 Promover las inversiones del sector público para reactivar la economía, dado el déficit 

fiscal existente. 



4. 	 Crear un ente rector cuya función primordial es definir las áreas prioritarias para la 

ejecución del Proyectos APP y los criterios de análisis sobre la identificación, 

selección y priorización de los Proyectos APP y la conveniencia y oportunidad de 

contratación bajo la modalidad APP. 

5. 	 Crear una Secretaría Nacional de APP la cual estará adscrita al Ministerio de la 

presidencia cuya función primordial elaborar los criterios de selección de proyectos 

APP; la estandarización de los procesos, los protocolos de colaboración entre las 

diversas instituciones con jurisdicciones en el proceso de desarrollo de los proyectos 

de APP, las directrices de asignación de riesgos y otorgamiento de garantías. 

6. 	 La creación de un Comité Consultivo, cuya función será de elevar recomendaciones 

al Ente Rector, a través de la Secretaria Nacional de APP, relacionadas con promover 

las mejores prácticas para la implementación de la Ley APP, y para promover 

proyectos para su posible formulación bajo la modalidad de APP. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto de Ley permite que el gobierno central, las entidades autónomas y 

semi autónomas del sector público no financiero, los municipios. y las sociedades mercantiles 

en las que el Estado sea propietario de por lo menos el 51 % del capital social puedan 

desarrollar proyectos de inversión mayores de quince millones de balboas (B/.15,000,000) 

bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). a través de contratos, con el fin de 

promover el desarrollo de infraestructura y servicios públicos y contribuir de esta forma, al 

crecimiento de la economía, la creación de empleos y la competitividad. Para el desarrollo 

de los proyectos se emplea capital público y privado. La APP tendrá un Ente Rector presidido 

por el Ministerio de la Presidencia. Dicho ente será el que definirá las áreas prioritarias para 

la ejecución de proyectos APP y también le corresponderá aprobar o rechazar las solicitudes 

de proyectos que le presenten las entidades públicas contratantes. Igualmente, tendrá una 

Secretaría Nacional adscrita al Ministerio de la Presidencia y emitirá los criterios de selección 

de proyectos, para presentarlos a la consideración y aprobación del Ente Rector, entre otras 

funciones. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

Para el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 12 "Que crea el Régimen de Asociación 

Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, desarrollo 

social y la creación de empleos", la Comisión de Economía y Finanzas. se reunió en sesión 

del día martes trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (20] 9), en el Salón B- 1, tercer 

piso del edificio nuevo. A las 11 :45 a.m. se dio inicio a la sesión de la Comisión, presidida 

por la H.D. Cenobia Vargas. El primer debate del proyecto de Ley No. 12 dio inicio en el 

punto No. 8 del orden del día. 



En la reunión estuvieron presentes la H.D. Cenobia Vargas, Presidenta de la Comisión, el 

H.D. Jairo Salazar, Secretario, el H.D. Melchor Herrera; el H.D. Julio Mendoza 

Comisionado; el H.D. José Herrera, Comisionado; el H.D. Juan Diego Vásquez, 

Comisionado; el H.D. Luis CarIes, Comisionado y la H.D. Suplente, Vielka Cortez Ovalle, 

Comisionada. 

Una vez confirmado el quórum, la Presidenta de la Comisión realizó la apertura del debate 

solicitando al Secretario la lectura del Proyecto de Ley No. 12 "Que crea el Régimen de 

Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, 

desarrollo social y la creación de empleos". Una vez finalizada la lectura del mismo, la 

Presidenta de la Comisión decretó un receso hasta el próximo lunes a las 10:00 a.m. para 

continuar con la discusión de dicho proyecto de Ley, siendo la ):) Op.m. 

En sesión del día lunes diecinueve (19) de agosto de 2019 se reunió la Comisión de Economía 

y Finanzas en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) para continuar con el Primer Debate 

del Proyecto de Ley No. 12 "Que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el 

Desarrollo como incentivo a la inversión privada, desarrollo social y la creación de 

empleos". Se dio inicio a la sesión a las 11 :00 a.m. 

En la reunión estuvieron presentes los Honorables Diputados Cenobia Vargas, Presidenta. 

Melchor Herrera, Secretario Ad Hoc; Julio Mendoza. Comisionado; Juan Diego V ásquez, 

Comisionado; Luis CarIes, Comisionado y los Honorables Diputados Suplentes, Vielka 

Cortez Ovalle. Rolando Rodríguez y Sara Magallón de Ruiz; para esta reunión la Comisión 

de Economía y Finanzas extendió invitación a diversas entidades y organizaciones gremiales, 

para que expresaran sus consideraciones con respecto al Proyecto de Ley en mención, entre 

ellas, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Confederación 

Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras (A.N.l.F.l.) Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVI), B.D.O. Servicios Tributarios, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas 

(A.P.E.D.E.), Fiscalía General de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Obras 

Públicas (M.O.P.), Procuraduría de la Administración, Cámara de Comercio de Industria de 

Panamá, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Políticas Públicas, Dirección de Contrataciones Públicas, Dirección 

General de Ingresos, Contraloría General de la República, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Empresa Nacional de Autopista 

(E.N.A.) Aeropuerto Internacional de Tocumen, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Unión Fenosa, la Superintendencia de Bancos, Cámara Panameña de la Construcción 

(C.A.P.A.C.), Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Autoridad de Servicios 

Públicos (A.S.E.P.), Empresa de Distribución Eléctrica Noreste (ENSA), Asociación de 

Municipios de Panamá (A.M.U.P.A.), Colegio Nacional de Abogados, Cable and Wireless. 

Acto seguido, el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, presentó formalmente el 

Proyecto de Ley No. 1 Señaló que el propósito del Proyecto de Leyes incentivar la 



inversión privada en obras de infraestructura del Estado, que al final serán del Estado y la 

importancia de contar con un marco regulatorio previo a las licitaciones y un proceso de 

fiscalización posterior. Expresó que las Asociaciones Público-Privadas permiten la 

participación de capital local en obras de interés público en toda la geogratla nacional, a 

través de contratos entre ambos sectores, mediante los cuales se financian proyectos públicos 

de inversión social y económica y se prestan servicios. en diversas áreas como carreteras. 

energía, telecomunicaciones, escuelas, edificios públicos. tratamiento de aguas y puertos. lo 

que permite dinamizar nuestra economía. atraer inversiones de capital externo y generar 

mayores fuentes de empleo. El Ministro Sabonge aclaró que las Asociaciones Público

Privadas no aplican para la Autoridad del Canal de Panamá. servicios de seguridad pública, 

servicios de salud, educación oficial, Caja de Seguro Social, Banco Nacional de Panamá, 

Caja de Ahorros, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario Nacional, Instituto 

de Seguro Agropecuario. Superintendencia del Mercado de Valores y Superintendencia de 

Bancos de Panamá. Además, manifestó que se crea un Ente Rector para regular la ejecución 

de los proyectos y su mantenimiento y que los proyectos se ejecutarán en un Plan de Acción 

Quinquenal. Igualmente. agregó el Ministro Sabonge que supletoriamente se aplicará la Ley 

22 de 2006 que regula la contratación pública. 

Acto Seguido la Presidenta de la Comisión abrió el compás para que de las Entidades 

invitadas tuvieran la oportunidad de expresarse y expresar sus consideraciones respecto al 

proyecto de ley, lo cual les concedió un período máximo de diez minutos a cada participante. 

Posteriormente la Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Cenobia Vargas, abrió la 

discusión del primer debate del Proyecto de Ley No. 12, en cuestión, en primer lugar, se le 

concedió el uso de la palabra al Honorable Diputado Juan Diego Vásquez, quien manifestó 

que hay que excluir del ámbito de aplicación del artículo 2 del proyecto a los recursos 

minerales. Igualmente, consideró que no existe una verdadera fiscalización y que el Ente 

Rector no debe estar bajo la Presidencia. sino b~io el Ministerio de Economía y Finanzas, 

para evitar conflicto de intereses. Propuso que el plan quinquenal se incluya en el proyecto 

y que se incluya el interés superior de la comunidad en los principios y que los riesgos sean 

may0fl11ente para el sector privado; que se elimine la discrecionalidad en el análisis de costo

beneficio y que la inforn1acÍón financiera del contratista sea pública. El Diputado Vásquez 

consideró que el terna de la inhabilitación en el artículo 68 sea fortalecido. Además, señaló 

que en el artículo 84 debe modificarse la redacción en cuanto a la publicación. Acto seguido, 

el Ministro de Obras Públicas contestó los cuestionamientos y el asesor del Ministro, Lic. 

Ramón Varela, señaló que el tema de transparencia ya está contemplado en la Ley 6 de 2002. 

Por su lado, el Diputado Luis E. Caries propuso que en el artículo 2 queden excluidos los 

bienes públicos de los recursos metálicos; que el Comité Consultivo incluya al sector de los 

trabajadores y manifestó que el artículo 39 cumple con la Ley 6 de 2002 de transparencia. 

Por otra parte, el Diputado Julio Mcndoza manifestó que consideraba que en el pliego de 

cargos se deben exigir los requisitos y que el monto mínimo de B/.15,000,OOO.OO para los 

proyectos de inversión es muy poco. Señaló además, que el Ente Rector tiene mucho poder 
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y que cada proyecto de APP debe estar señalado en el presupuesto general del Estado: señaló 

que debe modificarse la palabra "adecuada" por "fija" en el numeral 3 del artículo 9, sobre 

la asignación adecuada de riesgos. El Diputado Mendoza también indicó que el ente rector 

debe presentar una matriz de riesgos que sea pública. En cuanto al Comité Consultivo, 

manitestó que debe ser proporcional. que todas las organizaciones tengan la misma cantidad 

de miembros. Además, consideró innecesaria la frase "0 por medio de terceros" porque la 

titularidad no se puede negociar. El Diputado Melchor Herrera también hizo uso de la 

palabra. Los Honorables Diputados aprobaron que se decrete sesión permanente hasta agotar 

el punto 4 del Orden del Día sobre el Primer Debate al Proyecto de Ley 12 "Que crea el 

Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como Incentivo a la Inversión 

Privada, Desarrollo Social y a la creación de Empleos". Una vez terminada la participación de 

los Honorables Diputados. se decretó un receso que fue reanudado a las 4:05 p.m. Luego de 

la explicación dada y de los cuestionamientos realizados por los honorables Diputados 

miembros de la Comisión, la Presidenta de la Comisión solicitó la lectura de las 

moditicaciones del Proyecto de Ley ~o. 12. El Secretario Ad Hoc de la Comisión leyó 

catorce propuestas de modificaciones parciales y una eliminación. Entre las modificaciones 

parciales se encuentran el artículo 2. que excluye del ámbito de aplicación de la Ley todo lo 

relacionado con la explotación minera; la inclusión en el artículo 15 de dos miembros de los 

grupos organizados de trabajadores en el Comité Consultivo y la moditicación de los 

numerales 9 y 10 del artículo 35 sobre el método de designación de las Comisiones 

Evaluadoras. 

Luego de las deliberaciones disertadas manifestadas por los comisionados la Honorable 

Diputada Presidenta de la Comisión decretó un receso para consensuar las propuestas 

declaradas, luego del receso se reanudó la sesión. La Presidenta de la Comisión ordenó que 

se leyeran las propuestas presentadas y las mismas fueron aprobadas. 

Se deja constancia que el proyecto fue aprobado en fonna unánime de los diputados presentes 

artículo por artículo con un total de quince (15) modificaciones y una eliminación. 

La Presidenta dio por finalizada la reunión a las cinco de la tarde (5:00 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar en Primer debate el Proyecto de Ley No. 12 "Que crea el Régimen de 

Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión 

privada, desarrollo social y la creación de empleos". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate 

el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY NO.12 

De de _____ de2019 

Que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo como incentivo a la 

inversión privada, desarrollo social y la creación de empleos. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Capítulo I 


Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y los 

procesos para el desarrollo de proyectos de inversión bajo las modalidades de Asociación 

Público-Privada, con el fin de promover el desarrollo de infraestructura y servicios públicos en el 

país, contribuyendo al crecimiento de la economía, la creación de empleos, la competitividad y a 

mejorar las condiciones de vida de la población en general. 

Para tal efecto, se establecen las definiciones, principios, procesos y atribuciones de las entidades 

públicas, para el suministro de infraestructura y servicios públicos con participación del sector 

privado; y se crea la figura contractual de Asociación Público-Privada, regulando su 

formulación, contratación, financiamiento, ejecución, fiscalización, explotación y terminación, 

entre otros. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Leyes de aplicación al Gobierno Central, las entidades 

autónomas y semiautónomas del Sector Público No Financiero (SPNF), los municipios, y las sociedades 

mercantiles en las que el Estado sea propietario de por lo menos el 51 % del capital social. 

Se excluye de la aplicación de esta Ley a la Autoridad del Canal de Panamá; los servicios de seguridad 

pública; los servicios de salud médica; los servicios de educación oficial; todo lo relacionado con la 

explotación minera; la Caja de Seguro Social; el Banco Nacional de Panamá; la Caja de Ahorros; el 

Banco de Desarrollo Agropecuario; el Banco Hipotecario Nacional; el Instituto de Seguro Agropecuario; 

la Superintendencia del Mercado de Valores; y la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 3. Asociaciones Público-Privadas. Las Asociaciones Público-Privadas para el 

Desarrollo, en adelante APP, son modalidades de vinculación de capital privado en las que se 

incorporan experiencias, conocimientos, equipos, tecnología, capacidades técnicas y financieras, 

y se distribuyen riesgos y recursos, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y/o 

mantener la infraestructura pública para el suministro de servicios públicos. 

Las APP reguladas por esta Ley son aquellas que se materializan en un contrato a largo plazo 



suscrito entre una o más entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley según 

su Artículo 2, y una persona jurídica del sector privado, para el diseño, construcción, reparación, 

expansión, financiamiento, explotación, operación, mantenimiento, administración y/o 

suministro de un bien o servicio a la Entidad Pública Contratante y/o a los Usuarios Finales de 

algún servicio público. 

En una APP, el Contratista APP está total o parcialmente a cargo del financiamiento de la 

construcción, explotación, operación, y mantenimiento del activo público y asume riesgos del 

proyecto, según cada caso. Los pagos por la inversión realizada, así como los gastos operativos 

y de mantenimiento, podrán estar total o parcialmente a cargo de la Entidad Pública 

Contratante y/o del Usuario Final del servicio. Por otra parte, en los Contratos de APP se 

establecerán Niveles de Servicio que deberán ser cumplidos por el Contratista APP. Los 

Contratos de APP podrán incluir fórmulas y/o mecanismos de relación entre el cumplimiento de 

los Niveles de Servicio y la determinación del monto del pago a que tendrá derecho el 

Contratista APP, enfocando siempre el Contrato de APP en el bien común y el beneficio sociaL 

Artículo 4. Glosario. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. 	 Acreedores. Se refiere a las entidades reconocidas por la Superintendencia de Bancos u 

otros organismos similares competentes en la jurisdicción que corresponda, diferentes del 

Contratista APP o sus accionistas, ya sea directos o indirectos, así como fondos de 

inversión, entidades multilaterales y demás entidades financieras o en caso de que 

financiamiento vía mercados de valores, tenedores registrados de valores, que se indiquen 

como acreedores o financistas en el Pliego de Cargos y en el Contrato de APP que, 

mediante cualquier modalidad, contrato o instrumento de financiación, suministren al 

Contratista APP los recursos de financiamiento necesarios para cumplir sus obligaciones 

bajo el Contrato APP. 

2. 	 Asociación Público-Privada o APP. Tiene el significado establecido en el Artículo 3 de esta 

Ley. 

3. 	 Compromisos contingentes. Son aquellos aseguramientos estipulados en el Contrato de 

APP que potencialmente pueden generar obligaciones de pago a cargo de la Entidad Pública 

Contratante cuando ocurran los eventos específicos de riesgo que establezca el Contrato de 

APP. 

4. 	 Compromisos firmes. Son las obligaciones firmes de pago a cargo de la Entidad Pública 

Contratante en contraprestación al Contratista APP, por las inversiones y prestación de los 

servicios, conforme a lo establecido en el Contrato de APP. Los compromisos firmes podrán 

estar compuestos por una contraprestación por la inversión en infraestructura y una 

contraprestación por el gasto en explotación y mantenimiento, que podrá ser fijo o variable, 

dependiendo de la estructura que se adopte en el Contrato de APP, entre los que se incluyen 



los pagos por disponibilidad, los peajes sombra y otros. 

5. 	 Contrato de APP. Acuerdo de voluntades jurídicamente vinculante de largo plazo, celebrado 

entre la Entidad Pública Contratante y el Contratista APP, en el que se fijan las condiciones, 

derechos y obligaciones de las Partes para la ejecución de un Proyecto de APP. El Pliego de 

Cargos, así como la oferta técnica y económica del Contratista APP, formarán parte 

integrante del respectivo Contrato de APP. 

6. 	Derecho de Sustitución. Es el derecho que tienen los Acreedores - sujeto a lo dispuesto en los 

contratos que a tal efecto suscriban con el Contratista APP, en la presente Ley y su 

reglamento - de sustituir al Contratista APP en todos sus derechos y obligaciones bajo el 

Contrato de APP de cara a la Entidad Pública Contratante, en caso de que el Contratista APP 

incurra en un incumplimiento no subsanado de sus obligaciones bajo el Contrato de APP. 

7. 	Entidad Pública Contratante. Es la entidad pública que, de conformidad con el régimen 

establecido en esta Ley, selecciona un Contratista APP, suscribe un Contrato de APP y 

adquiere deberes y obligaciones bajo el mismo. 

8. 	 Garantias Financieras. Son aquellos aseguramientos que tienen por objeto respaldar los 

compromisos de pago u otras obligaciones de la Entidad Pública Contratante bajo el Contrato 

APP. 

9. 	 Incumplimiento grave: Incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Titular del 

Contrato de APP, el cual se deberá definir expresamente, y según sea el caso, en el Pliego de 

Cargos y/o en el Contrato de APP, pero que, en todo caso, ocurre únicamente luego de que, 

tras un incumplimiento no subsanado por parte del Contratista APP y los Acreedores hayan 

optado por no ejercer su Derecho de Sustitución. De darse este tipo de incumplimiento, la 

Entidad Pública Contratante podrá ejercer sus derechos a dar por terminado el Contrato de 

APP y ejercer las medidas relacionadas a las que tenga derecho bajo el mismo incluyendo, sin 

limitación, ejecutar cualesquiera garantías y/o designar a un interventor conforme la presente 

Ley y su reglamento. 

10. Iniciativa pública. Son los proyectos originados por las Entidades Públicas Contratantes. 

11. Ley. Salvo que se indique lo contrario, se refiere a esta Ley de APP. 

12. Matriz de asignación de riesgos. Identificación y determinación de los distintos riesgos 

inherentes al proyecto que será parte del Pliego de Cargos y del Contrato de APP 

correspondiente, estableciendo su descripción, cuantificación y asignación específica al 

Contratista APP o a la Entidad Pública Contratante, o compartidos entre estos. Deberá 

utilizarse como referencia por la Entidad Pública Contratante en el proceso de selección de 

Contratista de APP establecido en la presente Ley. 



13. Niveles de Servicio. Es el conjunto de determinados indicadores de prestación y calidad de 

servicio incluidos en el Contrato de APP, que el Contratista APP está obligado a cumplir, de 

conformidad a lo establecido en el Contrato de APP. 

14. Pagos por disponibilidad. Son los pagos que la Entidad Pública Contratante acuerda realizar 

durante la ejecución del Contrato de APP como contraprestación del servicio público 

proporcionado por el Contratista APP. Dicho pago es determinado con base a la 

disponibilidad en el suministro del servicio público de que se trate, y puede verse afectado 

por penalidades y/o bonificaciones relacionadas con el desempeño del Contratista APP, 

medido mediante los Niveles de Servicio, según se establezca en el Contrato de APP. El 

procedimiento para determinar los pagos por disponibilidad será establecido en el reglamento 

de la presente Ley. 

15. Peajes sombra. Es el pago que la Entidad Pública Contratante acuerda realizar en la 

ejecución del Contrato de APP, como contraprestación parcial o total del servicio público 

proporcionado por el Contratista APP. Dicho pago es determinado en cada Pliego de Cargos 

y Contrato de APP, considerando la cantidad de usuarios que utilizan el servicio. 

16. Pliego de Cargos. Conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la Entidad Pública 

Contratante en los procedimientos de selección del Contratista de APP para un Contrato de 

APP, incluyendo los términos y las condiciones del Contrato de APP a celebrarse, los 

derechos y las obligaciones del Contratista APP y el procedimiento a seguir en la 

formalización y ejecución del Contrato de APP, así como los demás elementos descritos en 

esta Ley. En consecuencia, incluirá reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan 

la mayor participación de los interesados en igualdad de condiciones. 

En el Pliego de Cargos no se podrán insertar requisitos o condiciones contrarias a la Ley y/o 

al interés público. Cualquier condición contraria a esta disposición será nula de pleno 

derecho. 

17. Valor de Referencia. Es el valor establecido para la variable de adjudicación de cada 

proyecto a ser licitado bajo la modalidad APP, y que publicará la Entidad Pública 

Contratante en el Pliego de Cargos. 

18. Proponente. La persona natural o jurídica, o consorcio o asociación accidental, nacional o 

extranjera, que compite presentando una propuesta en el proceso de licitación de un Proyecto 

de APP. 

19. Proyecto de APP. Bajo la modalidad de APP, se refiere a la formulación, financiamiento, 

construcción, desarrollo, uso, goce, explotación, mantenimiento, operación, modernización, 

ampliación y/o mejoramiento de infraestructura pública, equipamiento asociado y demás 



estructuras dedicadas a la prestación de servicios públicos; la rehabilitación, modernización, 

operación, explotación y/o mantenimiento de infraestructura pública, equipamiento asociado 

y demás estructuras dedicadas a la prestación de servicios públicos; y/o la prestación de 

servicios públicos asociados en cada caso. 

20. Registro de APP. 	Es el registro que identifica todos los Proyectos de APP llevados a cabo o 

en ejecución por las Entidades Públicas Contratantes, en sus distintas fases. 

21. Sociedad Titular del Contrato de APP o Contratista APP. La persona jurídica que suscribe 

un contrato para la ejecución de un Proyecto de APP. En caso de que el adjudicatario de la 

licitación pública para un Proyecto de APP sea un consorcio o asociación accidental, éste 

deberá ceder su derecho a suscribir el Contrato de APP a una Sociedad Titular del Contrato 

de APP, en la misma proporción de participación que se haya indicado en el acuerdo 

consorcial sometido para participar de la licitación, y bajo las restricciones de transferencia 

de dichos derechos que se establezcan en el Contrato de APP, Y según se establezca en el 

reglamento de esta Ley. 

22. Usuario Final. 	La persona natural y/o jurídica que utiliza la infraestructura pública y/o el 

servicio a cargo del Contratista APP dentro de un Contrato de APP. 

Artículo 5. Clasificación de las APP según su financiamiento. Las APP según su financiamiento se 

clasifican en: 

l. 	 Autofinanciadas: Aquellas en que todos los costos del proyecto se recuperan con los ingresos 

percibidos por el Contratista APP encargado de proveer la infraestructura o servicio público, 

mediante el cobro de las tarifas, precios, peajes, cuotas o cargos en general cobrados directamente al 

Usuario Final durante la vigencia del Contrato de APP, que le permitan al Contratista APP obtener 

una rentabilidad financiera adecuada al riesgo asumido, según se determine en el Contrato de APP y 

en el Pliego de Cargos correspondiente. 

2. 	 Cofinanciadas: Aquellas en que, para la sostenibilidad económica del proyecto, durante toda o parte 

de la vigencia del Contrato de APP, se requieran recursos financieros del Estado en forma de 

transferencias, garantías o ambas, que impliquen la asunción de compromisos firmes o contingentes 

solo si existiese una condición ajena a las establecidas en el Contrato de APP, por parte de la 

Entidad Pública Contratante, sea por ausencia de pagos del Usuario Final o porque existiendo, no 

sean suficientes para cubrir los costos del proyecto. El reglamento establecerá los términos y 

condiciones que deberán cumplir las Entidades Públicas Contratantes para asumir compromisos 

firmes o contingentes en el marco de esta Ley. 

Artículo 6. Prohibiciones de Contratos de APP. Está prohibida la celebración de un Contrato de 

APP cuando el valor del proyecto correspondiente sea inferior a quince millones de balboas 

(B/. 1 5,000,000.00). 
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Artículo 7. Origen de las APP. Los proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de APP podrán 

originarse por iniciativa pública de acuerdo al procedimiento establecido para ello en esta Ley y 

su reglamento, y sus objetivos deberán estar alineados con el Plan Estratégico de Gobierno. El 

Consejo de Gabinete, cuando lo estime conveniente, también podrá emitir decretos en el que 

enumere los proyectos que considera deben ser ejecutados bajo la modalidad de APP, sujeto a 

que se cumpla con la presente Ley para su aprobación. 

La iniciativa pública provendrá de las Entidades Públicas Contratantes a que hace referencia 

esta Ley, quienes tendrán a su cargo la identificación de Proyectos de APP. Para poder 

realizarse bajo la modalidad de APP, los proyectos correspondientes deberán estar incluidos en 

el Plan Quinquenal de Inversiones, o deben ser listados por el Consejo de Gabinete como 

proyectos a ser considerados para su ejecución mediante la modalidad de APP. 

Artículo 8. Normas reguladoras. Los Contratos de APP que celebren las Entidades Públicas 

Contratantes se regirán por las disposiciones de la presente Ley y su reglamento, y lo que en ellas 

no se disponga expresamente, por las disposiciones de la Ley 22 de 2006, como ha sido 

modificada de tiempo en tiempo y, en general, por las demás normas vigentes aplicables en 

Panamá. 

Capítulo 11 


Principios 


Artículo 9. Principios. En todas las etapas vinculadas al suministro de infraestructura pública 

y/o servicios bajo la modalidad de APP, incluyendo sin limitación, la evaluación, preparación, 

implementación y ejecución de Proyectos de APP y Contratos de APP, son de aplicabilidad y 

obligatorio cumplimiento los siguientes principios: 

1. 	 Interés Superior del Estado: La Sociedad Titular del Contrato APP garantizará 
todo el tiempo que se respete y se asegure el interés superior del Estado durante la 
ejecución del Contrato APP. 

2. 	 Transparencia. Los procesos de selección del Contratista APP estarán abiertos a cualquier 

persona interesada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 6 de 2002. Para lo anterior se 

utilizarán los medios que, para tal efecto, indican esta Ley y sus reglamentos. 

Las autoridades involucradas en Proyectos de APP expedirán, a costa de los participantes en 

el proceso de selección del Contratista APP, copias de los documentos que reposan en los 

expedientes de los respectivos procedimientos de selección, respetando la reserva de que 

gocen legalmente las patentes y los privilegios. 

Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, 

salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los 

informes de evaluación precontractual, el acto de adjudicación y la declaratoria de acto 



desierto. 

3. Responsabilidad presupuestaria. La Entidad Pública Contratante debe tener la capacidad de pago 

para adquirir y cumplir sus compromisos financieros, firmes y contingentes, que se deriven de la 

ejecución de los Contratos de APP, durante toda su vigencia, sin comprometer la sostenibilidad de la 

prestación regular de los servicios objeto del Contrato de APP correspondiente. 

4. Asignación adecuada de riesgos. Las APP implican la transferencia preferente de 

riesgos al Contratista APP, de manera que exista una adecuada distribución de los mismos 

entre el sector privado y el sector público. Los riesgos deben ser compartidos y asumidos 

por aquel sector con mayores capacidades para administrarlos y mitigarlos considerando el 

perfil de riesgos del proyecto aplicable y teniendo en consideración el interés público y la 

viabilidad financiera de los proyectos, pero controlando el costo fiscal de los mismos a 

nivel de compromisos firmes y contingentes. 

5. Competencia. Los procesos de selección de los Contratistas APP se efectuarán mediante 

un procedimiento de contratación transparente y competitivo, respetando los principios de, 

igualdad y publicidad establecidos en esta Ley y lo que en ella no se disponga 

expresamente, por las disposiciones de la Ley 22 de 2006, con el fin de promover la 

participación del mayor número de agentes económicos y seleccionar al Contratista APP 

que pueda suministrar la infraestructura y/o servicio de la forma más eficiente, cumpliendo 

con los requisitos del Pliego de Cargos correspondiente. Del mismo modo, dichos 

procedimientos desincentivarán conductas anticompetitivas y colusorias, y contemplarán, 

según sea establecido por la Entidad Pública Contratante en el Pliego de Cargos, para cada 

caso, medidas para evaluar propuestas riesgosas. 

6. Fortalecimiento de instituciones a nivel nacional y local. Deberán implementarse 

mecanismos que permitan la participación y fortalecimiento de las Entidades Públicas, 

incluyendo los gobiernos locales, en la identificación, diseño, evaluación y fiscalización de 

los proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de APP. 

7. No delegación de funciones públicas. Las funciones de fiscalización y regulación en la 

implementación y administración de los Proyectos de APP, así como otras actividades de 

exclusiva competencia del Estado, no podrán delegarse al Contratista APP como parte del 

Contrato de APP. De igual forma, en caso de Proyectos de APP que involucren la 

construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructuras dedicadas a prestar servicios 

de salud o educación, se establece por este medio que la prestación de los servicios de salud o 

educación, según sea el caso, relacionados con la infraestructura correspondiente, seguirá 

siendo competencia exclusiva del Estado y no podrá ser delegada al Contratista APP. 

8. Responsabilidad fiscal. En la estructuración, celebración y administración de los 

Contratos de APP, así como en las disposiciones que se establezcan en esta Ley y su 



reglamento, deberá ejercerse la responsabilidad fiscal establecida en la Ley 34 de 2008 y su 

reglamento. 

9. Integridad. La conducta de quienes participan en los procesos de selección en relación con 

Proyectos de APP deberá estar, en todo momento, regida por la honestidad, la rectitud, la 

honradez y la veracidad, evitando cualquier práctica contraria a la presente Ley y sus 

principios. 

10. Valor por Dinero. El mecanismo que se utilice por el sector público para la 

determinación de elegibilidad de un Proyecto de APP, así como la selección del Contratista 

APP deberá procurar la combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público 

ofrecido al Usuario Final, de manera que la implementación del Proyecto de APP a través de 

esta modalidad genere mayor beneficio al Estado que si se hiciera mediante otros 

mecanismos distintos a modalidad APP. De esta manera, se busca maximizar la satisfacción 

del Usuario Final, así como la optimización del valor por dinero proveniente de los recursos 

públicos o bien del Usuario Final. El Valor por Dinero deberá observarse no solo en la 

adjudicación del Proyecto de APP, sino que deberá conservarse también en caso de darse una 

modificación o prórroga del Contrato de APP. 

11 Enfoque de resultados. Las Entidades Públicas Contratantes, en el desarrollo de sus 

funciones, deberán adoptar las acciones que permitan la ejecución del Proyecto de APP 

dentro de los respectivos plazos y eviten retrasos derivados de meros formalismos; así como 

identificar e implementar acciones orientadas a resolver la problemática que pudiese afectar 

los Proyectos de APP y brindar el apoyo para la ejecución exitosa de los mismos en beneficio 

del Usuario Final. 

12. Rendición de cuentas. Los procesos de selección y ejecución de Proyectos de APP 

deberán incluir los mecanismos de registro, reporte, supervisión, evaluación y fiscalización 

que permitan un adecuado ejercicio de rendición de cuentas por parte del Contratista de APP 

para el beneficio del Usuario Final. 

Capítulo 111 

Marco Institucional del Programa de APP 

Artículo 10. Ente Rector. Se crea el Ente Rector, que estará conformado por: 

1. El Ministro de la Presidencia. 

2. El Ministro de Economía y Finanzas. 

3. El Ministro de Obras Públicas. 

4. El Ministro de Comercio e Industrias. 

5. El Ministro de Relaciones Exteriores. 

6. El Contralor General de la República, quien sólo actuará con derecho a voz. 



El Ente Rector lo presidirá el Ministro de la Presidencia. 

Cada uno de los ministros que integran el Ente Rector designará un suplente que deberá ser 

alguno de los viceministros del ramo. El suplente del Contralor General de la República será el 

Sub Contralor General de la República. 

Para constituir quórum se requiere la presencia de la mayoría los miembros del Ente Rector con 

derecho a voto, y sus decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de los miembros con 

derecho a voto, mediante resoluciones motivadas que se deberán publicar en el portal electrónico 

del Ente Rector. 

A invitación del Ente Rector, participará en las respectivas sesiones, el representante de la 

Entidad Pública Contratante, en cuya área de competencia se desarrolle la materia que motiva la 

reunión, quien sólo actuará con derecho a voz. 

El Ente Rector elaborará su reglamento interno, el cual tendrá que ser aprobado por todos sus 

miembros con derecho a voto mediante votación unánime y podrá ser revisado y modificado a 

solicitud de éstos. 

Artículo 11. Funciones del Ente Rector. El Ente Rector tendrá las siguientes funciones: 

l. 	 Definir las áreas prioritarias para la ejecución de Proyectos APP y los criterios de análisis 

sobre la identificación, selección y priorización de los Proyectos APP y la conveniencia y 

oportunidad de contratación bajo la modalidad de APP. 

2. 	 Aprobar o rechazar las solicitudes que le eleven las Entidades Públicas Contratantes, a 

través de la Secretaría Nacional de APP, con miras a preparar informes técnicos sobre 

proyectos que puedan ser objeto de implementación a través de la modalidad de APP. 

3. 	 Autorizar, de conformidad con los Elementos de Elegibilidad y Aprobación de Proyectos 

de APP descritos en esta Ley, la formulación de los proyectos que presenten las Entidades 

Públicas Contratantes y/o la Secretaría Nacional de APP (por recomendación del Comité 

Consultivo), a través de la modalidad de APP, así como el inicio del proceso de selección 

de Contratista APP para el proyecto correspondiente. 

4. 	 Aprobar las normas, directrices de asignación de riesgos, otorgamiento de garantías, así 

como los Pliegos de Cargos que propongan las Entidades Públicas Contratantes, así como 

el texto del Contrato de APP del proyecto a licitarse, y autorizarles a iniciar el proceso de 

licitación del Proyecto de APP correspondiente. 



5. 	 Aprobar, a propuesta de la Entidad Pública Contratante y previa recomendación de la 

Secretaría Nacional de APP, los proyectos de modificaciones a los Contratos de APP que 

excepcionalmente puedan requerirse, previo a su refrendo. 

6. 	 Aprobar y ordenar la publicación de los informes trimestrales periódicos sobre ejecución de 

los Contratos de APP preparados por la Secretaría Nacional de APP conforme a sus 

funciones establecidas en la presente Ley. 

7. 	 Escoger y constituir el Comité Consultivo conforme a esta Ley. 

8. 	 Aprobar su reglamento interno de funcionamiento. 

9. 	 Las demás que le asigne la presente Ley. 

Las decisiones del Ente Rector que modifiquen decisiones anteriores deberán ser adoptadas por 

unanimidad de sus miembros con derecho a voto, mediante resolución motivada la cual se 

publicará en el portal electrónico del Ente Rector, con la indicación de que se modifica una 

decisión anterior. Las decisiones modificadas no se aplicarán retro activamente a Contratos de 

APP vigentes antes de dichas modificaciones. 

Artículo 12. Secretaría Nacional de APP. Para los efectos de la presente Ley créase una 

Secretaría Nacional de APP, la cual estará adscrita al Ministerio de la Presidencia y tendrá las 

siguientes funciones: 

1. 	 Actuar como unidad de apoyo técnico y operativo del Ente Rector. 

2. 	 Elaborar, para la consideración y aprobación del Ente Rector, los criterios de selección de 

Proyectos de APP; la estandarización de los procesos, los protocolos de colaboración entre 

las diversas instituciones con jurisdicciones en el proceso de desarrollo de los Proyectos de 

APP, las directrices de asignación de riesgos y otorgamiento de garantías; así como los 

lineamientos para el diseño del Pliego de Cargos y de los Contratos de APP, en 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Ley. 

3. 	 Actuar de nexo entre el Comité Consultivo yel Ente Rector. 

4. 	 Definir, para aprobación del Ente Rector, los lineamientos y metodologías para la evaluación 

del Valor por Dinero del Proyecto de APP. 

5. Actuar de nexo entre las Entidades Públicas Contratantes y el Ministerio de Economía y 

Finanzas en relación a los Proyectos de APP a ejecutarse dentro del marco de esta Ley. 



6. 	 Dar opinión, para la consideración del Ente Rector, sobre la admisibilidad de proyectos 

susceptibles de formulación y estructuración bajo la modalidad de APP. 

7. 	 Someter al Ente Rector los informes técnicos preparados por las Entidades Públicas 

Contratantes que sustentan las propuestas de Proyectos de APP, verificando de manera 

previa el cumplimiento de los elementos de Elegibilidad y Aprobación de Proyectos de APP 

descritos en esta Ley, así corno asistirle en la revisión de dichos informes técnicos. 

8. 	 Someter para la consideración y aprobación del Ente Rector los proyectos de Pliego de 

Cargos y de Contrato de APP a licitarse, y en su caso, el proyecto de modificación del 

Contrato de APP, que proponga la Entidad Pública Contratante, la Sociedad Titular del 

Contrato de APP o ambas de común acuerdo, así corno emitir su opinión sobre los mismos. 

Para tal efecto, la opinión de la Secretaría Nacional de APP deberá sustentar los aspectos 

relativos a la Matriz de Asignación de Riesgos, el esquema financiero y el impacto fiscal de 

los compromisos firmes y contingentes que pueda contemplar el Proyecto de APP o sus 

modificaciones. 

9. 	 Llevar a cabo las actividades de promoción y publicidad que considere pertinentes, con el fin 

de promover la máxima competencia posible en los procesos de licitación de Proyectos de 

APP a cargo de las Entidades Públicas Contratantes, ya sea por iniciativa propia o a solicitud 

de éstas, incluyendo los gobiernos locales o municipales. 

10. Verificar de manera previa al inicio del proceso licitatorio de la APP que convoque la 

Entidad Pública Contratante, que se cumplan los límites establecidos en el Artículo 17 y la 

existencia del espacio fiscal requerido, así corno la partida presupuestaria respectiva en la 

vigencia fiscal corriente. 

11. Proponer las normas e información necesaria que deberán observar las Entidades Públicas 

Contratantes para la inscripción de Proyectos de APP en el Registro de APP, así corno 

informar periódicamente al Ente Rector del estatus de dichos proyectos, asegurando 

transparencia en el manejo del Registro. 

Efectuar evaluaciones periódicas de la calidad de los servicios públicos prestados por los 

Contratistas APP, en coordinación con las Entidad Pública Contratante. Para tal efecto, 

podrá contar con el apoyo de servicios externos especializados. Los informes de evaluación 

se pondrán en conocimiento del Ente Rector. 

12. Dar seguimiento a la implementación de los planes de fortalecimiento institucional de la 

Entidad Pública Contratante en ternas relativos a APPs. 

13. Dar orientación general o específica sobre el marco de aplicación de esta Ley y su 

reglamento a las Entidades Públicas. 



14. Brindar apoyo técnico a las Entidades Públicas Contratantes en las etapas de identificación, 

planificación, formulación, estructuración, licitación y ejecución de los Proyectos de APP, a 

solicitud de las mismas o del Ente Rector, de acuerdo a lo que se establezca en el 

reglamento de esta Ley. 

15. Preparar informes anuales sobre ejecución de los Contratos de APP para la consideración y 

aprobación del Ente Rector. 

16. Administrar el Registro de APP, cuya implementación será determinada en el reglamento de 

esta Ley. 

17. Las demás que le asigne esta Ley. 

Artículo 13. Funciones de la Entidad Pública Contratante. Compete a las Entidades Públicas 

Contratantes: 

l. 	 Identificar los proyectos que puedan ser objeto de implementación a través de la modalidad 

de APP, así como preparar su informe técnico correspondiente y presentarlos al Ente 

Rector, a través de la Secretaría Nacional de APP, para su evaluación y potencial 

aprobación. 

2. 	 Preparar, en concordancia con lo establecido en esta Ley, el informe técnico para la 

formulación de proyectos y recomendaciones que sustenten y justifiquen el impacto socio

económico del proyecto y la viabilidad de los proyectos seleccionados para ser ejecutados 

bajo la modalidad de APP, a fin de obtener autorización por parte del Ente Rector e iniciar el 

proceso de licitación del Proyecto de APP. Para tal efecto, podrá requerir la asistencia de la 

Secretaría Nacional de APP. 

3. Proporcionar la información requerida por la Secretaría Nacional de APP respecto de los 

proyectos considerados para su ejecución bajo la modalidad de APP. 

4. Preparar el Proyecto de APP a licitarse asegurando que las directrices de asignación de 

riesgos, cofinanciamiento, otorgamiento de garantías, y cumplimiento con los límites y 

normas presupuestarias, estén adecuadamente incorporadas. Para tal efecto, podrá requerir la 

asistencia de la Secretaría Nacional de APP. 

5. Elaborar y someter ante la Secretaría Nacional de APP el proyecto de Pliego de Cargos y de 

Contrato de APP. 

6. 	Precalificar a los Proponentes, cuando corresponda. 



7. Llevar a cabo el proceso de licitación y adjudicación del Proyecto de APP, con la asistencia 

de la Secretaría Nacional de APP. 

8. Suscribir el Contrato de APP, previa autorización del Ente Rector. 

9. Autorizar la puesta en operación del servicio objeto de la APP. 

10. Supervisar, fiscalizar y dar seguimiento a la ejecución de los Contratos de APP, en 

cumplimiento de los lineamientos definidos por el Ente Rector y la Secretaría Nacional de 

APP. 

I1.Preparar informes semestrales sobre el estado de ejecución de los Proyectos de APP, así 

como de los pagos firmes y contingentes comprometidos para la evaluación de la Secretaría 

Nacional de APP. 

12. Prestar la colaboración que sea necesaria para que la Secretaría Nacional de APP efectúe las 

evaluaciones periódicas a las que le faculta esta Ley. 

13. Diseñar y ejecutar los planes de fortalecimiento institucional a que se refiere el Artículo 14 

de la presente Ley. 

14. Designar un interventor, previa autorización del Ente Rector, en caso de declaración de 

Incumplimiento Grave, abandono de obra o interrupción injustificada de servicio o 

liquidación que den lugar a la terminación del Contrato de APP en atención a lo dispuesto 

en esta Ley. El procedimiento para la designación del interventor se hará conforme al 

reglamento de esta Ley. 

15. Los demás que le asigne esta Ley. 

Artículo 14. Plan de Fortalecimiento InstitucionaL Las Entidades Públicas Contratantes deberán 

diseñar y ejecutar los planes de fortalecimiento institucional en materia de administración de 

Proyectos de APP. 

Las Entidades Públicas Contratantes podrán acceder a la contratación de asesorías externas, en 

coordinación con la Secretaría Nacional de APP, y/o al apoyo de la Secretaría Nacional de APP 

para la preparación de un plan de fortalecimiento institucional. 

Artículo 15. Comité Consultivo. Organismo confonnado por cuatro miembros de los sectores 

representativos de la empresa privada de Panamá, dos miembros del sector académico y docente, y dos 

miembros de los grupos organizados de trabajadores vinculados a la naturaleza de los Contratos de 

APP. Tendrá la facultad de elevar recomendaciones al Ente Rector, a través de la Secretaría Nacional de 

APP, relacionadas con promover las mejores prácticas para la implementación de la Ley de APP y para 



proponer proyectos para su posible formulación bajo la modalidad de APP. La Secretaría Nacional de 

APP se comunicará con el Ente Rector al respecto, quedando entendido, en todo caso, que se seguirá el 

procedimiento de elegibilidad y demás establecidos en esta Ley. 

Los integrantes del Comité Consultivo serán escogidos por el Ente Rector de temas enviadas por los 

sectores representativos de la sociedad civil de Panamá de profesionales idóneos y relacionados con la 

naturaleza de los Contratos de APP, por un período de cinco años cada uno. La forma de selección de los 

miembros del Comité Consultivo y su compensación se desarrollarán en el reglamento a esta Ley, 

observando las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: 

Para la designación inicial de los miembros del Comité Consultivo, uno de sus miembros será nombrado 

por un período de un año, dos serán nombrados por un período de dos años, dos por un período de tres 

años y dos por un período de cinco años. Al vencimiento de los períodos iniciales, todo nombramiento de 

los miembros del Comité Consultivo se hará por un período de cinco años. 

Artículo 16. Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Compete al Ministerio de 

Economía y Finanzas, en coordinación con la Secretaría Nacional de APP: 

1. 	 Coordinar, en concordancia con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de la metodología que se utilizará para 

evaluar el impacto del Proyecto de APP en el gasto público específico de la Entidad 

Pública Contratante y en el Presupuesto General del Estado, durante la vigencia del 

Contrato de APP. 

2. 	 Evaluar los compromisos firmes y contingentes que contemplan los proyectos 

propuestos por las Entidades Públicas Contratantes, para las vigencias fiscales en que se 

adjudicaría y ejecutaría el Contrato de APP, debiendo realizar una valuación sustentada 

de los compromisos contingentes cuantificables. 

3. 	 Coordinar la emisión de las reglas que deben seguir las Entidades Públicas Contratantes 

para la contabilización y registro en las cuentas fiscales de los compromisos firmes y 

contingentes, generados por los Contratos de APP, incluyendo la metodología para la 

valoración de compromisos contingentes cuantificables. 

4. 	 Dictar las reglas que deben segulf las Entidades Públicas Contratantes para la 

contabilización y registro en las cuentas fiscales de los compromisos firmes y 

contingentes. 

5. 	 Elaborar la metodología para la valuación de los compromisos contingentes 

cuantificables generados por los Contratos de APP. 



6. 	 Preparar un informe anual sobre los compromisos firmes y contingentes asumidos en los 

Contratos de APP celebrados por las Entidades Públicas Contratantes. Para tal efecto, 

preparará adicionalmente la información complementaria sobre dichos compromisos, que 

debe formar parte de la documentación presupuestaria, conforme a las disposiciones del 

reglamento de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal. El referido informe 

anual se pondrá en conocimiento del Ente Rector y se difundirá públicamente de 

conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Economía y Finanzas adecuará su reglamento interno con la finalidad de 

incorporar las competencias y responsabilidades, en la estructura organizativa, para asumir las 

facultades descritas en esta Ley y conforme lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

Capítulo IV 

Marco Presupuestario para Contratos de APP 

Artículo 17. Límites a la contratación. En la contratación de Proyectos de APP se aplicarán los 

siguientes límites: 

1. 	 La Entidad Pública Contratante podrá contratar proyectos bajo la modalidad de APP 

cuando la suma de los compromisos firmes y contingentes cuantificables acumulados 

derivados del conjunto de proyectos ya contratados bajo esta modalidad, incluyendo 

proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras 

leyes especiales, no hubiere excedido el 30% de las inversiones efectivamente 

realizadas en el año anterior o si la suma de los compromisos firmes y contingentes 

cuantificables anuales de los contratos vigentes en los cinco años subsiguientes no 

excedieran un 30% de la inversión proyectada, de la Entidad Pública Contratante, a 

realizarse de acuerdo al Plan Quinquenal de Inversiones en los ejercicios respectivos. 

Excepciones a estos límites podrán ser aprobados por la Asamblea Nacional. Las 

condiciones para aprobar excepciones serán reglamentadas. 

2. 	 Los gobiernos locales podrán contratar proyectos de infraestructura y prestación de 

servicios bajo la modalidad de APP cuando la suma de los compromisos firmes y 

contingentes cuantificables acumulados derivados del conjunto de proyectos ya 

contratados bajo esta modalidad, incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la 

Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales, no hubiere excedido un 10% 

de los ingresos corrientes del año anterior o no excedieran, en los cinco años 

subsiguientes, un 20% de los recursos disponibles para inversión de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, de 

acuerdo a las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 



3. 	 El Ente Rector no podrá autorizar la contratación de nuevos proyectos de infraestructura 

pública y de prestación de servicios bajo la modalidad de APP cuando el valor presente 

total acumulado de los compromisos firmes y contingentes cuantificables, incluyendo 

proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras 

leyes especiales, asumidos por el Sector Público No Financiero en los Contratos de APP 

exceda el 7% del producto interno bruto. 

El límite definido bajo el numeral 3 de este artículo podrá ser revisado cada cinco años por el 

Órgano Ejecutivo, a fin que envíe su sugerencia de modificación a la Asamblea Nacional, 

teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y servicios públicos en el país y el 

impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La modificación 

del límite será reglamentada. 

Corresponde a la Secretaría Nacional de APP, en consulta con el Ministerio de Economía y 

Finanzas, fiscalizar que se cumplan los límites establecidos en este artículo antes de proceder a 

recomendar al Ente Rector aprobar la apertura de licitación o autorización de un Contrato de 

APP. 

Artículo 18. Disponibilidad presupuestaria. Las Entidades Públicas Contratantes deberán 

incluir en su respectivo presupuesto anual, el importe de los compromisos firmes y contingentes 

cuantificables, incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006, la Ley 5 

de 1988 u otras leyes especiales, cuyo cumplimiento de pago está bajo su responsabilidad. 

La licitación se realizará por la totalidad del Proyecto de APP, y el Contrato de APP incluirá la 

partida presupuestaria correspondiente al pago de la vigencia corriente, debidamente certificada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual forma, el Contrato de APP deberá contener 

una cláusula que obligue a la Entidad Pública Contratante, y por ende al Estado, incluir en los 

presupuestos de las próximas vigencias fiscales los recursos financieros programados a pagar 

durante las mismas; quedando entendido que la Entidad Pública Contratante está obligada a 

ejecutar el Proyecto de APP, conforme a lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través del Presupuesto General del Estado de las vigencias fiscales 

correspondientes, honrará las obligaciones contraídas y les dará prioridad a los proyectos en 

ejecución. 

Artículo 19. Aportes de la Entidad Pública Contratante. Los aportes de la Entidad Pública 

Contratante en los Proyectos de APP sólo podrán ser efectuados por los siguientes medios: 

1. En efectivo, mediante documentos de pago, o en especie, los cuales serán reglamentados. 

2. Otorgamiento del derecho de explotación de determinados bienes de dominio público, 

que podrán consistir en concesiones, sin traslado de dominio sobre los mismos. El otorgamiento 

del derecho de explotación será reglamentado. 



El aporte de la Entidad Pública Contratante no podrá ser efectuado a través de cesión de créditos 

tributarios y/o el otorgamiento de beneficios tributarios especiales, ni en otra forma que las 

especificadas en el presente artículo. 

Capítulo V 

Asignación de Riesgos, Garantías, Compromisos y Registro 

Artículo 20. Asignación de riesgos. Las Entidades Públicas Contratantes deberán efectuar los estudios 

necesarios para identificar y cuantificar los riesgos durante la elaboración de los estudios de factibilidad. 

Dichos riesgos identificados deberán formar parte de la formulación del Contrato APP. 

Para solicitar al Ente Rector que apruebe la implementación de un Proyecto de APP, la Entidad Pública 

Contratante deberá remitir a la Secretaría Nacional de APP la asignación preliminar de riesgos del 

Proyecto de APP. Del mismo modo, para solicitar la evaluación del proyecto del Pliego de Cargos, la 

Entidad Pública Contratante deberá remitir a la Secretaría Nacional de APP el informe de sustento de la 

Matriz de asignación de riesgos del Proyecto de APP. 

La Entidad Pública Contratante deberá aSIgnar y mitigar los riesgos durante la fase de 

estructuración. El Contrato de APP deberá establecer los riesgos a ser asumidos por el 

Contratista APP y por la Entidad Pública Contratante, en función al perfil del proyecto, 

asegurando, salvo en casos excepcionales, la asignación al Contratista APP de los riesgos de 

diseño, construcción, financiación, demanda, operación y mantenimiento. Las condiciones 

para aprobar excepciones serán reglamentadas. 

La Entidad Pública Contratante deberá realizar el monitoreo, control, fiscalización y regulación 

correspondiente por la duración del Contrato de APP, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de 

esta Ley y los lineamientos sobre la materia aprobados por el Ente Rector. 

Artículo 21. Garantías. Las garantías del Contratista APP se clasifican como Garantías 

Financieras o Compromisos Contingentes. En los Contratos de APP, las Entidades Públicas 

Contratantes solo podrán someter para la aprobación del Ente Rector Compromisos 

Contingentes. Por consiguiente, en los Contratos APP, las Entidades Públicas Contratantes no 

podrá otorgar garantías financieras 

Corresponderá al Ente Rector y a las autoridades respectivas aprobar el otorgamiento de 

Compromisos Contingentes. 

Artículo 22. Compromisos firmes y contingentes. El Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Secretaría Nacional de APP deberán monitorear y fiscalizar, conforme lo establecido en el 

reglamento de esta Ley, que las Entidades Públicas Contratantes cumplan: 



1. 	 Las normas sobre los indicadores, parámetros y metodologías de cálculo para el diseño de los 

compromisos firmes y contingentes cuantificables. 

2. 	 Las normas contables para la valoración, contabilización, registro, gestión y control 

actualizado de los compromisos firmes y contingentes. 

Las Entidades Públicas Contratantes deben sustentar técnicamente la identificación y 

cuantificación de los compromisos firmes y contingentes que contemplen en los Contratos de 

APP, conforme lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 23. Registro de los compromisos firmes y contingentes. La Secretaría Nacional de 

APP, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, queda autorizada para elaborar 

y presentar para la aprobación del Ente Rector, las normas correspondientes para la adecuada 

inscripción en el Registro de APP de los compromisos firmes y contingentes, las garantías y 

demás instrumentos conexos y colaterales, así como de los ingresos derivados de los proyectos 

ejecutados bajo el programa de APP a ser cumplidos por las Entidades Públicas Contratantes. 

Para este efecto, las Entidades Públicas Contratantes suministrarán a la Secretaría Nacional de 

APP la información correspondiente en los términos y condiciones que establece esta Ley y su 

reglamento. 

Artículo 24. Contabilización en las cuentas fiscales de los compromisos firmes y contingentes. 

Anualmente, las Entidades Públicas Contratantes deberán enviar a la Secretaría Nacional de APP 

y al Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar el último día hábil de mayo de cada año, la 

actualización de los montos correspondientes a compromisos firmes y contingentes 

cuantificables para ejercicios fiscales subsecuentes que se hayan asumido en los Contratos de 

APP. 

Capítulo VI 

Elegibilidad y Aprobación de Proyectos de APP, Licitaciones y Contratos 

Artículo 25. Elegibilidad y Aprobación de Proyectos de APP. Se podrán considerar como 

Proyectos de APP aquellos proyectos que, en su etapa de planeamiento, programación, y 

estructuración, los estudios económicos, de análisis de costo beneficio y los dictámenes 

comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente y/o necesaria para su ejecución. 

La Secretaría Nacional de APP deberá evaluar las propuestas de potenciales Proyectos de APP 

que le hagan llegar las Entidades Públicas Contratantes y el Comité Consultivo y remitir sus 

consideraciones y recomendaciones al Ente Rector, para que éste pueda determinar la 

conveniencia y elegibilidad de los mismos, siempre procurando la mejor solución a la necesidad 

pública correspondiente. 



Las propuestas de los potenciales Proyectos de APP deberán ser evaluadas por parte del Ente 

Rector, y deberán estar acompañadas de un informe técnico preparado por quien presente la 

propuesta, el cual deberá incluir como mínimo los siguientes elementos, sin perjuicio de otros 

definidos en esta Ley y su reglamento: 

1. 	 Análisis Social General. Debe incluir como mínimo un análisis preliminar de los 

beneficios sociales directos e indirectos que el proyecto puede representar a la población, 

un estimado de la cantidad de personas que se pueden beneficiar del proyecto 

(identificando las áreas de mayor impacto de beneficio), las afectaciones temporales y 

permanentes que la ejecución del proyecto puede causar a poblaciones, vías de transporte, 

vías de acceso, servidumbres, infraestructuras existentes, negocios, entre otras. 

2. 	 Análisis de Costo/Beneficio. Debe incluir un análisis preliminar que compare los 

beneficios y costos económicos en relación con la ejecución del proyecto por parte de un 

particular a través de un Contrato de APP, con la ejecución del proyecto por parte del 

Estado. El Ente Rector determinará las herramientas necesarias para asegurar la 

objetividad de este análisis. 

3. 	 Propuesta de Distribución de Riesgos. Debe incluir una propuesta inicial de distribución 

de los riesgos del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a riesgos de construcción, 

financieros, comerciales, y demás riesgos en las distintas etapas de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto, entre otros. 

4. 	 Indicadores de Servicio. Debe incluir una propuesta inicial de los indicadores de servicio 

del proyecto tendientes a procurar el cumplimiento de su objeto, detallando la forma de 

determinación, medición, interpretación, fiscalización, entre otros. 

5. 	 Estudio de Sostenibilidad y Factibilidad. Debe incluir un estudio preliminar con el objeto 

de determinar si el Proyecto de APP es autosostenible o cofinanciado, que incluya como 

mínimo la identificación de las fuentes de ingreso del proyecto, un estimado de los costos 

totales del proyecto, cronograma de flujo de costos e ingresos del proyecto, obligaciones 

financieras, imprevistos, utilidades, los tiempos de ejecución del proyecto (determinando 

las distintas fases), asumiendo en todo momento condiciones financieras y económicas 

razonables. 

6. 	 Análisis de los aspectos legales. Debe incluir un análisis de los aspectos legales que la 

ejecución del proyecto razonablemente podría enfrentar, incluyendo pero sin limitarse a 

adquisiciones o servidumbres forzosas, expropiaciones, afectaciones a servidumbres, vías 

de tránsito, vías de acceso, obtención de permisos, entre otras. 

7. 	 Análisis ambiental preliminar. Deberá incluir un análisis ambiental básico que determine 

los estudios de impacto ambiental que el proyecto requerirá para poder ejecutarse, así 

como del impacto ambiental esperado, mecanismos de mitigación, entre otros. 

Considerando los elementos de Elegibilidad y Aprobación de Proyectos de APP descritos en esta 

Ley, el reglamento de la Ley deberá determinar el procedimiento de aprobación incluyendo 

plazos, etapas de subsanación, y formalismos. 



Artículo 26. Naturaleza de las licitaciones. La selección de los Proponentes se efectuará 

mediante el procedimiento de licitación de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Para todo lo que 

no esté expresamente regulado en esta Ley respecto al proceso de selección de un Contratista 

APP, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 22 de 2006 sobre contratación pública; 

entendiéndose sin embargo que, en aquellos artículos de la Ley 22 de 2006 que sean aplicables 

supletoriamente a esta Ley y en los que se haga referencia al Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para los efectos de la presente Ley dicha referencia 

se tendrá por hecha al portal electrónico del Ente Rector. 

Los Proponentes que participen en un proceso de licitación de un Proyecto de APP, quedan 

sujetos a los requisitos prohibiciones e inhabilitaciones que establece esta Ley. 

Podrán presentarse a los procedimientos de licitación las personas nacionales y extranjeras que 

tengan capacidad legal para contratar con el Estado, no estén inhabilitadas para ello y que 

cumplan con lo establecido en esta Ley, su reglamento y el Pliego de Cargos. 

Los participantes en la licitación deberán incluir en su propuesta un reconocimiento de que los 

derechos de propiedad y autoría, así como la transferencia tecnológica que se requiera en el 

Proyecto de APP, pasarán a propiedad de la Entidad Pública Contratante una vez que el Contrato 

de APP se extinga por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley. 

Los participantes en la licitación que utilicen información privilegiada para la preparación de su 

propuesta, o que coludan con otros participantes en la licitación, quedarán automáticamente 

descalificados, con la inhabilitación y penalidad normadas en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 27. Estructuración del Pliego de Cargos. Los Pliegos de Cargos se regirán por los 

lineamientos emitidos por el Ente Rector, sin perjuicio de las particularidades y los 

requerimientos especiales de cada caso. Los lineamientos que emita el Ente Rector deberán 

ajustarse en todo momento a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento. 

Una vez preparados los Pliegos de Cargos por las Entidades Públicas Contratantes, deberán ser 

presentados a la Secretaría Nacional de APP para revisar el cumplimiento con los lineamientos 

y las decisiones adoptadas por el Ente Rector, previo a su presentación ante este último para su 

aprobación. 

Artículo 28. Etapas del Proyecto de APP. El Pliego de Cargos establecerá si la inversión y/o la 

construcción se realizará en una o varias etapas, durante el período de vigencia del Contrato de 

APP, de conformidad al cumplimiento de los Niveles de Servicio previamente establecidos. 

Las inversiones y construcciones previstas para realizarse con posterioridad al inicio de la 

prestación parcial o total del servicio podrán quedar sujetas a uno o varios plazos, o al 

cumplimiento de una o más condiciones, conjunta o separadamente. Los plazos y las 



condiciones deberán estar claramente determinados en el Pliego de Cargos y en el Contrato de 

APP. 

Artículo 29. Precalificación. La Entidad Pública Contratante podrá efectuar, con la aprobación 

del Ente Rector, un llamado a precalificación de Proponentes a fin de seleccionar a los 

interesados que cumplan con los requisitos que se establezcan en las respectivas bases de 

precalificación, los que sólo podrán referirse a aspectos jurídicos, capacidad financiera y técnica, 

experiencia y resultados en otros proyectos encargados en el pasado. 

Artículo 30. Apertura del proceso de licitación. La apertura del proceso de licitación estará 

condicionada a la autorización del Ente Rector de conformidad con lo indicado en esta Ley. 

Artículo 31. Período de consultas; Homologación. Antes de la presentación de propuestas, habrá 

un período de absolución de consultas de los posibles participantes en la licitación. Dichas 

consultas deberán ser recibidas y respondidas por la Entidad Pública Contratante dentro del plazo 

señalado en el Pliego de Cargos, de acuerdo a lo indicado en el reglamento de esta Ley. En caso 

de que la Entidad Pública Contratante lo considere conveniente, previa autorización de la 

Secretaría Nacional de APP, se podrá diferir la fecha de presentación de propuestas hasta que la 

Entidad Pública Contratante absuelva las consultas. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad 

Pública Contratante deberá realizar una reunión de homologación, conforme a los requisitos 

establecidos en la Ley 22 de 2006. 

En caso de que, ya sea como resultado del período de absolución de consultas, la reunión de 

homologación o una determinación de la Entidad Pública Contratante, se establezca la necesidad 

o conveniencia de realizar modificaciones al Pliego de Cargos, antes de realizarse dichas 

modificaciones las mismas deberán ser presentadas a la Secretaría Nacional de APP para revisar 

el cumplimiento con los lineamientos y las decisiones adoptadas por el Ente Rector, previo a su 

presentación ante este último para su aprobación. Cualesquiera tales modificaciones deberán 

formalizarse a través de una adenda al Pliego de Cargos, y hacerse de conocimiento público a 

través del portal electrónico del Ente Rector, con una antelación no menor a diez días hábiles de 

la fecha de presentación de Propuestas. 

En caso de que se presente alguna situación que impida a la Entidad Pública Contratante publicar 

el aviso de modificación al Pliego de Cargos en el portal electrónico del Ente Rector, o de que 

ésta no se encuentre aún acreditada para utilizarlo, la Entidad Pública Contratante publicará el 

aviso de modificación al Pliego de Cargos en un diario de circulación nacional, en dos ediciones 

seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en 

los lugares destinados por la Entidad Pública Contratante para la fijación de edictos o anuncios 

en general. 

Cuando de la reunión previa y de homologación, o por otras causas que determine la Entidad 

Pública Contratante, surgiera la necesidad de modificar la fecha de presentación de Propuestas, 



ésta anunciará una nueva fecha, a fin de cumplir con los plazos mínimos fijados en esta Ley. 

Artículo 32. Presentación de propuestas. En la convocatoria de licitación se definirá la fecha, y 

lugar en donde se realizará la presentación de propuestas. La forma de presentación de las 

propuestas deberá normarse en el Pliego de Cargos. 

Artículo 33. Variables de licitación. La licitación del Proyecto de APP se realizará evaluando 

objetivamente las ofertas económicas, atendiendo sin limitarse, a uno o más de las siguientes 

variables, según el sistema de evaluación que la Entidad Pública Contratante establezca en el 

Pliego de Cargos aprobado por el Ente Rector: 

l. 	Estructura tarifaria, la fórmula de reajuste y su sistema de revisión, de ser el caso. 

2. Subsidio al Proponente, entendiéndose por esto que pueden 	ser cualquier tipo de pago por 

disponibilidad, según se regule en el reglamento de esta Ley. 

3. 	Ingresos garantizados por la Entidad Pública Contratante. 

4. 	 Menor Valor Presente de los Ingresos Brutos del Proyecto de APP, calculado de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Cargos. 

5. 	La mayor transferencia financiera a la Entidad Pública Contratante. 

6. Cualquier otra variable objetiva cuantificable que la Entidad Pública Contratante acuerde 

incluir en el Pliego de Cargos, previa aprobación del Ente Rector. 

Artículo 34. Evaluación y calificación de propuestas. En la etapa de evaluación de 

propuestas, la Entidad Pública Contratante verificará que se cumpla con los requisitos 

establecidos en el Pliego de Cargos, así como los requisitos y condiciones regulados en 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 35. Procedimiento de Licitación. En este procedimiento de selección, en una primera 

etapa, se evalúan únicamente el cumplimiento de los requisitos técnicos de las propuestas y en 

una fase posterior se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los Proponentes 

que hayan cumplido con los requisitos técnicos. Se adjudicará al Proponente que haya cumplido 

con los requisitos técnicos y presente la oferta económica más beneficios para la Entidad 

PúbJica Contratante de conformidad con el Pliego de Cargos. 

En el procedimiento de licitación se seguirán las siguientes reglas: 

l. 	Se hará la debida convocatoria mediante publicación en el portal electrónico del Ente 



Rector, con no menos de treinta días hábiles antes de la fecha de presentación de propuestas. 

2. 	La Entidad Pública Contratante deberá preparar el Valor de Referencia y publicarlo 

conforme lo establecido en la presente Ley. El Valor de Referencia se utilizará como 

variable de adjudicación objetiva, por lo que el mismo debe ser considerado por los 

Proponentes en sus propuestas económicas. 

3. 	El Pliego de Cargos especificará que los criterios con que se evaluará la propuesta técnica se 

calificarán bajo la modalidad de "cumple I no cumple". La propuesta económica no será 

evaluada como parte de la propuesta técnica. 

4. La Entidad Pública Contratante, conforme 	lo establecido en esta Ley y su reglamento, 

establecerá en el Pliego de Cargos un mecanismo de evaluación, según sea el caso, con el 

propósito de eliminar la posibilidad de adjudicación a Proponentes que presenten propuestas 

riesgosas. Para ello, la Entidad Pública Contratante tomará en cuenta el Valor de Referencia. 

5. 	La Entidad Pública Contratante, en coordinación con la Contraloría General de la República 

según las normas aplicables, establecerá un monto fijo para la fianza de la propuesta y no la 

establecerá con base en un porcentaje del valor de la oferta económica ni del contrato. Dicho 

monto fijo será establecido en el Pliego de Cargos. 

6. 	Los Proponentes entregarán su oferta, la cual contendrá la propuesta económica con su 

correspondiente fianza de propuesta, y la propuesta técnica ajustada a las exigencias del 

Pliego de Cargos, en la fecha, la hora y el lugar señalados en el mismo. 

7. 	Vencida la hora para la entrega de las propuestas, conforme a lo establecido en el Pliego de 

Cargos, no se recibirá ninguna más y se procederá a abrir las propuestas de cada uno de los 

Proponentes, en presencia de los mismos, en el orden en que fueron recibidas, las cuales se 

darán a conocer públicamente. El servidor público que presida el acto rechazará de plano 

toda propuesta que no esté acompañada de la fianza de propuesta. Igualmente, se rechazarán 

las propuestas acompañadas por fianzas con montos o vigencias inferiores a los establecidos 

en el Pliego de Cargos. 

La presente disposición es de carácter restrictivo, por lo que en ningún caso se podrán 

rechazar propuestas por causas distintas a las aquí señaladas. 

Dentro de un término máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega 

de propuestas, se efectuará cuando proceda - la subsanación de los documentos indicados 

en el Pliego de Cargos y se remitirá a la comisión evaluadora el expediente que contiene las 

propuestas. 



8. 	Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparará un acta que se adjuntará al 

expediente, en la que se dejará constancia de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el 

orden en que hayan sido presentadas, con expresión de los valores y montos de las propuestas 

económicas, del nombre de los Proponente en el acto, de los Proponentes rechazados que 

hayan solicitado la devolución de la correspondiente fianza de propuesta, del nombre y el 

cargo de los servidores públicos que hayan participado en el acto de presentación de 

propuestas, así como de los particulares que hayan intervenido en representación de los 

Proponentes, y de los reclamos o las incidencias ocurridos en el desarrollo del acto. El acta 

será de conocimiento inmediato de los presentes en el acto y será publicada en el portal 

electrónico del Ente Rector en un período no mayor a tres días hábiles desde la culminación 

del acto. 

9. 	Concluido el acto de recepción de propuestas, se unirán al expediente las propuestas 

presentadas, incluso las que se hubieran rechazado, así como las fianzas de propuesta 

correspondientes, a menos que los Proponentes rechazados soliciten su devolución, 

entendiéndose con ello que renuncian a toda reclamación sobre la adjudicación del acto 

público de selección de Contratista APP. Una copia de las propuestas será publicada en el 

portal electrónico del Ente Rector en no más de 24 horas. 

10. La Entidad Pública Contratante designará a la comisión evaluadora de las propuestas. La 

comisión estará integrada por profesionales de reconocida experiencia en el objeto de la 

contratación. Para la conformación de la comisión evaluadora, el número de integrantes será 

de por lo menos tres miembros, y en todo caso será compuesta por número impar de 

integrantes, y las decisiones se adoptarán por mayoría. 

Esta comisión se encargará de evaluar las propuestas y emitir los informes correspondientes, y 

hará las recomendaciones sobre adjudicación o declaración de acto desierto de la licitación 

correspondientes. 

Las Comisiones serán designadas aleatoriamente utilizando el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas "PanamaCompra", considerando la profesión u especialidad 

dependiendo del acto público. La Base de Datos de dichos profesionales y/o especialistas será 

administrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual se publicará junto 

con el informe correspondiente. No podrán ser elegibles servidores públicos que pertenezcan a la 

entidad licitante. 

11. La comisión evaluadora, cuando lo estime necesario, por la complejidad de la materia y para 

ampliar sus conocimientos respecto a temas específicos, podrá solicitar a la Entidad Pública 

Contratante que le facilite el asesoramiento de profesionales de reconocida experiencia en el 

objeto de la contratación. Tanto los asesores de las comisiones como los integrantes de éstas 

deberán estar libres de conflictos de interés, reales o aparentes, con respecto a los 

Proponentes. 



12. La comisión evaluadora verificará el cumplimiento por parte de los Proponentes de los 

requisitos exigidos en el Pliego de Cargos. Una vez comprobado el cumplimiento de dichos 

requisitos pasará a evaluar las propuestas económicas, aplicando la metodología de 

evaluación descrita en el Pliego de Cargos. 

En ningún caso, la comisión evaluadora calificará a los Proponentes que hayan sido 

descalificados en función de su incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de 

Cargos. 

13. La Entidad Pública Contratante podrá solicitar a los Proponentes, en cualquier momento 

durante el proceso de evaluación de las propuestas, a solicitud de la comisión evaluadora, las 

aclaraciones y/o las explicaciones que ésta estime indispensables sobre la documentación 

presentada. Esta información solo servirá para aclarar los temas que la comisión evaluadora 

considere necesarios, pero no pasará a formar parte de las propuestas ni servirán para mejorar 

la calificación del Proponente. 

14. Luego de evaluar todas las propuestas, la comisión evaluadora emitirá un informe a la 

Entidad Pública Contratante en el que se detallará la calificación obtenida por cada propuesta 

de acuerdo con la metodología de evaluación establecida en el Pliego de Cargos y también 

detallará las propuestas descalificadas por el incumplimiento de los requisitos mínimos 

obligatorios exigidos en el Pliego de Cargos, si las hubiera. La comisión evaluadora contará 

con un plazo de hasta treinta días hábiles para rendir su informe, contado a partir de la fecha 

establecida en el Pliego de Cargos, prorrogable por un período adicional de hasta treinta días 

hábiles a solicitud de la comisión evaluadora a la Entidad Pública Contratante. Cuando la 

complejidad del proyecto lo amerite, el Pliego de Cargo aprobado por el Ente Rector podrá 

establecer un plazo distinto al indicado en el presente numeraL 

15. Si la comisión verificadora determina que ninguno de los Proponentes cumplió con todos los 

requisitos mínimos obligatorios y con los demás requisitos técnicos de obligatorio 

cumplimiento, recomendará en su informe que se declare desierta la licitación pública 

respectiva, por dicho incumplimiento por parte de todos los Proponentes. 

16. El informe de la comisión evaluadora, incluyendo la calificación obtenida por cada 

propuesta, será publicado obligatoriamente en el portal electrónico del Ente Rector y el medio 

de comunicación establecido en el Pliego de Cargos. Este informe estará disponible, ese 

mismo día, una copia en formato electrónico o en versión impresa para los participantes que 

la soliciten. Los participantes en el acto tendrán un término de hasta diez días hábiles para 

hacer observaciones al informe de la comisión evaluadora, las cuales se unirán al expediente. 

17. Hecho lo anterior, la Entidad Pública Contratante procederá, en un término no mayor de diez 

días hábiles, a adjudicar mediante resolución motivada el Contrato de APP al Proponente que 

haya obtenido la mayor calificación de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en 



el Pliego de Cargos o a declararlo desierto de confonnidad con las causales definidas en la 

Ley 22 de 2006. El proceso de evaluación de propuestas técnicas y económicas se regulará en 

el reglamento de esta Ley. 

Artículo 36. Contenido mínimo de los Contratos de APP. Los contratos de APP deberán incluir 

necesariamente, y sin perjuicio de las disposiciones que acuerden las partes que lo suscriben, los 

siguientes aspectos: 

l. 	 Los derechos y obligaciones de las partes en función al objeto y características del Proyecto 

de APP y la naturaleza del servicio público involucrado; los riesgos y los montos o aportes 

mínimos de capital asumidos por los accionistas del Contratista APP, así como su porcentaje 

de interés en la Sociedad Titular del Contrato de APP, cuando la contratación se haya 

adjudicado a un consorcio. 

2. 	 La asignación adecuada de riesgos entre las partes, en base a la Matriz de Asignación de 

Riesgos como parte integrante del mismo, de modo tal de minimizar el costo del Proyecto de 

APP y facilitar las condiciones de su financiamiento. 

3. 	 La descripción de las obligaciones que deberá realizar el Contratista APP en infraestructura y 

equipamiento y/o servicios, considerando los requisitos, condiciones y oportunidad de inicio 

de ejecución de obras y de entrega de la infraestructura o adquisición del equipamiento, así 

como el procedimiento para la recepción y aceptación de las inversiones por parte de la 

Entidad Pública Contratante, en caso de aplicar. 

4. 	 Los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en infraestructura y equipamiento, así como sus respectivos mecanismos y 

procedimientos de medición, evaluación y control. 

5. 	 Los Niveles de Servicio y requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a 

desarrollar y/o el servicio a prestar. 

6. 	 La cláusula de progreso, que pennita incorporar las nuevas tecnologías aplicables al servicio 

en la nonnativa correspondiente. 

7. 	 La fonna, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración al Contratista APP, la cual 

podrá ser percibida directamente del usuario final en fonna de tarifas, peajes u otros cargos, o 

como cofinanciamiento a cargo de la Entidad Pública Contratante, o de una combinación de 

las anteriores. Del mismo modo, se deberá contemplar los procedimientos de revisión o 

actualización de tarifas, confonne a lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

8. El alcance, características y condiciones de exigibilidad de los Compromisos Contingentes 

que se contemplen en función de las características y perfil del Proyecto de APP. 



9. 	 Los montos y periodicidad de los aportes del Contratista APP a favor de la Entidad Pública 

Contratante, en aquellos casos que, en virtud de las características del Proyecto de APP, tales 

aportes sean contemplados. 

10. Las condiciones y procedimientos aplicables a las modificaciones contractuales, a solicitud 

del Contratista APP o de la Entidad Pública Contratante o de común acuerdo, en 

concordancia con esta Ley y su reglamento. 

11. Las compensaciones a que tendrá derecho el Contratista APP en caso de modificación 

unilateral o rescate administrativo del Contrato de APP, en concordancia a lo establecido en 

esta Ley. 

12. El régimen de liquidación aplicable cuando se produzca alguna de las causales de 

terminación del Contrato de APP, respecto a la titularidad, y el régimen de explotación, 

afectación y destino de los bienes, muebles e inmuebles, que se utilicen o que se construyan 

durante la vigencia del mismo. 

13. Las obligaciones del Contratista APP respecto a los requerimientos de información y de 

inspección por parte de la Entidad Pública Contratante y/o Secretaría Nacional de APP. 

14. Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista 

APP y las penalidades aplicables por su incumplimiento, así como su respectivo 

procedimiento. 

15. Las causales de incumplimiento, así como los correspondientes períodos de subsanación, 

Derechos de Sustitución del Contratista APP, entre otros, antes de incurrir en una causal de 

Incumplimiento Grave que pueda causar la terminación del Contrato APP por parte de la 

Entidad Pública Contratante. 

16. Las causales de terminación del Contrato de APP. 

17. El plazo de vigencia del Contrato de APP. 

18. Contemplar cláusulas anticorrupción a ser definidas por el Ente Rector. 

19. Mecanismo de resolución de disputas. 

20. Requisito de contratación de los seguros, fianzas, coberturas y garantías para hacer frente a 

riesgos que, de materializarse, impedirían la prestación total o parcial de los servicios 

convenidos, así como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el 

Contratista APP bajo el Contrato de APP. 



21. Contemplar cláusula de integridad a ser definida por el Ente Rector. 

Artículo 37. Fideicomisos de propósito determinado o una Sociedad de propósito específico. El 

adjudicatario del Contrato de APP quedará obligado a constituir, en el plazo y en las condiciones 

indicadas en el Pliego de Cargos y/o en el Contrato de APP, contado a partir de la notificación de 

la adjudicación del contrato, una sociedad o un fideicomiso de propósito determinado en la 

República de Panamá, conforme lo establezca el Pliego de Cargos .. Una vez cumplidos los 

requisitos que a tal efecto establezca el Pliego de Cargos, la Entidad Pública Contratante 

procederá a celebrar el Contrato de APP. 

En los Contratos de APP cofinanciados los recursos públicos y todos los recursos que se manejen 

en el proyecto respectivo deberán ser administrados a través de un fideicomiso de propósito 

determinado en la República de Panamá y que deberá ser constituido por el Contratista APP, 

integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados a dicho proyecto. La 

Entidad Pública Contratante tendrá la potestad de ser fideicomitente y/o beneficiario, además de 

tener la potestad de exigir la información que estime necesaria, la cual le deberá ser entregada 

directamente por el fiduciario, en los plazos y términos que se establezca en el Contrato de APP 

y/o el contrato de fideicomiso respectivo. 

El fiduciario de los fideicomisos de propósito determinado que se constituyan deberán ser 

fiduciarios que hayan sido previamente aprobados por el Ente Rector, a través de la Secretaría 

Nacional de APP para actuar como fiduciarios en dicho Contrato de APP. El Pliego de Cargos 

establecerá qué requisitos deberá cumplir y qué información deberá reportar el fiduciario a la 

Entidad Pública Contratante, la cual la podrá remitir a la Secretaría Nacional de APP y/o el Ente 

Rector. 

Sin perjuicio de lo anterior, para ser fiduciario de los fideicomisos de propósito determinado que 

se constituyan, las empresas interesadas deberán contar con una experiencia mínima de cinco 

años fungiendo como fiduciario a cargo de fideicomisos de garantía constituidos para proyectos 

de infraestructura con un valor no inferior a quince millones de balboas (B/.15,000,000.00). De 

igual forma, el fiduciario de los fideicomisos de propósito determinado que se constituyan deberá 

depositar todos los fondos que sean partes de los bienes fideicomitidos en cuentas abiertas en 

bancos de licencia general de la República de Panamá o bancos internacionales que sean 

regulados por un supervisor de origen equivalente en sus jurisdicciones a la Superintendencia de 

Bancos de Panamá que cuenten con una calificación de Grado de Inversión Local y/o 

Internacional, conforme se especifique en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. 

El incumplimiento de esta obligación conllevará la pérdida del Contrato de APP, lo que se 

comunicará mediante resolución motivada por la Entidad Pública Contratante, dejando sin efecto 

dicha adjudicación. En tal caso, la Entidad Pública Contratante podrá llamar al siguiente licitante 

con mejor puntaje conforme al Pliego de Cargos, para que declare formalmente su aceptación de 

http:B/.15,000,000.00


suscribir el Contrato de APP, en el plazo máximo de treinta días hábiles, y conforme al 

procedimiento que a tal efecto quede definido en el reglamento de esta Ley. En su defecto, la 

Entidad Pública Contratante podrá declarar desierto el acto de licitación. 

Al momento de su constitución, el adjudicatario del Contrato de APP deberá aportar y suscribir 

el capital mínimo o los aportes, según aplique, indicado en el Pliego de Cargos y en el Contrato 

de APP, a la Sociedad Titular del Contrato de APP. El capital pagado o aportes, según aplique, 

deberán acreditarse mediante certificado bancario u otro mecanismo general y objetivo que 

determine el Pliego de Cargos. 

En todo caso, durante todo el período del Contrato de APP, la Sociedad Titular del Contrato de 

APP deberá obtener la correspondiente aprobación de la Entidad Pública Contratante, previa 

autorización del Ente Rector, en caso quiera transferir la propiedad accionaria o ejercer un 

cambio de beneficiario final de la Sociedad Titular del Contrato de APP, cuando dicha 

transferencia implique cambios en el control accionario de la misma. La transferencia de los 

derechos de la Sociedad Titular del Contrato de APP que no cuente con autorización previa de la 

Entidad Pública Contratante y del Ente Rector será nula de pleno derecho, y será causal de 

terminación del Contrato de APP. 

Artículo 38. Remuneración de la Sociedad Titular del Contrato de APP. La Sociedad Titular del 

Contrato de APP percibirá como única remuneración por los servicios que preste, el precio, tarifa 

y/o subsidio convenidos y los otros beneficios adicionales expresamente estipulados en el 

Contrato de APP. La Sociedad Titular del Contrato de APP no estará obligada a establecer 

exenciones a favor de usuario alguno. 

Artículo 39. Contratos de APP. Los Contratos de APP son de derecho público. Los Contratos de 

APP, una vez estén perfeccionados con el refrendo de la Contraloría General de la República, y 

sus modificaciones de existir, deberán ser publicados en Gaceta Oficial, en un plazo no mayor a 

cinco días calendario. 

Capítulo VII 


Fianzas y Seguros 


Artículo 40. Tipos de fianzas. Los Proponentes deberán constituir fianzas de propuesta y de 

cumplimiento, en las distintas etapas del proceso de licitación y ejecución del Contrato de APP, 

de conformidad con lo que a tal efecto establece la Ley 22 de 2006. Los montos de las fianzas de 

propuesta y de cumplimiento serán determinados por cada Entidad Pública Contratante, en 

coordinación con la Contraloría General de la República según las normas aplicables. 

Artículo 41. Fianza de cumplimiento de contrato. Los proponentes deberán constituir una fianza 

de cumplimiento de contrato para poder suscribir el respectivo Contrato de APP. Conforme lo 

establezca el Pliego de Cargos y el Contrato de APP, una vez finalice el período de construcción, 



de ser aplicable, e inicie el periodo de explotación el monto garantizado por la Fianza de 

cumplimiento de contrato se ajustará para conformarse a las obligaciones cuyo cumplimiento 

garantiza dicha fianza. La Fianza de cumplimiento de contrato se ajustará al modelo que a tal 

efecto confeccionará la Contraloría General de la República para uso en los procesos de 

selección de Contratista APP, entendiendo que en todo momento los derechos de los emisores de 

las fianzas de cumplimiento quedarán subordinados a los derechos de los Acreedores. 

Artículo 42. Seguros. La Sociedad Titular del Contrato de APP deberá contratar los seguros, 

coberturas y garantías que prevean las partes en el Contrato de APP para hacer frente a riesgos 

que, de materializarse, impedirían la prestación total o parcial de los servicios convenidos. 

Capítulo VIII 


Modificación de Contratos 


Artículo 43. Modificaciones de los Contratos de APP. Toda modificación del Contrato de APP 

deberá estar acompañada por una evaluación de su impacto en los beneficios socio-económicos 

en el Valor por Dinero. Las modificaciones acumuladas al Contrato de APP, en atención a los 

dispuesto en los artículos 44 y 45 de esta Ley, no podrán superar el 40% del valor estimado de 

inversión que se indique en el Contrato de APP. 

Artículo 44. Modificación de contratos por interés público. La Entidad Pública Contratante, en 

consulta con la Secretaría Nacional de APP y previa autorización del Ente Rector, podrá 

modificar el Contrato de APP, con el fin de incrementar los Niveles de Servicio y estándares 

técnicos establecidos en el Pliego de Cargos, o por otras razones de interés público debidamente 

fundamentadas, mediante la suscripción de una adenda al Contrato de APP. Como consecuencia 

de ello, la Entidad Pública Contratante deberá compensar económicamente a la Sociedad Titular 

del Contrato de APP cuando corresponda, por los costos adicionales en que ésta incurriese por tal 

concepto. La metodología de dichas modificaciones se establecerá en el reglamento de esta Ley. 

Los P1iegos de Cargos establecerán el alcance mínimo de actividades que la Sociedad Titular del 

Contrato de APP estará obligada a realizar en virtud del Contrato APP, así como el plazo mínimo 

y máximo dentro del cual la Entidad Pública Contratante podrá ordenar la modificación del 

Contrato de APP. En todo caso, el monto máximo de cualesquiera nuevas inversiones no podrá 

exceder el veinte por ciento (20%) del valor estimado de inversión que se indique en el Contrato 

de APP. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Entidad Pública Contratante determine que es 

necesario realizar modificaciones al contrato original para incluir obras adicionales, que 

separada o conjuntamente excedieren el veinte por ciento (20%) del valor estimado de inversión 

que se indique en el Contrato de APP, deberá contar con un informe técnico fundado sobre el 

impacto de la modificación en los Niveles de Servicio originalmente comprometidos, en la 

valoración de las inversiones a realizar, la proporcionalidad y equivalencia de las prestaciones 



económicas mutuas y de las estructuras y niveles tarifarios previstos en el Contrato de APP, y 

presentarlo para aprobación del Ente Rector. 

Si las inversiones adicionales requeridas son durante la etapa de construcción, se procederá a 

suscribir una adenda al Contrato de APP entre la Entidad Pública Contratante y la Sociedad 

Titular del Contrato de APP. Si las inversiones adicionales requeridas son durante la etapa de 

explotación, su ejecución se gestionará por la Entidad Pública Contratante mediante el 

procedimiento especial de contrataciones de conformidad con el Artículo 46 de esta Ley. Esta 

materia será reglamentada. 

Si las modificaciones al Contrato APP exceden el precitado porcentaje, la Entidad Pública 

Contratante podrá realizar el rescate administrativo del Contrato de APP en atención a lo 

señalado en el Artículo 68 de esta Ley y convocar una nueva licitación de Contrato de APP. 

Artículo 45. Modificaciones de contrato a petición de la Sociedad Titular del Contrato de APP. 

Este tipo de modificaciones, adiciones o prórrogas al Contrato de APP, sólo podrán considerarse 

si la Sociedad Titular del Contrato de APP las presenta antes de cumplir las tres cuartas partes de 

la duración del Contrato de APP inicial celebrado entre las partes y siempre que no se altere la 

matriz de asignación de riesgos. En los Contratos de APP, las prórrogas en tiempo deberán ser 

valoradas por la Entidad Pública Contratante en coordinación con la Secretaria Nacional de APP, 

según lo establecido en esta Ley y su reglamento. Las solicitudes de adiciones de recursos y el 

valor de las prórrogas en tiempo sumadas, no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor 

estimado de inversión que se indique en el Contrato de APP. 

Artículo 46. Procedimiento especial de contratación. Cuando el Contratista APP no esté en 

capacidad de realizar inversiones adicionales requeridas en un Contrato de APP durante la etapa 

de explotación, o la Entidad Pública Contratante determine que es necesario realizar 

modificaciones al contrato original para incluir obras adicionales, que separada o conjuntamente 

excedieren el veinte por ciento (20%) del valor estimado de inversión que se indique en el 

Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante podrá utilizar un procedimiento abreviado y 

competitivo de contratación, conforme se detallará en el reglamento de esta Ley. A tal efecto la 

Entidad Pública Contratante deberá publicar en el portal electrónico del Ente Rector, por un 

período no menor de treinta días hábiles, la intención de acogerse al procedimiento especial de 

contratación. El aviso deberá contener el objeto de la contratación, el informe técnico fundado en 

caso de aplicar, los términos o especificaciones técnicas de la contratación, la propuesta técnica y 

económica de la Sociedad Titular del Contrato de APP y el Pliego de Cargos. 

Transcurrido el término antes señalado, de no presentarse interesados con capacidad para proveer 

el servicio u obra requerido, la Entidad PúbJica Contratante, a través de medios impresos y/o 

electrónicos, procederá a emitir una certificación por medio de su representante legal o servidor 

público autorizado, en la cual se haga constar que no se presentaron otros interesados. Cumplida 

esta formalidad, la Entidad Pública Contratante podrá autorizar la suscripción de una adenda al 



Contrato de APP para que la Sociedad Titular del Contrato de APP sea quien provea el servicio u 

obra requerida. 

En caso de concurrir interesados con capacidad para proveer el servicio u obra requerida, la 

Entidad Pública Contratante publicará en el portal electrónico del Ente Rector las ofertas técnicas 

y económicas recibidas, seftalando el nombre de la persona natural o juridica que corresponda. 

La Entidad Pública Contratante procederá a evaluar las propuestas técnicas y económicas 

recibidas, incluyendo la de la Sociedad Titular del Contrato de APP, utilizando los criterios de 

calificación especificados en el anuncio de procedimiento especial de contratación, en un periodo 

de hasta treinta días hábiles. 

Transcurrido este período, la Entidad Pública Contratante publicará en el portal electrónico del 

Ente Rector un informe en el cual se fundamentarán las razones técnicas y económicas que 

justifiquen y respalden su decisión de elección de determinado contratista. 

Artículo 47. Compensación económica por modificación de contrato. Sujeto a lo seftalado en 

esta Ley, la compensación económica que le corresponda a la Sociedad Titular del Contrato de 

APP conforme a lo establecido en el Contrato de APP, deberá realizarse de la manera más 

eficiente, incluyendo posibilidades tales como, a través de pagos entregados por la Entidad 

Pública Contratante, pagos efectuados a la Sociedad Titular del Contrato de APP por terceros 

que se beneficien de las modificaciones del contrato de APP, modificación del valor presente de 

los ingresos totales del Contrato de APP, ajuste del plazo del Contrato de APP, modificación de 

las tarifas u otro factor del régimen económico del Contrato de APP. Se podrán utilizar uno o 

varios de estos medios a la vez. 

Todas aquellas inversiones adicionales que no impliquen desembolsos de recursos públicos, ni 

modificaciones en plazo de duración del Contrato de APP podrán ser realizadas por la Sociedad 

Titular del Contrato de APP, por su cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere 

obligación alguna de la Entidad Pública Contratante de reconocer, compensar o retribuir dicha 

inversión. En todo caso, dichas inversiones deben ser previamente autorizadas por la Entidad 

Pública Contratante de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 

De manera equivalente, si cualquier modificación del Contrato APP, genera beneficios a la 

Sociedad Titular del Contrato de APP, ésta deberá compensar a la Entidad Pública Contratante 

por el valor presente neto de esos beneficios, ya sea, a través de reducciones en el plazo de la 

concesión, o por reducción de tarifas, o aceleración de planes de inversión, o mejoras en el Nivel 

de Servicio u otros aspectos sustanciales del Contrato de APP, según lo que establezca el 

reglamento de esta Ley. 

Artículo 48. Formalización de modificaciones de contratos. Las modificaciones que resulten 

producto de lo seftalado en los Artículos 44 y 45 de esta Ley, serán perfeccionadas a través de 



una adenda al Contrato de APP, la cual deberá ser evaluada por la Secretaría Nacional de APP 

mediante el proceso de esta Ley y su reglamento, aprobada por el Ente Rector y refrendada por la 

Contraloría General de la República; y una vez formalizada, deberá ser publicada en el portal 

electrónico del Ente Rector. 

En los casos antes señalados, la Entidad Pública Contratante deberá elaborar un Informe, el cual 

se adjuntará a la adenda del Contrato de APP, sobre el impacto en la valoración socio

económica y el Valor por Dinero del Proyecto de APP, en los Niveles de Servicio originalmente 

comprometidos, en la valoración de las inversiones a realizar, en la proporcionalidad y 

equivalencia de las prestaciones económicas mutuas, en las estructuras y niveles tarifarios 

previstos en el Contrato de APP. 

Artículo 49. Actos sobrevinientes. Conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el 

reglamento de esta Ley, la Sociedad Titular del Contrato de APP tendrá derecho a obtener una 

compensación de la Entidad Pública Contratante, cuando los siguientes hechos imprevisibles, 

cuya ocurrencia sea objetivamente verificada por la Entidad Pública Contratante, le ocasionaren 

un grave perjuicio y una alteración en la matriz de asignación de riesgos o en las condiciones 

económicas contractualmente convenidas: 

1. 	 Modificaciones unilaterales al Contrato de APP dispuestas por la Entidad Pública 

Contratante, en el marco de sus atribuciones y competencias por razones de interés público, 

fuera de lo previsto en el Artículo 44 de esta Ley. 

2. 	 Eventos de caso fortuito o fuerza mayor, ajenos a la voluntad e incontrolables por parte de la 

Sociedad Titular del Contrato de APP, siempre que el derecho a la compensación por estos 

eventos se encuentre expresamente previsto en el Contrato de APP. 

3. 	 Los actos de carácter particular del Estado que produzcan efectos sustanciales directos sobre 

el Contrato de APP, siempre que el derecho a la compensación por estos actos se encuentre 

expresamente previsto en el Contrato de APP. 

La compensación tendrá lugar una vez verificados los graves perjuicios a que se ha hecho 

referencia. En virtud de lo dispuesto en el presente artículo, la compensación podrá realizarse a 

través de una extensión del plazo del Contrato de APP hasta un máximo acumulado de cinco 

años adicionales al plazo original del mismo, de la variación al régimen de inversiones previstas 

inicialmente, la modificación del régimen tarifarío, pago de subsidios, entre otros, de acuerdo 

con los alcances, mecanismos y procedimientos previstos en los Contratos de APP. 

Si, por el contrario, el resultado de los actos sobrevinientes generara beneficios a la Sociedad 

Titular del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante deberá obtener compensación 

correspondiente por el valor de esos beneficios generados, a través de reducciones en el plazo de 

la concesión, o por reducción de tarifas, o aceleración de planes de inversión, o mejoras en el 



Nivel de Servicio u otros aspectos sustanciales del Contrato de APP, según lo que establezca el 

reglamento de esta Ley. 

Artículo 50. Compensación por actos sobrevinientes. La Sociedad Titular del Contrato de APP 

podrá solicitar compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad con potestad pública 

que así lo justifique, sólo cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

1. 	 El acto se produzca con posterioridad a la entrada en vigencia del Contrato de APP. 

2. 	 Se acredite que el acto no pudo ser previsto al tiempo de su adjudicación. 

3. 	 El acto exceda el ámbito de la industria de la APP de que se trate y/o altere 

significativamente el régimen económico del contrato, conforme lo dispuesto en el 

reglamento de esta Ley y en el Contrato de APP. 

Capítulo IX 

Adquisición, Expropiación y Limitaciones de la Propiedad Privada 

Artículo 51. Adquisición de bienes y derechos. Los bienes y derechos que adquiera la Sociedad 

Titular del Contrato de APP a cualquier título y que quedan afectos al Proyecto de APP y/o al 

Contrato de APP, no podrán ser enajenados separadamente de ésta, ni hipotecados o sometidos a 

gravámenes de ninguna especie, sin el consentimiento previo de la Entidad Pública Contratante, 

pasando a la propiedad de la Entidad Pública Contratante al extinguirse el Contrato de APP. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Titular del Contrato de APP podrá traspasar los bienes y 

derechos que adquiera bajo el Contrato de APP a favor del fiduciario de un fideicomiso de 

propósito determinado conforme a lo establecido en el Art. 37 de esta ley. 

Artículo 52. Expropiaciones. En el caso de requerirse la expropiación de bienes y derechos 

necesarios para la ejecución del Proyecto de APP, el Contratista APP así se lo hará saber a la 

Entidad Pública Contratante en tiempo oportuno, en lo que advierta dicha situación, a fin de que 

ésta inicie cuanto antes los trámites necesarios para llevar a cabo el proceso de expropiación 

correspondiente, conforme las normas procesales que a tal efecto establece el Código Judicial. 

La Entidad Pública Contratante deberá preparar el diagnóstico técnico y legal del estado de 

saneamiento físico y legal de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del 

Proyecto de APP, identificando su naturaleza pública o privada. Para tal efecto, la Entidad 

Pública Contratante deberá identificar preliminarmente las interferencias que se tengan, y 

realizar una estimación de los costos de liberación de interferencias y la expropiación de los 

predios requeridos. 

Artículo 53. Servidumbres. Cuando para la ejecución de la obra resultare indispensable la 

modificación de servidumbres existentes, la Sociedad Titular del Contrato de APP estará 

obligada a reestablecerlas, a su cargo, en la forma y plazo establecidos, siempre que en el Pliego 



de Cargos así lo defina. 

Capítulo X 


Facultades de la Administración 


Artículo 54. Autorización de puesta en servicio del Proyecto de APP. La puesta en servicio del 

Proyecto de APP será autorizada por la Entidad Pública Contratante previa comprobación de su 

cumplimiento con las especificaciones técnicas aprobadas conforme al Pliego de Cargos y el 

Contrato de APP. La Entidad Pública Contratante podrá realizar autorizaciones parciales de la 

puesta en servicio del Proyecto de APP, siempre que en tal caso éstas constituyan por sí mismas, 

unidades susceptibles de explotación independiente y en las condiciones que se determinen en el 

Pliego de Cargos y en el contrato de APP. 

Artículo 55. Penalidades aplicables a los incumplimientos contractuales. La Entidad Pública 

Contratante impondrá a la Sociedad Titular del Contrato de APP las penalidades por 

incumplimiento de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley, y que deberán 

ser estipuladas en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. 

Artículo 56. Incumplimiento Grave del Contrato de APP. En caso de que se suscite un 

incumplimiento que no haya sido subsanado y, habiéndose verificado las condiciones para que lo 

hagan, y los Acreedores hayan optado por no ejercer su Derecho de Sustitución del Contratista 

APP, la Entidad Pública Contratante estará facultada para decretar un Incumplimiento Grave del 

Contrato de APP por parte del Contratista de APP y ejercer todos sus derechos bajo el Contrato 

de APP, incluyendo - de ser aplicable la terminación del contrato, la ejecución de la fianza y la 

inhabilitación para participar en otra licitación de Contratos de APP según lo establece el 

Artículo 67 de esta Ley. 

Artículo 57. De la intervención. La Entidad Pública Contratante, previa autorización del Ente 

Rector, declarará la intervención del Contrato de APP en los casos de Incumplimiento Grave y 

los casos a que se refiere el Artículo 69 de esta Ley, y nombrará la persona del interventor previa 

consulta con la Secretaría Nacional de APP y autorización del Ente Rector. El perfil académico y 

experiencia profesional, así como los honorarios del interventor serán reglamentados. 

Artículo 58. Facultades del Interventor. El interventor tendrá las facultades necesarias para velar 

por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de APP y, en los casos en los que los 

Acreedores no ejerzan su potestad de hacerlo, tomar el control del proyecto respectivo, de ser 

necesario. En el desempeño de su cargo, el interventor tendrá acceso a todos los libros, papeles y 

documentación de la Sociedad Titular del Contrato de APP relacionados con el Contrato de APP. 

Artículo 59. Rendición de cuentas. La Entidad Pública Contratante remitirá al término de la 

intervención un informe cuyo contenido mínimo se detallará en el reglamento de esta Ley, a la 

Sociedad Titular del Contrato de APP o a su sucesor legal de las actividades desarrolladas por el 

interventor. 



Capítulo XI 

Derechos y Obligaciones de la Sociedad Titular del Contrato de APP 

Artículo 60. Construcción y Riesgo. Las obras para la construcción de la infraestructura se 

efectuarán por cuenta y riesgo de la Sociedad Titular del Contrato de APP, correspondiéndole 

realizar cuantos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación, de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. 

La Entidad Pública Contratante no será responsable de las consecuenCiaS derivadas de los 

contratos que celebre la Sociedad Titular del Contrato de APP con los contratistas y/o 

subcontratistas de cualquier índole. 

Tanto las aguas como las minas, y los demás recursos naturales o minerales protegidos por leyes 

especiales que aparecieren como consecuencia de la ejecución de un Proyecto de APP, se 

entenderán excluidas del ámbito del Proyecto de APP. 

La construcción de la obra no podrá interrumpir el tránsito en caminos existentes. En el evento 

de que la interrupción sea imprescindible, la Sociedad Titular del Contrato de APP estará 

obligada a habilitar un adecuado tránsito provisional, entendiendo que la Entidad Pública 

Contratante realizará todas las gestiones a su alcance o, en caso de ser necesario, gestionará las 

mismas con la entidad competente, a fin de permitir a la Sociedad Titular del Contrato de APP 

habilitar el precitado tránsito provisional en el menor tiempo posible. 

Artículo 61. Subcontratistas. No podrán ser subcontratistas de la Sociedad Titular del Contrato 

de APP, aquellas personas que se encuentren en la situación señalada en el Artículo 67 de la 

presente Ley. La Sociedad Titular del Contrato de APP deberá registrar una copia de cada uno de 

los contratos que suscriba con sus subcontratistas ante la Secretaría Nacional de APP. 

Artículo 62. Condiciones del Servicio. La Sociedad Titular del Contrato de APP deberá 

conservar las obras, sus accesos, señalización y prestar los servicios en condiciones normales de 

utilización, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o 

peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la 

normalidad del servicio obedezca a razones de seguridad o de urgente reparación. Asimismo, la 

Sociedad Titular del Contrato de APP deberá desplegar todos los esfuerzos que fueren necesarios 

con el fin de informar adecuadamente a los usuarios del servicio en caso ocurran los supuestos 

mencionados con anterioridad. 

Los servicios objeto del Contrato de APP deberán ser prestados en forma ininterrumpida, salvo 

situaciones excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, cuyos efectos serán calificados como 

tales por la Entidad Pública Contratante, quien dispondrá las medidas que sean necesarias para 

lograr la más rápida y eficiente reanudación del servicio. En tal caso, los costos correspondientes 

serán acordados por las partes de conformidad a lo establecido en el Contrato de APP. A falta de 



acuerdo, las partes podrán recurrir a los mecanismos de resolución de controversias que 

establezca esta Ley y su reglamento y el Contrato de APP. Asimismo, la Sociedad Titular del 

Contrato de APP deberá informar adecuadamente a los usuarios del servicio sobre tales 

situaciones excepcionales, así como la oportunidad y condiciones de reanudación del servicio. 

Capítulo XII 

Plazo, Suspensión y Terminación del Contrato de APP 

Artículo 63. Plazo. El Contrato de APP tendrá el plazo de duración que determine el Pliego de 

Cargos. El plazo máximo de un Contrato de APP será de 30 años, prorrogables de acuerdo a lo 

establecido en esta Ley y el Contrato de APP. Las prórrogas podrán ser por períodos distintos al 

plazo del Contrato de APP respectivo, pero la suma de ellas no podrá exceder de 30 años. 

En el evento que un Contrato de APP registre retrasos en el cumplimiento de los plazos parciales 

o total, imputables a la Entidad Pública Contratante, la Sociedad Titular del Contrato de APP 

gozará de un aumento del plazo de vigencia del Contrato de APP, igual al período del retraso. 

En todo caso, el plazo de duración de un Contrato de APP podrá extenderse hasta un máximo 

acumulado de cinco años por retrasos imputables a la Entidad Pública Contratante. 

El plazo se computará conforme a lo establecido en el Pliego de Cargos y comenzará a regir a 

partir del refrendo del Contrato de APP por parte de la Contraloría General de la República, de 

acuerdo al reglamento de esta Ley. 

Artículo 64. Suspensión temporal de la APP. Quedará temporalmente suspendida la ejecución 

del Contrato de APP en los siguientes casos: 

l. 	 Cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito y las mismas impidan la 

prestación del servicio de manera temporal. 

2. 	 Por cualquier otra causa que el Pliego de Cargos o el Contrato de APP establezcan de manera 

expresa. 

El reglamento de esta Ley establecerá el plazo y procedimiento de la Entidad Pública 

Contratante, para la declaración formal de la suspensión de todo o parte de las obligaciones de la 

Sociedad Titular del Contrato de APP conforme al Contrato de APP, así como las medidas 

mínimas que deberán adoptar las partes para procurar la continuidad de los servicios públicos 

contemplados en este. 

Artículo 65. Causales de terminación del Contrato de APP. El Contrato de APP se extinguirá 

por las siguientes causales: 

1. 	 Cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito y las mismas impidan la 

prestación del servicio de manera permanente. 

2. 	 Vencimiento del plazo de duración del Contrato de APP. 

3. 	 Mutuo acuerdo entre la Entidad Pública Contratante y la Sociedad Titular del Contrato de 



APP, previa autorización del Ente Rector. 

4. Incumplimiento Grave de las obligaciones de la Sociedad Titular del Contrato de APP. 

5. Por decisión de la Entidad Pública Contratante de ejercer el rescate administrativo. 

6. Por cualesquiera otras causales establecidas en esta Ley, el Pliego de Cargos, el Contrato de 

APP y la Ley 22 de 2006. 

Artículo 66. Procedimiento de Terminación por incumplimiento de la Sociedad Titular del 

Contrato de APP. La terminación del Contrato de APP por incumplimiento de las obligaciones 

de la Sociedad Titular del Contrato de APP, deberá ser declarada, previa autorización del Ente 

Rector, por la Entidad Pública Contratante mediante resolución motivada, fundándose en alguna 

de las causales establecidas en el Contrato de APP. La declaración de incumplimiento hará 

exigibles las fianzas que se encuentren establecidas en esta Ley y su reglamento, el Pliego de 

Cargos y el Contrato de APP. 

En caso que la Sociedad Titular de Contrato de APP no esté de acuerdo con los términos de la 

declaración de incumplimiento que le sea atribuido por la Entidad Pública Contratante, podrá 

proceder conforme al mecanismo de resolución de controversias que establece el Capítulo XIV 

de esta Ley. 

Declarada la terminación del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante, preVia 

autorización del Ente Rector, procederá a designar un interventor que tendrá las facultades 

necesarias para velar por el cumplimiento del Contrato de APP. 

Dentro del plazo de ciento ochenta días calendario, contados desde la fecha en la que quede 

debidamente ejecutoriada la resolución por medio de la cual se haya declarado la terminación de 

Contrato de APP, la Entidad Pública Concedente, previa aprobación del Ente Rector, 

determinará si procederá a licitar el Contrato de APP por el plazo que le reste, en los términos y 

condiciones que a tal efecto establezca el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 67. Inhabilitación. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 22 de 2006 sobre la 

inhabilitación o incapacidad para contratar con el Estado, declarada la Terminación del Contrato 

de APP por incumplimiento, conforme al artículo anterior, la Sociedad Titular del Contrato de 

APP, sus accionistas o beneficiarios directos o indirectos, no podrán participar en licitaciones de 

Proyectos de APP por un periodo de diez años, contados desde la fecha en que la Entidad Pública 

Contratante declare la Terminación del Contrato de APP por incumplimiento, en cuyo caso los 

recursos que se entablen en su contra no suspenderán el cómputo del plazo de la inhabilitación ni 

sus efectos. 

Quedarán inhabilitados para contratar las personas naturales que hayan sido condenadas, 

en los diez años que anteceden a la contratación, por sentencia judicial definitiva o que 

hayan admitido y firmado acuerdo de colaboración judicial donde confiesan y/o reconocen 

la comisión de delitos contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier 

otro delito contra el orden económico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o 

cualquier otro delito contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; 



y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal 


panameño. 


Igualmente las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, es decir, 


aquellos que posean el 51 % o más de las acciones de la sociedad, directores, dignatarios, 


gerentes, representante legal, que hayan suscrito acuerdos de colaboración judicial y/o 


hayan sido condenados por los delitos anteriormente descritos, siempre que el delito esté 


vinculado a las actividades de la empresa o a sus empresas afiliadas, consorciadas o 


accionistas. 


Artículo 68. Rescate administrativo del Contrato de APP e indemnización. La Entidad Pública 


Contratante, si razones de interés público así lo exigieran, podrá decretar el rescate 


administrativo del Contrato de APP, previa autorización del Ente Rector. 


La resolución motivada por medio de la cual la Entidad Pública Contratante declare el rescate 


administrativo señalará el plazo y condiciones en que la Sociedad Titular del Contrato de APP 


deberá hacerle entrega de la obra. 


El rescate administrativo del Contrato de APP hará exigibles los créditos garantizados con la 


prenda establecida en el Artículo 80 de esta Ley, los que se harán efectivos sobre la 


indemnización recibida por la Sociedad Titular del Contrato de APP con preferencia a cualquier 


otro crédito. 


De conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley, la Sociedad Titular del 


Contrato de APP sobre el cual se decrete el rescate administrativo del Contrato de APP durante 


la etapa de construcción, tendrá derecho a una indemnización equivalente al valor presente de la 


inversión física y el mantenimiento efectivamente realizado, pero no amortizado, llevado a cabo 


al momento de declararse la misma, más intereses a la tasa establecida en el Pliego de Cargos. 


Si el rescate administrativo del Contrato de APP se produce durante la etapa de explotación, a la 


indemnización señalada en el párrafo anterior, deberá agregarse un porcentaje del valor presente 


de los beneficios netos esperados, medidos en relación a la inversión y mantenimiento 


efectivamente realizado, pero no amortizado, conforme al procedimiento que se establezca en el 


reglamento de esta Ley y el Contrato de APP. 


El proceso para el rescate administrativo del Contrato de APP, así como la metodología a ser 


utilizada para calcular la indemnización será establecido en el reglamento de esta Ley. 


Si la Entidad Pública Contratante, preVIa autorización del Ente Rector, determinase que el 


proyecto reformulado será entregado nuevamente mediante una APP, el proceso de adjudicación, 


el contrato y la ejecución del proyecto deberán realizarse bajo el marco establecido en esta Ley y 


su reglamento. 




Artículo 69. Abandono de obra o interrupción injustificada de servicio. En caso que la Sociedad 

Titular del Contrato de APP abandone la obra o interrumpa injustificadamente el servicio, 

conforme al Contrato APP, la Entidad Pública Contratante deberá así declararlo. En el evento 

que los Acreedores decidan no ejercer su Derecho de Sustitución, la Entidad Pública Contratante 

designará un interventor, previa autorización del Ente Rector, sin perjuicio de la ejecución de las 

fianzas y la aplicación de las penalidades contractuales correspondientes. 

Artículo 70. Liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP. La declaratoria de 

insolvencia o liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP será una causal para que los 

Acreedores ejerzan su Derecho de Sustitución. Así las cosas, los Acreedores deberán notiticar a 

la Entidad Pública Contratante sobre su decisión de ejercer dicho Derecho de Sustitución en un 

plazo no mayor de sesenta días calendario, contados a partir de la declaratoria de insolvencia o 

liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP, según sea el caso. En el evento de que 

los Acreedores decidan ejercer su Derecho de Sustitución, sólo procederá sujetarse al plazo de 

vigencia del Contrato de APP que reste para alcanzar el plazo convenido y los Acreedores 

deberán reconstituir las fianzas respectivas dentro de un plazo máximo de treinta días calendario, 

contados desde la fecha en la que notifiquen a la Entidad Pública Contratante de su decisión de 

ejercer dicho Derecho de Sustitución. Si los Acreedores no alcanzan un acuerdo o deciden no 

ejercer su Derecho de Sustitución, la Entidad Pública Contratante deberá proceder con una nueva 

Jicitación del Proyecto de APP, en los términos establecidos en la presente Ley y su reglamento. 

La Entidad Pública Contratante, previa autorización del Ente Rector, nombrará un interventor 

para que vele por la prestación de los servicios objeto del Contrato de APP. 

Al declararse la disolución o liquidación de la Sociedad Titular del Contrato de APP, la Entidad 

Pública Contratante hará efectiva la fianza de cumplimiento de contrato, para responder de todo 

10 que la Sociedad Titular del Contrato de APP adeude a la Entidad Pública Contratante. 

Capítulo XIII 

Inspección y Vigilancia de la Administración 

Artículo 71. Niveles de Servicio y penalidades. El Pliego de Cargos deberá indicar 

explícitamente los Niveles de Servicio exigidos dentro del Contrato de APP, sus respectivos 

indicadores de desempeño o cobertura y las penalidades correspondientes en caso de que no se 

alcancen las metas establecidas. 

Corresponderá a la Entidad Pública Contratante, la inspección y vigilancia del cumplimiento por 

parte de la Sociedad Titular del Contrato de APP de sus obligaciones, tanto en la fase de diseño, 

construcción y explotación del Proyecto de APP. 

En caso de incumplimiento del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante podrá imponer a 

la Sociedad Titular del Contrato de APP las penalidades previstas en el Contrato de APP. 



Artículo 72. Infonnación requerida para verificar cumplimiento. El Pliego de Cargos deberá 

indicar explícitamente los Niveles de Servicio exigidos dentro del Contrato de APP, sus 

respectivos indicadores de desempeño o cobertura y las penalidades correspondientes en caso de 

que no se alcancen los Niveles de Servicio establecidos. 

Corresponderá a la Entidad Pública Contratante, la inspección y vigilancia del cumplimiento por 

parte de la Sociedad Titular del Contrato de APP de sus obligaciones bajo el Contrato de APP. 

En caso de incumplimiento del Contrato de APP, la Entidad Pública Contratante podrá imponer a 

la Sociedad Titular del Contrato de APP las penalidades previstas en el Contrato de APP. 

Artículo 73. Obligación de la sociedad titular del Contrato de APP. La Sociedad Titular del 

Contrato de APP deberá infonnar a la Entidad Pública Contratante de cualquier hecho o 

circunstancia relevante que afecte o pueda afectar el nonnal desarrollo de las obras, en la fase de 

construcción, o bien la correcta prestación del servicio confonne con los Niveles de Servicio y 

estándares técnicos establecidos en el Pliego de Cargos y el Contrato de APP. El incumplimiento 

de esta obligación quedará sujeta a la implementación de las penalidades contenidas en el 

reglamento de esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior, en detenninados casos, contemplados en el 

reglamento de esta Ley, dicho incumplimiento contractual podrá generar el rescate 

administrativo del Contrato de APP. 

Capítulo XIV 

Resolución de Controversias 

Artículo 74. Procedimiento de resolución de controversias. Los Contratos de APP deberán 

incluir necesariamente una etapa de trato directo para pennitir la solución amigable y directa 

entre las partes contratantes, de ser el caso. 

En caso de no llegarse a una solución amigable entre las partes en la etapa de trato directo, las 

controversias de carácter técnico y/o económico que se produzcan entre las partes durante la 

ejecución del Contrato de APP, podrán ser sometidas a la consideración de un panel técnico o 

directamente ante un tribunal arbitral. 

Artículo 75. Panel Técnico. Se crea un Panel Técnico a cuya consideración se someterán las 

discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la 

ejecución del Contrato de APP, a solicitud de cualquiera de ellas. 

El Panel Técnico estará constituido por profesionales de destacada trayectoria en las materias 

técnicas, económicas o jurídicas del sector de concesiones de infraestructura, según el caso. 

Estará integrado por dos abogados, dos ingenieros y un profesional especializado en ciencias 

económicas o financieras. 



El proceso de designación del Panel Técnico y el procedimiento a seguir será establecido en el 

reglamento de la presente Ley. 

La presentación ante el Panel Técnico de una discrepancia referente a una resolución de la 

Entidad Pública Contratante no suspenderá los efectos de la misma. 

El Panel Técnico, que no ejercerá jurisdicción, deberá emitir, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el reglamento, una recomendación técnica, debidamente fundada, dentro de un 

plazo de treinta días calendario, prorrogable por una vez, contados desde la presentación de la 

controversia. La recomendación será notificada a las partes y no tendrá carácter vinculante para 

ellas. 

La recomendación del Panel Técnico no obstará a la facultad de la Sociedad Titular del Contrato 

de APP para interponer posteriormente un reclamo por la vía arbitral, aunque la controversia 

recaiga sobre los mismos hechos. En tal caso, dicha recomendación podrá ser considerada por el 

tribunal de arbitraje como un antecedente para la dictación de su decisión. 

Artículo 76. Arbitraje. Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la 

interpretación o aplicación del Contrato de APP o a que dé lugar su ejecución, podrán ser 

llevadas por las partes al conocimiento de un tribunal de arbitraje para su resolución. 

El Contrato de APP incluirá las cláusulas arbitrales que las partes tengan a bien incluir, 

incluyendo el reglamento aplicable al procedimiento arbitral. Sin perjuicio de ello, la ley 

aplicable al proceso será la de la República de Panamá. El proceso arbitral se llevará a cabo en la 

Ciudad de Panamá, República de Panamá, en idioma español. 

Los acreedores de la prenda sin desplazamiento establecida en el Artículo 81 de esta Ley, serán 

admitidos en los procedimientos a que diere lugar el funcionamiento de la Comisión Arbitral, en 

calidad de terceros independientes. 

Artículo 77. Daños a terceros. La Sociedad Titular del Contrato de APP responderá de los 

daños, de cualquier naturaleza, que ocasione a terceros con motivo de la ejecución del Contrato 

de APP, excepto en la medida que dichos daños sean imputables a los actos u omisiones de la 

Entidad Pública Contratante. 

Capítulo XV 

Otras Disposiciones 

Artículo 78. Derechos conexos. En los Contratos de APP que se otorguen al amparo de esta Ley, 

se podrá incluir, conjunta o separadamente, el uso del subsuelo y los derechos de construcción en 



el espacio sobre los bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a ellas. Igualmente, la 

Entidad Pública Contratante podrá afectar el otorgamiento de dichos derechos, al ámbito de 

ejecución a cargo de la Sociedad Titular del Contrato de APP, atendiendo a la conexión fisica y 

accesos involucrados con el otorgamiento de dichos derechos, con la o las obras cuya ejecución 

está comprendida en el Contrato de APP. 

Artículo 79. Titularidad. El Contrato de APP constituye título suficiente para que la Sociedad 

Titular del Contrato de APP haga valer los derechos que dicho contrato le otorga frente a 

terceros, en especial el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de 

las inversiones. La Sociedad Titular del Contrato de APP puede explotar el o los bienes objeto 

del Contrato de APP por cuenta propia o por medio de terceros, siempre que el Contrato de APP 

así lo permita, en cuyo caso el Contrato de APP podrá establecer requisitos para los subcontratos, 

quedando la Sociedad Titular del Contrato de APP como único responsable frente a la Entidad 

Pública Contratante de la correcta ejecución del Contrato de APP. 

Artículo 80. Prenda especial del Contrato de APP. Se establece una prenda especial del Contrato 

de APP, la cual será sin desplazamiento de los derechos y bienes prendados. Dicha prenda podrá 

ser pactada por la Sociedad Titular del Contrato de APP con los financistas del Contrato de APP; 

o en la emisión de títulos de deuda de la Sociedad Titular del Contrato de APP, en concordancia 

con lo dispuesto en el reglamento de esta Ley. 

La prenda especial del Contrato de APP puede otorgarse sobre los siguientes derechos, de 

manera individual o concurrente, conforme al procedimiento y condiciones establecidas en el 

reglamento de esta Ley: 

l. 	 Los derechos que para la Sociedad Titular del Contrato de APP emanen del Contrato de APP. 

2. 	 Todo pago comprometido por la Entidad Pública Contratante a la Sociedad Titular del 

Contrato de APP a cualquier título, en virtud del Contrato de APP. 

3. 	 Los ingresos de la Sociedad Titular del Contrato de APP. 

Artículo 81. Transferencia del Contrato de APP. La Sociedad Titular del Contrato de APP podrá 

transferir el Contrato de APP o los derechos de la Sociedad Titular del Contrato de APP, sólo a 

partir de la fecha en que le sea así autorizado por el Ente Rector. El Ente Rector, a solicitud de la 

Entidad Pública Contratante y recomendación de la Secretaría Nacional de APP, deberá autorizar 

dicha transferencia previamente, siempre que la cesión voluntaria o forzosa del Contrato de APP 

sea total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones de dicho contrato y sólo a personas 

jurídicas, o grupo de ellas, que cumpla con los requisitos que en su momento fueron exigidos a la 

. Sociedad Titular del Contrato de APP previo al otorgamiento del mismo y siempre que éstas no 

estén sujetas a las prohibiciones e inhabilitaciones que establece esta Ley. 

El proceso de transferencia del Contrato de APP se establecerá en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 82. Transferencia al acreedor prendario. El Ente Rector aprobará las transferencias a 



favor del acreedor prendario, siempre que éstas se deriven de la ejecución de las obligaciones 

garantizadas con la prenda regulada en el Artículo 80 de esta Ley y su reglamento. 

Las transferencias al acreedor prendario se otorgarán a favor de entidades financieras sujetas a la 

fiscalización de la Superintendencia de Bancos o instituciones de financiamiento internacional; 

así como en favor de cualquier otra persona natural o jurídica que cumpla los requisitos 

establecidos en el Pliego de Cargos. Si el acreedor prendario no cumpliese con dichos requisitos, 

deberá contar con un operador calificado en los plazos y términos que se establecen en el Pliego 

de Cargos. 

Artículo 83. De los mecanismos de transparencia y acceso ciudadano a la información. Toda la 

información que resulte de los temas tratados en esta Ley y su reglamento serán publicados en 

forma periódica y oportuna en el portal electrónico que para tal propósito establecerá el Ente 

Rector y la Entidad Pública Contratante respectiva. Toda la documentación que acompañe al 

proceso de Contratos APP deberá ser publicada con inmediatez en el portal electrónico, 

garantizando así el seguimiento de los Contratos desde su etapa de formación. 

CAPÍTULO XVI 

Disposiciones Finales 

Artículo 84. Reglamento. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley, sin peJjuicio de cualquier 


reglamentación que pueda emitir el Ente Rector sobre las condiciones para el cumplimiento de la 


disponibilidad, niveles de servicio, estándares de calidad, garantía de continuidad del servicio, 


distribución de riesgos, y otros elementos que se consideren necesarios para el desarrollo de los 


esquemas de Asociación Pública-Privada a que se refiere la presente Ley, pudiendo aplicar 


criterios diferenciales por sectores. 


Artículo 85. Indicativo. Todo contrato de concesión de obra pública perfeccionado a la fecha de 


promulgación de esta Ley se regirá por las normas legales vigentes al momento de 


perfeccionarse dicho contrato. Los adjudicatarios de obras ya licitadas en la fecha de 


promulgación de esta Ley cuyo contrato no se hubiere perfeccionado o los proyectos de 


concesión declarados de interés público por el Consejo de Gabinete o que se encuentren en fase 


de adjudicación, se regirán por las normas legales existentes antes de la entrada en vigencia de 


esta Ley. 


Artículo 86. Derogatoria. La presente Ley deroga la Ley 5 de 15 de abril de 1988. 


Artículo 87. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación, con 


excepción del artículo 86, el cual entrará en vigencia a partir del día en que se cumplan dos años 


desde la fecha de promulgación de esta Ley. 


COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 


Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy_ de __ de 2019. 




POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

(1\: rL ,?¡/ L 
~~ 

p 

',/0 ['vCU C~ 
HD. CENOBIA H. VARGAS Q.) 

Presidenta 

Secretario 

HD.MEL 

Comisionado Comisionado 

Comisionado Comisionado'-", 
i 

. 
I a~6. I 

)i (f;¿{4. 
HD. JOSÉ M. HERRERA , HD. EDWIN A. ZUÑIGA M. 

Comisionado Comisionado 



LEY 
De de de 2019 

Que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el Desarrollo 
como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto regular el marco institucional y los procesos 

para el desarrollo de proyectos de inversión hajo la modalidad de Asociación Púhlico

Privada. con el fin de promover el desarrollo de infraestructura y servicios públicos en el 

país. contribuyendo al crecimiento de la economía. a la creación de empleos y a la 

competitividad. así como a mejorar las condiciones de \ida de la población en general. 

Para tal eCecto. se establecen las definiciones. principios. procesos y atribuciones dc 

las entidades públicas. para el suministro de infraestructura y servicios públicos con 

participación del sector privado: y se crea la figura contractual de Asociación Público

Privada. regulando su formulación. contratación. financiamiento. ejecución. tiscalización. 

explotación. terminación y otros regulados en esta Ley. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Leyes de aplicación al Gohierno Central. a 

las entidades autónomas y semiautónomas del Sector Público No Financiero. a lo:;; 

lllunicipios y a las sociedades mercantiles en las que el Lstado sea propietario. por lo menos. 

del 51 % del capital social. 

Se excluyen de la aplicación de esta Ley el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

0.acionales. la Autoridad del Canal de Panamá. la C<~ia de Seguro Social. el Banco Nacional 

de Panamá. la Caja de Ahorros. el Banco de Desarrollo Agropecuario. el Banco Ilipotecario 

:-Jacional. el Instituto de Seguro Agropecuario. la Superintendencia del Mercado de Valores 

y la Superintendencia de Bancos de Panamá. así como los servicios de seguridad pública. los 

servicios de salud médica. los servicios de educación oficial y las concesiones de extracción 

de minerales metálicos. 

Artículo 3. Asocjaciones Público:::rri\~m.las. I.as Asociacioncs Público-Privadas para el 

Desarrollo. en adelante APP. son modalidades de \inclllaciún de capital privadn ,-'n las que 

se incorporan experiencias. conocimientoq. t~L]lliro~;. tecnologías y capacidades técnicas ;. 

financieras. y se distrihuyen riesgos) reCI.I1S\\:". l:O!1 el objeto de crear. desarrollar. mejorar. 

operar mantener la infraestructura pública para el suministro de scn'icioq púhlicos. 

Las APP reguladas por est3 Le:;.' SOI1 aqucllas quc se materíali;:an en un contrato a 

largo pIel/O suscrito entre una () mús entidades incluidas en el :í.mhl10 de ap1il:Jciól) de la 
Al 
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presente Ley. establecido en el artículo 2. y una persona jurídica del sector privado. para el 

diseño. construcción. reparación. expansión. financiamiento. explotación. operación. 

mantenimiento. administración vio suministro de un bien o servicio a la entidad pública 

contratante y/o a los usuarios Ilnales dc algún scnicio público. 

En una APP el contratista APP estú total o parcialmente a cargo del financiamicnto 

de la construcción. explotación. operación y mantenimiento del activo público y asume 

riesgos del proyecto. según cada caso. Los pagos por la inversión realizada. así como los 

gastos operativos y de mantenimiento. podrán estar total o parcialmente a cargo de la entidad 

pública contratante y/o del usuario final del servicio. I;n los contratos de APP se 

establecerán niveles de servicio que deberún ser cumplidos por el contratista APP. Los 

contratos de APP podrán incluir fórmulas y/o mecanismos de re!ación entre el cumplimiento 

de los niveles de servicio y la determinación del monto del pago a que tendrá derecho el 

contratista APP. enfocando siempre el contrato de APP en el bien común y el benelicio 

social. 

Artículo 4. Glosario. Para los efcctos de esta Ley. los términos siguientes se entenderán así: 

l. 	 Acreedores. Entidades reconocidas por la Superintendencia de Bancos u otros 

organismos similares competentes en la jurisdicción que corresponda. diferentes del 

contratista APP o sus accionistas. ya sean directos o indirectos. así como fondos de 

imersión. entidades multilaterales y demás entidades financieras o. en caso de 

tlnanciamiento vía mercados de valores. tenedores registrados de valores. que se 

indiquen como acreedores o flnancistas en el pliego de cargos y en el contrato de 

APP que. mediante cualquier modalidad. contrato o instrumento de tinanciación. 

suministren al contratista APP los recursos de fInanciamiento necesarios para 

cumplir sus obligaciones bajo el contrato de APP. 

Asociación Público-Prime/o o .,¡PP. Aquella segLII1 lo establecido en el artículo 3. 

3. 	 ('ol17promiso.1 con/ingentes. Aquellos aseguramientos estipulados en el contrato de 

APP que potencialmente pueden generar obligaciones de (lago a cargo de la entidad 

pública contratante cuando ocurran los eventos específicos de riesgo que establezca 

el contrato de APP. 

4. 	 Comproll1isos firmes. Obligaciones fIrmes de pago a cargo de la entidad pública 

contratante en contraprestación al contratista APP por las imersiones y prestación de 

los servicios. conforme a lo establecido en el contrato de APP. 

Los compromisos firmes podrán estar compuestos por una contraprestación 

por la inversión en infraestructura y unu contraprestación (lor el gasto en explotación 

y mantenimiento. que podrá ser fIjo o \ ariahle. dependiendo de la estructura que se 

adopte en el contrato de APP. entre lns que se incluyen los pagos por disponibilidad. 

los peajes sombra y otros. 

5. 	 Con/ra/o de AP/) Acuerdo de volunt,llksjurídicumentc vinculank de largo plazo. 

celebrado entre la entidad pública contratante y el contratista I\PP. en el que fe fijan 



las condiciones, derechos y obligaciones de las partes para la ejecución de un proyecto 

de App. El pliego de cargos. así como la oferta técnica y económica del contratista 

APP, formarán parte integral del respectivo contrato de APP. 

6. 	 Derecho de slIslilllción. Derecho que tienen los acreedores, sujeto él lo dispuesto en 

los contratos que suscriban eon el contratista APP. en la presente 1 y su reglamento. 

de sustituir al contratista APP en todos sus derechos.) obligaciont:s bqjo d contrato 

de APP de cara a la entidnd pública c(mtratante. en caso de que el contratista APP 

incuna en un incumplimiento no subsanado dt: sus obligaciones bajo el contrato dc 

APp. 

7. 	 En! idml púhliw c0l11rolante. Entidad púhl ica q lIe se lecciona Ull contrat ista Al' P. 

suscrihe Ull contrato de APP y adquiert: deberes y obligaciones hajo este contratt). de 

conformidad con el régimen establecido en esta Ley. 

8. 	 (iaron!íos/ll1ol1ciero.l. Aquellos aseguramientt)s que tiencn por ohjeto respaldar los 

compromisos de pago u otras obligaciones de la entidad púhlica contratante bajo el 

contrato de APP. 

9. 	 /nC/llllp/illlielllo grove. Incumplimiento de las ohligaciones de la sociedad titular del 

contrato de APP. el cllal se deberá dclinir expresamente. y según sea el caso. en el 

pliego de cargos y/o en el contrato de APP. pero que, en todo caso, ocurre únicamente 

luego de que. tras un incumplimiento no subsanado por parte del contratista APP. los 

acreedores hayan optado por no ejercer su derecho de sustitución. De darse este tipo 

de incumplimiento. la entidad pública contratante podrá ejercer sus derechos de dar 

por terminado el contrato de APP y ejercer las medidas relacionadas a las que tenga 

derecho bajo dicho contrato, incluyendo. sin limitación. t:jccutar cualesquiera 

garantías ylo designar a un interventor conrorme la presente I.ey y su reglamento. 

JO. 	 /niciulim púhlica. Proyectos originados por las entidadcs públicas contratantes. 

11. 	 Mulri::: de asignación de riesgos. Identificación y determinación de los distintos 

riesgos inherentes al proyecto que será parte del pliego de cargos y del contrato dc 

APP eonespondiente. estableciendo su descripción. cuantilicación y asignación 

especí1ica al contratista APP o a la entidad pública contratnnte. o compartidos entre 

estos. 

La matriz de asignación de riesgos deherú utilizarse como referencia por la 

entidad púhlica contratante en el proceso de selección de contratista de APP 

estahlecido en la presente I.ey. 

12. 	 !\'il'ele.1 de servicio. Conjunto de determinados indicadorcs de prestación y calidad de 

servicio incluidos cn el contrato dc APP. que el contratista APP estú ohlig.ado a 

cumplir. de conformidad con lo estahlccido en el contrato de APP 

13. 	 Fugo.1 por di.lponihilidod Pagos que la l~ntidad pública contratante acuerda realizar 

durante la ejecución del contrato de !\PP cmno contraprestación del sen ¡cio público 

proporcionado por el contratislil ,:\PP. Dicho pago es dctermin;'1(h) l'on hase en la 

disponihilidad en cl "illlllinistft1 del S~'f\ icin públicn de que se trate y puede \erse 
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alectado por penalidades yío boni1ieaeiones relm:ionadas con C'I desempeño del 

contratista APP, medido mediante los ni\eles de servicio. según se estahlezca en el 

contrato de APP. El proC'edimiento para determinar los pagos por disponibilidad serú 

establecido en el reglamento de la presente 

14. 	 Peajes somhra. Pago que la entidad pública contratante acuerda realizar en la 

ejecución del contrato de APP como contraprestación parcial o total del servicio 

público proporcionado por el contratista APP. Dicho pago es determinado en cada 

pliego de cargos y contrato de APP. considerando la cantidad de usuarios que utilizan 

el servicio. 

15. 	 Pliego de ('argos. Conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la entidad 

púhlica contratante en los procedimientos de selección de contratista de APP para un 

contrato de APP. incluyendo los términos y las condiciones del contrato de APP a 

celebrarse. los derechos y las obligaciones del contratista APP y el procedimicnto a 

seguir en la formalizaciún y ejecución del contrato dc APP, así como los demás 

elementos descritos en esta Ley. En consecuencia, inc!uirú rcglas objetivas. justas. 

claras y completas que permitan la mayor participación de los interesados en igualdad 

de condiciones. 

En el pliego de cargos no se podrán insertar requisitos o condiciones contrarias 

a esta Le) al interés público. Cualquier eondiciún contraria a esta disposición serú 

nula de pleno derecho. 

16. 	 Proponen/e. Persona natural o jurídica. o consorcio o asociación accidental. nacional 

o extranjera. que compite presentando una propuesta en el proceso de licitación de un 

proyecto de APP. 

17. 	 Proyecto de APP. Bajo la modalidad de APP. se refiere a la formulación. 

financiamiento. construcción. desarrollo. uso. goce. explotación. mantenimiento. 

operación. modernización. ampliación y/o mejoramiento de infraestructura pública. 

equipamiento asociado y demás estructuras dedicadas <1 la prestación de sen idos 

públicos: la rehabilitación. modernización. operación. explotación y/o mantenimiento 

de infraestructura públiea. equipamiento asociado y demás estructuras dedicadas a la 

prestación de servicios públicos: y/o la prcstación de servicios públicos asociados en 

cada caso. 

18. 	 Registl'O de APP. Registro quc identi1icn todos los proyectos de APP llevados a caho 

o en ejecución por las entidades públicas contratantes. en sus distintas Ülses. 

19. 	 Sociedad tir 11101' del contrato de A P P u conr}'ut ¡-Iu A P P. Persona j urid ica q lIe sLlscri he 

un contrato para la ejecución de un pn1yecto de APP. En caso de que el adjudicDtario 

de la licitación pública para un proyectil de APP sea un consNcio II asociación 

accidenta1. este deberá ceder su derecho a suscribir el contrato (k~ APP ,\ una sociedad 

titular del contrato de APP. en la misma proporción de participación que se haya 

indicado en el acuerd(. cnnsorcial s(ll1lctidn para participar de la licitación :- bajo las 



restricciones de transferencia de dichos den.~chos que se establezcan cn el contrato de 

APP y según se establezca en el reglamento de esta 1 

20. 	 USlIariojlnal. Persona natural y/o jurídica que utiliza la infraestructura púhlica 

el servicio a cargo del contratista APP dentro de un contrato de API>. 

21. 	 Valor de referellcia Valor establecido para la \ariahle de adjudicación de cada 

proyecto a ser licitado hajo la modalidad APP. y que publicará la entidad púhlica 

contratante en el pliego de cargos. 

Artículo 5. ClasjficacÍÓnJÍG las APP según su rinanci'lmicnto. Las APP segÚn su 

linanciamiento se clasitican en: 

l. 	 Autotinanciadas: aquellas en que todos los costos del proyecto se recuperan con los 

ingresos percibidos por el contratista APP encargado de proveer la intálestructura o 

servicio público. mediante el cobro de las taritas. precios. peajes. cuotas o cargos en 

general cobrados directamente al usuario tinal durante la vigencia del contrato de 

APP. que le permitan al contratista APP obtener una rentabilidad financiera adecuada 

al riesgo asumido. según se detennine en el contrato de APP yen cl pliego de cargo" 

correspond iente. 

2. 	 Co!'inanciadas: aquellas en que, para la sostcnihilidad cconómica dcl proyecto durantc 

toda o parte de la vigencia del contrato de APi>. se requieran recursos linancieros dd 

Estado cn forma de transferencias. garantías o amhas. que impliqucn la asunción de 

compromisos firmes o contingentes por parte de la entidad pública contratante. según 

se haya establecido en el pliego de cargos. ya sea por ausencia de pagos del usuario 

fInal o porque. existiendo. no sean suticientes para cubrir los costos del proyecto. El 

reglamento establecerá los términos y condiciones que deberún cumplir las entidades 

públicas contratantes para asumir compromisos lirmes o contingentes en el marco de 

csta 

Artículo 6. Prohibi(;ÍQl1es de contratos dcAPP. Está prohibida la celehración de un contrato 

de APP cuando el valor del proyecto correspondiente sea inferior a quince millones de 

halboas (13/.15 000000.00). 

En el 	caso de los municipios. se podrán celebrar contratos de APP por montos 

iniCriores a lo dispuesto en este artículo. Esta excepción serú desarrollada mediante 

reglamentación con apego a las reglas generales establecidas en esta Ley. 

Artículo 7. ~)rigen ~le las APP. Los proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de APP podrán 

originarse por iniciativa púhlica de acuerdo con el procedimiento establecido para ello en 

esta Ley y su reglamento. y sus objetivos dcberan estar alineados con el Plan Estratégico de 

CJobierno. El Consejo de Ciahinete. clJando lo estimc conveniente. podrá emitir decretos en 

los que enumere los proyectos que considera deben ser ejccutados hajo la modalidad de APP. 

sujeto a que se cumpla con la presente Lt'y rara Sil aprobaciÓn. 

, 1 
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La iniciativa pública provendrá de las entidades públicas contratantes a que hace 

referencia esta Ley. que tendrán a su cargo la identificación de proyectos de API>. Para 

poder realizarse bajo la modalidad de APP. los proyectos correspondientes deberún estar 

incluidos en el Plan Quinquenal de Inver-;iones o en la lista que elabore el Consejo de 

Gabinete como proyectos a ser considerados para su ejecución mediante la modalidad de 

Arp. 

Artículo 8. Normas reguladoras. Los contratos de APP que celebren las entidades pÚblicas 

contratantes se regirán por las disposiciones de la presente Ley y su reglamento. y lo quc en 

ellas no se disponga expresamente. por las disposiciones de la Ley 22 de 2006 y. en general. 

por las demás normas vigentes aplicables en la República de Panamá. 

Capítulo 11 
Principios 

Artículo 9. PrinfiniQ::;. En todas las etapas vinculadas al suministro de inli-aestructura pllblica 

y/o servicios bajo la modalidad de APP. incluyendo. sin limitación. la e\aluaeión. 

preparación. implementación y ejecución de proyectos de APP y contratos de ¡\PP. son de 

aplicabilidad y obligatorio cumplimiento los principios siguientes: 

l. Interés superior del Estado. La sociedad titular del contrato de ¡\PP garantizará todo 

el tiempo que se respete y se asegure el interés superior del Estado durante la 

ejecución del contrato de APP. 

') Transparencia. Los procesos de selección de contratista /\PP estarán ahiertos a 

cualquier persona interesada. de acuerdo con lo establecido en la Ley 6 de 2002. Para 

tal efecto. se utilizarán los medios que indican esta Ley y sus reglamentos. 

Las autoridades involucradas en proyectos de APP expedirán. a costa de los 

participantes en el proceso de selección de contratista Arp. copias de los documentos 

que reposan en los expedientes de los respectivos procedimientos de sclección. 

respetando la reserva de que gocen legalmente las patcntes y los privilegios. 

Los actos administrativos que se expidan en la aetividad contractual o con 

ocasión de ella. salvo los de mero trúmitc. se motivarán en forma detallada y precisa 

e igualmente lo serán los informes de evaluación precontractual. el acto de 

adjudicación y la declaratoria de acto desierto. 

3. Responsabilidad presupuestaria. La entidad púhlica contratante debe tener la 

capacidad de pago para adquirir y cumplir sus compromisoc; tinancicros. ¡irmes \ 

contingentes. que se deriven de la cjccución de los contratos de APP. durante toda su 

vigencia. sin compromeler la sostenihilidad de la prestación regular de los senicios 

ohjeto del contrato de APP correspondiente. 

4. Asignación adecuada de riesgos. Las APP !mplican la transferencia prelerentc de 

riesgos al contratista APP. de mant:ra que e.xi"ta una adecuada distrihución de estos 

entre el sector privado y el sector puhlico. I.os riesgos dctwn ser compartidos \ 



asumidos por aquel sector con mavores capacidades para administrarlos y mitigarlos 

considerando el per1it de riesgos del proyecto aplicahle y teniendo en consideración 

el interés púhlico y la viahilidad financiera de los proyectos. pero controlando el 

costo tiscal de estos ti nivel de compromisos ¡irmes y contingentes. Salvo en casos 

exccpcionales. la asignación de los riesgos de diseño. construcción. financÍm:ión. 

dcmanda. operación y/o mantenimiento será asumida por el contratista APi>. según 

cOITesponda. 

5. 	 Competencia. Los procesos de selección de contratistas APP se efectuarún mediante 

un procedimiento de contratación transparente y competitivo. respetando los 

principios de igualdad y puhlicidad estahlecidos en csta Ley. y lo que cn ella no se 

disponga expresamente. por las disposiciones de la Ley 22 de 2006. con el Iln de 

promover la participación del mayor número dc agentes económicos y seleccionar 

al contratista APP que pueda suministrar la infraestructura y/o senicio de la rorma 

mús eficientc. cumpliendo con los requisitos del pliego de cargos correspondiente. 

Del mismo modo. dichos procedimientos desincentivarán conductas 

anticompetitivas y colusorias. y contemplarán. según sea establecido por la entidad 

pública contratante en el pliego lk cargo:... para cada caso. medidas para evaluar 

propuestas riesgosas. 

6. 	 Fortalecimiento de instituciones a nivel nacional y local. Deherán implementarse 

mecanismos que permitan la participaeión y fortalecimiento de las entidades públicas 

sujetas a esta Ley. incluyendo los gobiernos locales. en la identilicación. diseñu, 

evaluación y tiscalización de los proyectos a ejeeutarse bajo la modalidad de AP[>. 

7. 	 No delegación de funciones públicas. Las funciones de Iiscalización y regulación en 

la implementación y administración de los proyectos de APP. así como otras 

actividades de exclusiva competeneia del Estado. no podrán delegarse al contratista 

APP como parte del contrato de APi>. Dc igual forma. en caso de proyectos de APP 

que involucren la construcción. operación y/o mantenimiento de inll'aestructuras 

dedicadas a prestar servicios de salud o educación. la prestación de los servicios de 

salud o educación. según sea el caso. relacionados con la infraestructura 

correspondiente. seguirú siendo competencia exclusi\a del Estado y no podrú ser 

delegada al contratista APP. 

8. 	 Responsabilidad fiscal. En la estructuración. celebración y administración de los 

contratos de APP. así como en las disposiciones que se establezcan en esta Ley y 'íll 

reglamento. deberá ejercerse la responsabilidad tiscal establecida en la Ley ~4 de 

2008 Y su reglamento. 

l) 	 Integridad. La conducta de quienc-:, particinan en h)s procesos de selección en relación 

con proyectos de APP deherú estar. (.:'1 lodo momento regida por la honestidad. la 

rectitud. la honradez y la veracidad. evitando cualquier prúetica uH1traria a la presente 

Ley y sus principios. 



10. Valor por dinero. El mecal1lsmo que se utilice por el seetor público para la 

determinación de elegibilidad de un proyccto de APP. así como la selección de 

contratista APP deberú procurar la combinación órtima entre los costos y la calidad 

del senicio público o['recido al usuario [ina1. de manera que la implementación del 

proyecto de APP a través de esta modalidad genere mayor beneficio al l~stado que si 

se hiciera mediante otros mecanismos distintos a modalidad APP. De esta manera. se 

busca maximizar la satisfacción del usuario finaL así como la optimización del valor 

por dinero proveniente de los recursos públicos o bien del usuario lina!. 1,:1 valor por 

dinero deberú observarse no solo en la adjudicación del rroyecto de APP. sino que 

deberú conservarse también en caso de darse una modificación o prórroga del contrato 

de APP. 

11. 	 Enfoque de resultados. Las entidades públicas contratantes. en el desarrollo de sus 

funciones. deberún adortar las acciones que permitan la ejecución del proyecto de 

APP dentro de los respectivos plazos y eviten retrasos derivados de mcros 

formalismos. así como identificar e implementar acciones orientadas a resol\er la 

problemútica que pudiera afectar los proyectos de APP y brindar el apoyo para la 

ejecución exitosa de estos en bcnclicio del lNwrio [ina\. 

12. 	 Rendición de cuentas. Los procesos de selección y ejecución de proyectos de ¡\PP 

deberún incluir los mecanismos de registro. reporte. supervisión. evaluación y 

liscalización que permitan un adecuado ejercicio de rendición de cuentas por parte 

del contratista APP para el beneficio del usuario tina\. 

Capítulo 111 
Marco Institucional del Programa de At>P 

Artículo 10. Ente rector. Se crea el ente rector. que estarú conformado por: 

1. 	 El ministro de la Presidencia. 

2. 	 [1 ministro de Economía y Finanzas. 

3. 	 El ministro de Obras Públicas. 

4. 	 El ministro de Comercio e Industrias. 

5. 	 El ministro de Relaciones Exteriores. 

6. 	 [1 contralor general de la República. quien solo actuarú con derecho a voz. 

El ente rector lo presidirú el ministro de la Presidencia. 

Cada uno de los miembros que integran el ente rector designará un suplente. I'n el 

caso de los ministros. deberá ser alguno de los viceministros dcl ramo. U suplente del 

contralor general de la República ser;'¡ el subcontralor general de la Repúbl.ica. 

Para constituir (/1I0rlllJ1 se requiere la pre'Scncia de la mayoría de los miembros del 

ente rector con derecho a voto. y sus decisi()ne~ Sl'fan adoptadas por l11ayorÍa absoluta de los 

miembros con derecho a voto. mediante resolul..ípnes motivadas que se debcrún p\lblicar en 

el portal electrónico dcl ente rector. 

A invitación del ente rcctor. partlcipan en las rcspl'ctJVW;; ~l'sioncs. cl rcpresentante 



de la entidad pública contratante, cn cuya úrea de competencia se desarrolle la materia que 

motiva la reunión, quien solo actuará con derecho a \'07. 

E! ente rector elaborará su reglamento interno. el cllal tendrú que ser aprobado por 

todos sus miembros con derecho a voto medianle.: \ olación unúnime y podrá se.:r re.:"isado ) 

modificado a solicitud de estos. 

Artículo 11. Funciones del ente rector. El ente rector tendrá las funciones siguienks: 

1. 	 Definir las áreas prioritarias para la ejecución de proyectos de APP y los criterios de 

análisis sobre la identilicación. selección y priorización de los proyectos de APP y la 

conveniencia y oportunidad de contratación bajo la modalidad de APP. 

Aprobar o rechazar las solicitudes que le ele"en las entidades públicas contratantes. 

a través de la Secretaría Nacional de APP. con miras a preparar inl()rmes técnicos 

sobre proyectos que puedan ser objeto de implementación a tra\\:?s de la modalidad 

eh;: APi>. 

3. 	 l\utorizar" de cont()rn1idad con los eh.?l11cntos de elegibilidad y aprobación de 

proyectos de APP descritos en esta Ley. la ['ormulación de los proyectos que 

presenten las entidades públicas contratantes yo la Secretaría Nacional de APP. por 

recomendación del Comité Consultivo. a trmés de la modalidad de APP. así como 

el inicio del proceso de selección dc contratista APP para el pro)ecto 

correspondiente. 

4. 	 Aprobar las normas, dircetriees de asignación de riesgos. otorgamiento de garantías. 

así como los pliegos de cargos que propongan las entidades púhlicas contratantes y 

el texto del contrato de APP del proyecto a licitarse. y autorizarles a iniciar el 

proceso de licitación del proyecto de APP correspondiente. 

5. 	 Aprobar. a propuesta dc la entidad pública contratante \ prevIa opllmm de la 

Secrctaría Nacional de APP. las modillcacíones a los pliegos de cargos a los 

proyectos de contratos de APP que excepcionalmente puedan requerirse. pre\io a su 

firma. así como las moditicaciones a los contratos de ¡\PP. 

6. 	 Aprobar y ordenar la publicación de los informes trimestrales sobre ejecución de los 

contratos de APP preparados por la Secretaría Nacional de ;\]>]> conl()J'Jlle a sus 

funciones establecidas en la presente Ley. 

7. 	 Escoger y constituir el Comité Consulti\o conl<')J')l1c a esta Ley. 

8. 	 Aprobar su reglamento interno de funcionamiento. 

9. 	 Ejercer las demás funciones que le asigne la presente I.ey. 

Las decisiones del ente rector que modi1iquen decisiones anteriores deherún ser 

adoptadas por unanimidad de sus miemhro:, C,)\1 derecho él \'oto. mediante resolución 

moti\'ada, la eual se publicarú en el porlal elenl'llnico del enle rector. con la indicación de 

que se modifica una decisión anterior '<15 (kcisíone~ modillcudas no :-.e aplicarúl1 

retroactivamcnte a contratos de APP \ ¡gentes antes de dichéls modificaciones. 
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Artícu lo 12. Secretaría Nacional dcAPP. Para l(l~; e rectos de la presente Ley. sc crea la 

Secretaría Nacional de APP. la cual estarú adscrita ~1I \1inisterio de la Presidencia \ tendrá 

las funciones siguientes: 

1. 	 Actuar como unidad de apoyo técnico y operativo del ente rector. 

Elahorar. para la consideración y aprohación del ente rector. los criterios de 

selección de proyectos de Arr.la estandarización de los procesos. los protocolos de 

colahoración entre las diversas instituciones con jurisdicciones en el proceso de 

desarrollo de los proyectos de APP. las directrices de asignación de riesgos ~ 

otorgamiento de garantías. así como los lineamientos para el disel10 del pliego de 

cargos y de los contratos de Arp. en cumplimiento a las disposiciones establecídas 

en esta Ley. 

3. 	 ¡\ctuar de nexo entre el C\)111ité ('onsulti\'o y el ente rector. 

4. 	 Definir. para aprobación del ente rector. los lineamientos y metodologías para la 

evaluación del valor por dinero del proyecto de APP. 

5. 	 Actuar de nexo entre las entidades públicas contratantes y el Ministerio de Economía 

y Finanzas en relación a los proyectos de APP a ejecutarse dentro del marco de esta 

Ley. 

6. 	 Dar opinión. para la consideración del ente rector. sobre la admisibilidad de proyectos 

susceptibles de fórmulación y estructuración bajo la modalidad de APP. 

7. 	 Someter al ente rector los informes técnicos preparados por las entidades públicas 

contratantes que sustentan las propuestas de proyectos de APP. \eriticando de 

manera previa el cumplimiento de los elementos de elegibilidad y aprobación de 

proyectos de APP descritos en esta Ley. así como asistirle en la revisión de dichos 

informes técnicos. 

8. 	 Someter para la consideración y aprobación del ente rector los proyectos de pliego 

de cargos y de contrato de APP a licitarse. y en su caso, el proyecto de modificación 

del contrato de APi>. que proponga la entidad pública contratante. la soeiedm.l titular 

del contrato de Arr o ambas de común acuerdo. como emitir su opinión sobre 

estos. 

Para tal efecto. la opinión de la Secretaría I\acional de APP deberá sustentar 

los aspectos relativos a la matriz de asignación de riesgos. el esquema linancicw y 

el impacto fiscal de los compromisos lirmes y contingentes que pueda contemplar 

el proyecto de APP o sus moditicaciones. 

9. 	 Llevar a cabo las ac1Ívidades de promoción y publicidad qUe cl'nsidere pertinentes. 

con el Jin de promo\er la múxil11éJ compL'tcncia pl)sible en los pmcesos de licitación 

de proyectos de APP a cargo de las clltH.lndes públicas contratantes. ya sea por 

iniciativa propia o a solicitud de c;:tns. inclu\endo los !lobiernos locales o 

municipales. 

lO. 	 Verificar de manera preda al inicio del pnWeS(i licitatorio de la APP que convoque 

la entidad publica contratantc. que se cumplan los límites establecidos en el articulo 

ji) 



\8 Y la existencia del espacio líscal requerido. así como la partida presupuestaria 

respectiva en la vigencia fiscal corriente. 

1 l. 	 Proponer las normas e información necesaria que deherán ohservar las entidades 

púhlicas contratantes para la inscripción de proyectos de APP en el Registro de APP. 

así como informar periódicamenlc al ente rector del estatus de dichos proyectos. 

asegurando transparencia en el manejo del registro. 

12. 	 Efectuar evaluaciones periódicas de la calidad de los servicios púhlicos prestados 

por los contratistas APP. en coordinación con la entidad púhlica contratante. Para 

tal electo. podrá contar COI1 el apoyo de servicios externos especializados. Los 

informes de evaluación se pondrán en conocimiento del ente rector. 

13. 	 Dar seguimiento a la implementación de los planes de fortalecimiento institucional 

de la entidad púhlica contratante en temas relatiH)s a las APP. 

14. 	 Dar orientación general o específica sohre el marco de aplicación de esta Ley v su 

reglamento a las entidades púhlicas. 

15. 	 Brindar apoyo técnico a las entidades púhlicas contratantes en las etapas de 

identificación, planificación. l'ormulación. estructuración. licitación y ejecución de 

los proyectos de APi>. a solicitud de esta'; o tkl ente rector. de acuerdo con lo que se 

establezca en el reglamento de esta Ley. 

16. 	 Preparar infórmes anuales sohre ejecución de los contratos de APP para la 

consideración y aprohación del ente rector. 

17. 	 Administrar el Registro de APP, cuya implementación serú determinada en el 

reglamento de esta Ley. 

18. 	 Ejercer las demás funciones que le asigne esta Ley. 

Artículo 13. Requisito~. Para ocupar el cargo de secretario nacional de APP se rel]uire: 

l. 	 Ser panameño. 

Ser mayor de treinta años de edad. 

Poseer título universitario a nivel de licenciatura o superior en hanca. administración. 

t1nanzas () carreras afines. 

4. 	 No haher sido condenado por delitos contra la Adll1inistracÍón púhlica. 

5. 	 Tener experiencia en desarrollo de proyectos y/o linancialllicnto de proyectos. 

Artículo ]-1,. Funciones de la entidad pÚhlica contra1ante. Compete a las entidades pÚblicas 

contratantes: 

l. 	 Identificar los proyectos que puedan ser ohjeto de implcJllentación él través de la 

modalidad de APP. así como preparar Sil infórme técnico correspondiente v 

presentarlos al ente rector a través de la ~ccretaría Nacional de l\PP para su 

evaluación y potenCial apwhación 

Preparar. en concordancia con IC' eS~lahkcido en esta Ley. d informc técnico para la 

formulación de proyectos y reel1tllendaClcnes que sust~>nten y illstitiqucn el impacto 
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sociocconómico del proyecto y la viabilidad de los proyectos seleccionados para ser 

ejecutados bajo la rnodalidad de APP. a fin de obtener autorización por parte del ente 

rector e iniciar el proceso de licitación del proyecto de APP. Para tal erecto. podrú 

requerir la asistencia de la Secretaría Naciollal de APP. 

3. 	 Proporcionar la información requerida por la Secretaría ~acional de /\PP con 

respecto a los proyectos considerados para su ejecución bajo la modalidad de APP. 

Preparar el proyecto de APP que va él licitarse asegurando que directrices de 

asignación de riesgos. cofinanciamiento. otorgamiento de garantías y cumplimiento 

de los límites y normas presupuestarias estén adecuadamente incorporadas. Para tal 

efecto. podrá requerir la asistencia de la Secretaría Nacional de APt>. 

5. 	 Elaborar y someter a la Secretaría Nacional de AJ>J> el proyecto de pliego de cargos) 

de contrato de APP. 

6. 	 Precalificar a los proponentes. cuanoo corresponda. 

7. 	 Llevar a cabo el proceso de licitación y adjudicación del proyecto de ¡\PP. con la 

asistencia de la Secretaría Nacional de APP. 

8. 	 Suscribir el contrato de APP. previa autorización del ente rector. 

9. 	 Autorizar la puesta en operación del sen ¡cío ubjeto de la APP. 

1(l. Supervisar. tiscalizar y dar seguimiento a la ejecución de los contratos de APP, en 

cumplimiento de los lineamientos definidos por el ente rector y la Secretaría \lacional 

de APP. Sin petjuicio de lo anterior, la ContraJoría General oe la República llscalizarú 

a las entioades públicas contratantes en la ejecución dc los contratos de APi>. según 

lo establecioo en la Ley de 1984. Orgánica de la Contraloría (leneral de la 

República. 

11. 	 Preparar informes semestrales sobre el estado de ejecución de los proyectos de i\PP, 

así como de los pagos firmes y contingentes comprometidos para la evaluación de la 

Secretaría ?\acional de APP. 

1J. Prestar la colaboración que sea necesaria para que la Secretaría l\'acional de ¡\PP 

efectúe las evaluaciones periódicas a las que le faculta esta [ 

13. 	 Diseílar y ejecutar los planes de fortalecimiento institucional él que se refiere el 

artículo 15. 

14. 	 Designar un intcrventor. previa autorizaciún dcl ente rector. en caso de declaraciól1 

de incumplimiento grave. abandono de obra o interrupción injustiticada de servicio o 

liquidación que den lugar a la terminación del contrato de APP en atención a jo 

dispucsto en esta Ley. El procedimiento para la designación del interventor se harú 

conl'orme al rep.lamento de esta Ley. 

15. 	 Ejercer las demús ['unclone<; que le a-.;i¡mc c~ta 1e). 

Artículo 15. J~lan de fortal~(;imi~111~jJl~lilllci()nal. Las cntidacks púhlica" C(1ntratantes 

deberún diseñar y ejecutar los plane':> de forlak-cimiento institll\:íonal el1 materia de 

Iadministración de proyectos de API'. 



Las entidades públicas contratantes podrún acceder a la contratación de asesorías 

externas. en coordinación con la Secretaría :\acion~ll de APP. al apoyo de la Secretaría 

Nacional de APP para la preparación de un plan de fortalecimiento institucional. 

Artículo 16. Comité Consultivo. Ll Comité l'onsulti\'() estará conformado por cuatro 

miembros de los sectores representativos de la empresa privada de Panamá. dos miembros 

del sector académico y docente y dos miembros de los grupos organizados de trahajadores 

vinculados a la natumlcza de los contratos de APP. 

El Comité tcndrú la facultad de elevar recomendaciones al ente rector. a través de la 

Secretaría Nacional de API>. relacionadas con promO\"er las mejores prúcticas para la 

implementación de esta Ley y para proponer proyectos para su posible I'ormulación bé\Ío la 

modalidad de APP. La Secretaría Nacional de APP se comunicarú con el ente rector al 

respecto. quedando entendido. en todo caso. que se seguirú el procedimiento de elegihilidad 

y demás estahlecidos en esta I 

Los miembros del Comité Consultivo serún l'scogidos por el ente rector de ternas de 

profesionales idóneos relacionados con la naturaleza de los contratos de APP. presentadas 

por los sectores rl'presentativos del sector académico y docente. de los grupos organiz.ados 

de trahajadores y de la empresa privada. según sea el caso. por un periodo de cinco años cada 

uno. La f()[]na de selección de los miemhros del Comité Consultivo y su compensación se 

desarrollarán en el reglamento de esta Ley. observando las mejores prúcticas de gobierno 

corporativo. 

Parágrafo transitorio. Para la designación inicial de los miembros del Comité ConsultiHl. 

dos dc sus miemhros serán nomhrados por un periodo de un año: dos serán nomhrados por 

un periodo de dos años; dos. por un periodo de tres años y dos. por un periodo de cinco años. 

Al \encimiento de los periodos iniciales. todo nombramiento de los miembros del Comité 

Consultivo se harú por un periodo de cinco aIlos. 

Artículo 17. Funciones del Ministerio de Economía v Finanz~\~. Compete al Ministerio de 

Economía y Finanzas. en coordinación con la Secretaría Nacional de ;\PP: 

l. Coordinar. en concordancia con el Manual de Clasil1caciones Presupuestarias del 

Gasto Púhlico del Ministerio de Economía y Finan/as. la metodol()gÍa que se 

utilizarú para evaluar el impacto del proyecto de APP en el púhlico específico 

de la entidad púhlica contratante .Y en el Presupuesto General dd Estado. durante la 

\igencia del contrato de APP. 

') Evaluar los compromisos firmes \ comingenti.:'C-; ljue contemplan los pro;-.ectns 

propuestos por las entidades púhlicl" contratantes. rara las \igencias fiscales en que 

se adjudicaría \ ejecutaría el contrato de APP. dehiendo ;'ealizar una vuluaciún 

sustentad,) de los compromiso...; contin¡;cntcs cuantiticablcs. 

Coordinar la emisión las reglas que deben seguir las ~'ntidade,> púhlicas 

contratantes para la contabili;:aclón : ;egisiro en las cuenta'> IÍscaícs de los 
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compromisos firmes y contingentes. generados por los contratos de APP. incluyendo 

la mctodología para la \aloración de cnmpwmisos contingentes euantiticables. 

4. 	 Dictar las reglas que deben seguir las entidades públicas contratantes para la 

contabilización v registro en las CL!l~ntas fiscales de los compromisos J¡rmes ) 

contingentes. 

5. 	 Elaborar la metodología para la \aluación de los compromIsos contingentes 

cuantificables generados por los contratos de APP. 

6. 	 Preparar un infórme anual sobre los compromisos firmes y contingentes asumidos en 

los contratos de APP celebrados por las entidades públicas contratantes. Para tal 

efecto. preparará adicionalmente la información complementaria sobre dichos 

compromisos. que debe formal' parte de la documentación presupuestaria. conforme 

a las disposiciones del reglamento de la Ley 34 de 200R. de Responsabilidad Social 

Fiscal. El referido informe anual se pondrá en conocimiento del ente reetor y se 

dil'undirú públicamente ele conformidad con lo establecido en el reglamento de esta 

Ley. 

El Ministerio de Eeonomía y Finanzas adecuarú su reglamento interno con la finalidad 

de incorporar las competencias y re"ponsabilidu(!e;.;, en la estructura organizati\¡L pan! 

asumir las j~lcLlltades descritas en e"ta Ley y conforme lo estublecido en su reglamento. 

Capítulo IV 
Marco Presupuestario para Contratos de APP 

Artículo 18. ~'-'-" ..,..=..".....=..~.:::.=:..:.===-,-"'-'-'.' En la contratación de proyectos de APP se aplicarán 

los límites siguientes: 

l. 	 La entidad pública contratante podrá contratar proyectos bajo la modalidad de /\PP 

cuando la suma de los compromisos firmes y contingentes cuantiticables 

acumulados derivados de! conjunto de proyectos ya contratados bajo esta 

l110dalidacL incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006. 

la Ley 5 de 19S5 u otras leyes especiales. no hubiera excedido el 30 IV;) de las 

inversiones efecthamente realizadas en el <lflo anterior o si la suma de los 

compromisos tirmes y contingentes cuantíticables anuales de los contratos vigentes 

en los cinco aflos subsiguientes no excedieran el 30 l~~ de la imersión proyectada. de 

la entidad pública contratante. a realizarse de acuerdo con e! Plan Quinquenal de 

Inversiones en los ejercicios respectivos. Las excepciones él cstos límites podrún ser 

aprobadas por la Asamblea Nacional. Las condiciones para aprobar excepciones 

serún reglamcntadas. 

Los gobiernos locales podrún contralar prmcc!os de infraestructura :- pre"tación de 

servicios bajo la modalidad de APP cuando la "lima de lo,> compromisos firmes! 

contingentes cuantiticables aeull1ulado'i dcri\ ados del C<1rljunto de proyectos ya 

contratados ba)o c,>ta modalidad. inch¡yendo proycetos de concesi('\ll contratados 

bajo la Ley ~l ]006. la Le\ :' de 19X~ 1I nl.ras leyes especiales. no hu hiera 
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excedido el 10 % de los ingresos corrientes del año anterior o no excedieran. en los 

cineo años subsiguientes. el 20 (;/() de los recursos disponibles para il1\ersión de 

acuerdo con las disposiciones de la l.ey 37 de 2009. que descentraliza la 

Administración Pública. de acuerdo CDI1 las proyecciones del marco fiscal de 

mediano plazo. 

3. 	 El ente rector no podrú autorizar hJ contratación de nue\os proyectos de 

infraestructura pública y de prestación de senicios bajo la modalidad de APP 

cuando el valor presente total acumulado de los compromisos firmes y contingentes 

cuantificables. incluyendo proyectos de com:csión contratados bajo la Ley 22 de 

2006. la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales. asumidos por el Sector Públ ico T\o 

Financiero en los contratos de APP exceda el 7 del producto interno bruto. 

El límite definido bajo el numeral 3 de este artículo podrú ser revisado cada cinco 

ai'íos por el Órgano Ejecutivo. él ¡'in de que el1\íe su sugerencia de modificación él la 

Asamblea NacionaL teniendo en cuenta los requerimientos de infracstructura y servicios 

públicos en el país y el impacto de los compromisos sohre la sostcnibilidad de las linanzas 

públieas. La modificación del límite serú reglamentada. 

Corresponde a la Secretaría l\:acional de APP y al tv1inisterio de Economía y 

Finanzas lisealizar que se cumplan los límites establecidos en este artículo antes de proceder 

él recomendar al ente rector aprobar la apertura de licitación o autorización de un contrato 

de APP. 

Artículo 19. Disponibilidad presupuestaria. Las entidades pÚblicas contratantes deberún 

incluir en su respectivo presupuesto anual el importe de los compromisos lirmes y 

contingentes cuantificables. incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 

de 2006. la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales. cuyo cumplimiento de pago estú bajo su 

responsabilidad. 

La licitación se realizarú por la totalidad del proyecto de APi>. y el contrato de APP 

incluin~ la partida presupuestaria correspondiente al pago de la \lgencléI corriente. 

debidamente certificada por el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual forma. el 

contrato de APP deberá contener una clúusula que obligue a la entidad pública contratante. y 

por ende al Estado. a incluir en los presupuestos de las próximas \igencias liscales los 

recursos IInancieros programados para pagar durante estas. Queda entendido que la entidad 

pública contratante está obligada a ejecutar el proyecto de APP conforme él !<l dispuesto en 

esta Ley. Asimismo. el Ministerio de Economía y Finanzas. a trmés dd Presupuesto General 

del Estado de las vigencias fiscales correspondiL'ntes. honrarú las obligaciones contraídas y 

les darú prioridad a los proyectos en ejecución. 

contratante en los proyec1íls óe APP s(ll() rodnjp :;~'r efecluados por 1(1s medíos siguientes: 

1. I':n electivo. mediante doCUmCfll()S de ruge. o en esp~~cíe. los cunks serón 

1 ;; 



reglamentados. 

Otorgamiento del derecho de explotación de determinados hienes de dominio púhlico. 

que podrún consistir en concesiones. sin traslado de dominio sohre estos. 1:1 

otorgamiento del derecho de explotacióll serú reglamentado. 

El aporte de la entidad púhlica contratante no podrú ser eICctuado a través de cesión 

de créditos tributarios y/o el otorgamiento de henefieios trihutarios especiales. ni en otra 

forma que las especificadas en el presente artículo. 

Artículo 21. Financiamiento de contratos de AJ>P por hani,;Q? estatales. El Banco Nacional 

de Panam,L la Caja de Ahorros. el Banco dc Desarrollo Agropecuario y el Banco llipotecario 

Nacional no podrán linanciar mús del % de los proyectos de inversión de APP. 

Capítulo V 
Asignación de Riesgos. Garantías. Compromisos y Registro 

Artículo 22. AsignaciÓn de riesgos. Las entidades púhlicas contratantes deherún efectuar 

los estudios necesarios para identificar y cuantilicar los riesgos durante la elahoraciÓn de los 

estudios de factihilidad. Dichos riesgos identiticados deherán formar parte de la formulaciÓn 

del contrato de ¡,\PP. 

Para solicitar al ente rector que apruche la implementaciÓn de un proyecto de APP. 

la entidad púhlica contratante deberú remitir a la Secretaría Nacional de APP la asignación 

preliminar de riesgos del proyecto de APP. Del mismo modo. para solicitar la evaluación 

del proyecto del pliego de cargos. la entidad púhlica contratante deberá remitir a la Secretaría 

Nacional de APP el informe de sustento de la matriz de asignación de riesgos del proyecto 

de APP. 

La entidad púhlica contratante deberú asignar y mitigar los riesgos durante la I~lse 

de estructuración. El contr<.1to de APP deherú estahlecer los a ser asumidos por el 

contratista APP Y por la entidad púhlica contratante. en funciÓn al pedil del proyecto. 

asegurando, salvo en casos excepcionales. la asignación al contratista APP de los riesgos de 

discf'lo. construcción. t1nanciución. demanda. operación ylo mantenimiento. según 

corresponda. Las condiciones para aprobar excepciones serón reglamentadas. 

La entidad púhlica contratante deherá realizar el 111011itoreo. control. fiscalizaciÓn y 

regulación correspondiente por la duración del contrato de APP. de acuerdo con lo 

estahlecido en el reglamento de esta Ley y los lineamientos sobre la materia aprobados por 

el ente rector. 

Artículo 23. Garantías. Las garantías del contratista APP se clasilican como garantías 

fil1anciera~ o compromisos contingente,; ¡':n los contratos de ;\[)P. las entidades públicas 

contratantes solo podrún someter r'ma la ,tpmhaci()J1 del cnte recWr compromisos 

contingentes. Por consiguiente. en !(lS contratos de APP las entidades pllblícas contratantes 

no podrún otorgar garantías linancieras. 



Corresponderá al ente rector y él las autoridades respectivas aprobar el otorgamiento 

de compromisos contingentes. 

1"1 Ministerio de liconomÍa y Finanzas) 

la Secretaría Nacional de /\PP deberán monitorear y lisealizar. conforme a lo establecido en 

el reglamento de esta " que las entidades públicas contratantes cumplan: 

1" Las normas sobre los indicadores. parámetros y metodologías de cúleulo para el 

diseño de los compromisos firmes y contingentes cuantifieables. 

Las normas contables para la valoración. contabilizaeión. registro. gestión y control 

actualizado de los compromisos firmes yeontingentes. 

Las entidades públicas contratantes deben sustentar técnicamente la identillcaeión y 

cuanti ficaeión de los compromisos Jirmes y contingentes que contemplen en los eontratos de 

/\PP. conforme a 10 establee ido en el reglamento de esta Le). 

Artículo 25. Reuistro de los compromisos lin:m~-,'i_ \ COl1tinllCl1tcs. La Secretaría Nacional de 

/\PP. en eoordinación eon el Ministerio de Economía y Finanzas. queda autorizada para 

elaborar y presentar para la aprobación del ente rector las normas correspondientes para la 

adecuada inscripeión en el Registro de APP de los compromisos firmes y contingentes. las 

garantías y demás instrumentos eonexos y colaterales. así como de los ingresos derivados de 

los proyeetos ejeeutados bajo el programa de APP a ser cumplidos por las entidades públ 

contratantes. Para este ereeto. las entidades públicas eontratantes suministrarnn a la Secretaría 

Naeional de APP la infórmación correspondiente en los términos y condiciones que establece 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 26. Contabilización en las cuentas fiscales de los conmrOll}i~()~__ ¡irmes \ 

continuentes. Anualmente. las entidades públic,ls contratantes deberán enviar a la Seeretaria 

Nacional de APP v al Ministerio de Economía \ Finanzas. a más tardar el último día hábil de , . 

mayo de cada ai'io. la actualización de los montos correspondientes a compromisos tirmes )

contingentes cuantiflcabks para ejercicios liscales subsecuentes que se hayan asumido en los 

contratos de APP. 

Capítulo VI 
Elegibilidad y Aprobaeión de Proyectos de APP. Lieitaeiones y Contratos 

Artículo 27. Elegibilidad v aprobac:íÚn~it;pl"lli'-eetos de API>. Se podrÚn considerar como 

proyectos de APP aquellos proyectos que. en su etapa de plancamiento. programación y 

estructuración. los estudios ecoJ1()mie(ls. de anúlisis de costo-benelicio \' los dictámenes 

eomparativos. demuestren que son una modalidad etíciente y/o necesaria para su ejecución. 

La Secretaría Nacional de /\PP clcherú e\ ;¡[uar las propuestas de potencinles pro~ ectos 

de /\PP que le hagan llegar las entidade<.; púh!icas contratantes y ei Comité Consulti\o \ 

remitir sus consideraciones y reeomendaCH):1C"; al ente red()L p,lra que este pueda Lh.~lerl11inar 



la conveniencia y elegibilidad de estos, siempre procurando la mejor solución a la necesidad 

pública correspondiente. 

Las propuestas de los potenciales proyectos de APP deberán ser evaluadas por parte 

del ente rectoL y deberán estar acompaí'iadas de un informe técnico preparado por quicn 

presente la propuesta, el cual deberá incluir como mínimo los siguientes elementos, sin 

perjuicio de otros definidos en esta Ley y su reglamento: 

1. 	 Análisis social general. Debe incluir como mínimo un análisis preliminar de los 

beneticios sociales directos e indirectos que el proyecto puede representar a la 

población, un estimado de la cantidad de personas que se pueden beneficiar del 

proyecto, identi1icando las áreas de mayor impacto de beneficio, y las afectaciones 

temporales y permanentes que la ejecución del proyecto puede causar a poblaciones, 

vías de transporte, vías de acceso, senidumbres, infraestructuras existentes, negocios, 

entre otras. 

2. 	 Análisis de costo-bencticio. Debe incluir un análisis preliminar que compare los 

benelicios y costos económicos en relación con la ejecución del proyecto por parte 

de un particular a través de un contrato de APP, con la ejecución del proyecto por 
, 

parte del Estado. f~l ente rector determinará las herramientas necesarias para asegurar 

la objetividad de este análisis. 

3. 	 Propuesta de distribución de rIesgos. [)ebe incluir una propuesta inicial de 

distribución de los riesgos del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse, riesgos de 

construcción, tinancieros, comerciales, y demús riesgos en las distintas etapas de 

diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, entre otros. 

4. 	 Indicadores de servicio. Debe incluir una propuesta inicial de los indicadores de 

servicio del proyecto tendientes a procurar el cumplimiento de su objeto, detallando 

la forma de determinación, medición, interpretación y tiscalización, entre otros. 

5. 	 Estudio de sostenibilidad y ülctibilidad. Debe incluir un estudio preliminar con el 

objeto de determinar si el proyecto ele APP es autosostenible o cofinanciado, que 

incluya como mínimo la identiticación de las fuentes de ingreso del proyecto, un 

estimado de los costos totales del pro) ecto, el cronograma de !lujo de costos e 

ingresos del proyecto, las obligaciones financieras, los imprevistos, las utilidades, los 

tiempos de ejecución del proyecto con la determinación de las distintas Llses, 

asumiendo en todo momento condiciones linancieras v económicas razonables. 

6. 	 Análisis de los aspectos legales. Debe incluir un análisis de los aspectos legales que 

la ejecución del proyecto razonablemente podría enfrentar. incluyendo, pero sin 

limitarse, adquisiciones (~ senldumhrcc" I~)r:/osas, expropiaciones, aICctacioncs a 

servidumbres, vías de trúnsito, vías de acceso, ohtención de permisos, entre otras. 

7. 	 Análisis ambiental preliminar. Debení incluir un anúlisis aJ11hiental húsico que 

determine los estudios de impacto al1l¡'lt'ntal que el proyecto requerid para podcr 

ejecutarse, así como del impacto ambiental esperado, mecanis!llps de mitigación, 

entre otros. 
\ ,~ 
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Considerando los elementos de elegihilidad y aprohación de proyectos de APP 

descritos en esta Ley. el reglamento de presente Ley deherú determinar e! procedimiento de 

aprobación incluyendo plazos. etapas de suhsanación y formalismos. 

Artículo 28. ?\Jaturaleza de J,IS licitaciones. La selección de los proponentes se efectuará 

mediante el proccdimiento de licitación de acuerdo con lo estahlecido en esta Ley. Para todo 

lo que no esté expresamente regulado en esta Ley respecto al proceso de selección de 

contratista APP. se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de 2006. sohrc 

contrataciones púhlicas: entendiéndose que en aqucllos artículos de la Ley de 2006 que 

sean aplicahles supletoriamente a esta Ley y en los que se haga referencia al Sistema 

Electrónico de Contrataciones Púhlicas "PanamaCompra" Para los efectos de la presente 

Ley. dicha referencia se tendrá por hecha al portal electrónico de! ente rector. 

Los proponcntes que participen en un proceso de licitación de un proyecto de APP. 

quedan sujetos a los requisitos prohihiciones e inhabilitaciones que establece esta Ley. 

Podrán presentarse a los procedimientos de licitación las personas nacionales \ 

extranjeras que tengan capacidad legal para cPlltratar con e! Estado. no est~n inhahi litadas 

para ello y que cumplan con lo estahlecido en esta I.ey. su reglamento y el pliego de cargos. 

Los participantes en la licitación deherán incluir en su propuesta un reconocimiento 

de que los derechos de propiedad y autoría. así como la transferencia tecnológica que se 

requiera en el proyecto de APP, pasarán a propiedad de la entidad púhlica contratante una 

VC.f que el contrato de APP se extinga por cualquiera de las causales estahlecidas en esta I.ey. 

Los participantes en la licitación que utilicen información pri\ilegiada para la 

preparación de su propuesta, () que coludan con otros participantes en la licitación. quedarán 

automáticamente descalificados. con la inhabilitación y penalidad nonnadas en el reglamento 

de csta Ley. 

Artículo 29. EstructuraciÓn del pliel!o de carl!os. Los pliegos de cargos se regirán por los 

lineamientos emitidos por el ente rector. sin perjuicio de las particularidades y los 

requerimientos especiales de cada caso. Los lineamientos que cmita el ('nte rector deherán 

ajustarse en todo momento a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento. 

Una vez preparados los pliegos de cargos por las entidades públicas contratantes. 

deberún ser presentados a la SecrctarÍa ?\Jacional de APP para re\isar el cumplimiento con 

los lineamientos y las decisiones adoptadas por el ente rector. pre\io a su presentación ante 

cstc último pura q¡ aprobación. 

Ar·tículo 30. llapas del provecJi1..QgAPP. El plieL:o de cargus establecl..'n.\ si 1<1111\ \?rsiÓn ;. () 

la construcción se realizará en una n \aria<; clapas. dumnte el peri~)dn vi!!cncin del 

contrato de APP. de conformidad con el cumplimiento de los ni\ de senicío 

previamente estahlecidos. 

Las il1\crsiones y c()nstrucciones pre\i<;tas para realizarse C011 pnsterinridad, ~ll inicip 



de la prestación parcial o total del servicio podrún qu,~dar sujetas a uno o \ arios pla;:os. o al 

cumplimiento de una o más condiciones, conjunta o separadamente. Los pla;:os y las 

condiciones dcherim estur claramente determinados en el pliego de cargos y en el contrato 

de APP. 

Artículo 31. La entidad púhlica contratante podrá efectuar. con la 

aprohación del ente rector. un llamado a preeal i Jicación de proponentes a ¡in de seleccionar 

a los interesados que cumplan con los requisitos que se estahlezcan en las respectivas hases 

de precalillcélción. los que solo podrán retCrirse a aspectos jurídicos. capacidad tinaneiera y 

técnica. experiencia y resultados en otros proyectos encargados en el pasado. 

I,a apertura del proceso de licitación estarú 

condicionada a la autorización del ente redor de conformidad con lo indicado en esta 

Artículo 33. =-=-~~-="---"=~c:.=~~=..:.:..:.c'-'-O':.=..::=-:.:.' Antes de la presentación de propuestas. 

hahrá un periodo de absolución de consultas de los posihles participantes en la licitación. 

Dichas consultas dcbcrán ser recibidas y respondidas por la entidad pública contratante 

dentro del plazo señalado en el pliego de cargos. de acuerdo con lo indicado en el reglamento 

de esta Ley. En easo de que la entidad pública contratante lo considere conveniente. previa 

autorización de la Secretaría Nacional de APP. se podrá diterir la lecha de presentación de 

propuestas hasta que la entidad púhlica contratante ahsueha las consultas. Sin perjuicio dc 

lo anterior. la entidad pública contratante deherá realiJ:ar una reunión de homologación. 

conforme él los requisitos establecidos en la Ley 22 de 2006. 

En caso de que. ya sea como resultado del periodo de absolución de consultas. la 

reunión de homologación o una determinación dc la entidad púhlica contratante. se establczca 

la necesidad o conveniencia de realizar modilicaciones al pliego de cargos. antes de realizarse 

dichas modificaciones estas deherán ser presentadas a la Secretaría Nacional de APP para 

revisar el cumplimicnto de acuerdo con los lineamientos y las decisiones adoptadas por el 

ente rector. previo a su presentación ante este último para su aprohación. Cualesquiera de 

tales modificaciones deberán !{1rInalizarse a tnl\és de una adencla al pliego de cargos. y 

hacerse de conocimiento público a través del portal electrónico del ente rector. con una 

antelación no menor dc diez días hábiles a la 1Ccha de presentación de propuestas. 

[:n caso de que se prcsente alguna situación que impida a la entidad pública 

contratantc publicar cl aviso de modificación al pliego de cargos en cl portal electrónico dcl 

ente rector. el de quc esta no se encuentre aÚll ()(:reditada rara utili;:arlo. la entidad pública 

eontratante publicarú el a\iso de modilicación al r1ieg() de cargos en un diario de circulaci(lJ1 

nacional. en dos ediciones scguidas en díae.; .jislinl(\s. los tIlle permanecerán expuestos al 

púhlico durante el mismo plazo en los I destinados por ¡a entidad púhlica contratante 

para la fijación de edictos o anuncios en 

Cuando de la reunión pre\ ia y hnnH)j,'gaciúl1. () por otras CdU'iaS que tktermine la 
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entidad pública contratante. surgiera la Ilecesidud de modi licar la l'eeha de presentación dc 

propuestas. esta anunciará una nueva l'echa. a lln de cumplir con los pla;:os mínimos lijados 

en esta Ley. 

Artículo 34. Presentación de propuestas. En la convocatoria de licitaciÓn se ddinirÚ la fecha 

y lugar en donde se realizarú la presentación de propuestas. La forma de presentación de las 

propuestas deberú normarse en el pliego de cargos. 

Artículo 35. Variables dcJjeitación. La licitación del proyecto de APP se realizarú evaluando 

objetivamente las ofcl1as económicas. atendiendo. sin limitarse. él una o mús de las siguientes 

variables. según el sistema de evaluación que la entidad pública contratante establezca en el 

pliego de cargos aprobado por el ente rector: 

l. 	 La estructura tari raria. la fórmula de reajuste y su sistema de revisión. de ser el caso. 

2. 	 1·1 subsidio al proponente. entendiéndose por esto que pueden ser cualquicr tipo de pago 

por disponibilidad. según se regule en el reglamento de esta Ley. 

3. 	 L~os ingresos garantizados por la entidad pública contratante. 

4. 	 menor valor presente de los ingresos brutos del proyecto de APP, calculado de 

acuerdo con lo establecido en el pliego de cargos. 

5. 	 La mayor transferencia financiera a In entidad pública contratante. 

6. 	 Cualquier otra variable objetiva cuantilicable que la entidad pública contratante 

acuerde incluir en el pliego de cargos. previa aprobación del ente r\:ctor. 

Artículo 36. EvaluaciÓn v cªlifíeación de propuestas. En la etapa de evaluaeiÓn de 

propuestas. la entidad pública contratante vcriticará que se cumpla con los requisitos 

establecidos en el pliego de cargos. así como los requisitos y condiciones regulados en 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 37. Procedimiento lie licitación. En este procedimiento de selección. en una 

primera etapa. se evalúan únicamente el cumplimiento de los requisitos técnicos de las 

propuestas y en una fase posterior se proeedení a la apertura de las propuestas económicas 

de los proponentes que hayan cumplido con los requisitos técnicos. Se adjudicará al 

proponente que haya cumplido con los requisitos técnicos y presente la otCrta econÓmica 

mús beneficios para la entidad- pública contratante de conformidad con el pliego de cargos. 

En el procedimiento de licitación se seguirún las reglas siguientes: 

l. 	 Se hará la debida convocatoria mediante purlicaeión en el portal electrónico del ente 

rector. con no menos de treinta días húhilcs antes de la fecha de presentación Je 

La entidad pública contratante deherú prenarar d valor de referencia y publicarlo 

conforme a lo establecido en la nrescnte Le\'. ]'1 \alor de n.:lcrcncia ~c utilizarú como . . 

variable de adjudicacíón objetiva. pnr lo que este debe ser ('t111sider;¡dl',..ror los 
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proponentes en sus propuestas económicas 

3. 	 El pliego de cargos especiíícar{¡ que los criterios con que se evaluará la propuesta 

técnica se calificarán bajo la modalidad de "cumple/no cumple". La propuestLl 

económica no serú e\aluada como parte de la propuesta técnica. 

4. 	 La entidad pública contratante. conforme a lo establecido en esta Ley y su 

reglamento. establecerú en e! pliego de cargos un mecanismo de e\aluación. según 

sea el caso. con el propósito de eliminar la posibilidad de adjudicación a proponentes 

que presenten propuestas riesgosas. Para ello. la entidad pública contratante tomará 

en cuenta el valor de reICrencia. 

5. 	 La entidad pública contratante. en coordinación con la Contraloría General de la 

República según las normas aplicables. establecerá un monto lijo para la fíanza de 

la propuesta y no la establecer{¡ con base en un porcent(~je del valor de la oICrta 

económica ni del contrato. Dicho monto tíjo será establecido en el pliego de cargos. 

6. 	 Los proponentes entregarán su oferta. la cual contendrá la propuesta económica con 

su correspondiente fianza de propuesta. y la propuesta técnica ajustada a las 

exigencias del pliego de cargos. en la !'ccha. la hora y el lugar señalados en este. 

7. 	 Vencida la hora para la entrega de las propuestas. conforme a lo establecido en el 

pliego de cargos. no se recibirá ninguna más y se procederá a abrir las propuestas de 

cada uno de los proponentes. en presencia de estos. en el orden en que fueron 

recibidas. las cuales se darán a conocer públicamente. El servidor público que 

presida el acto rechazará de plano toda propuesta que no esté acompañada de la 

líanza de propuesta. Igualmente. se rechazarún las propuestas acompañadas por 

fianzas con montos o vigencias inferiores a los establecidos en el pliego de cargos. 

La presente disposición es de carúcter restrictivo. por lo que en ningún caso se 

podrán rechazar propuestas por causas distintas a las aquÍ señaladas. 

Dentro de un término máximo de cinco días hábiles. contado a partir de la 

feeha de entrega de propuestas. se efectuadl. cuando proceda. la subsanación de los 

documentos indicados en el pliego de cargos -' se remitirú a la comisión evaluadora 

el expediente que contiene las propuestas. 

8. 	 Una \ez conocidas las propuestas. quien presida e! acto preparará un acta que se 

adjuntará al expediente. en la que se dejará constancia de todas las propuestas 

admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas. con expresión de 

los valores y montos de las propuestas económicas. del nombre de los proponentes en 

el acto. de los proponentes rechazados que hayan solicitado la de\olución de la 

correspondiente lianza de propuesta. del nombre y el cargo de los <>ervidores públicos 

que hayan participado en el acto de pn'~entaciÓll de propuestas. así como de los 

pé1rticulares que hayac intel"\enido en representación de los prononen1l's. y de los 

reclamos o las incidencias ocurrid"s '.?n el desarrollp uel aclO. FI acta serú de 

conocimiento inmediato de los presente..; en el m:t() v será publicad;) ('11 el portal 

electrónico de! ente rector en un p(nu;Jq no mayor de lres días háhiles desde ],¡
r 



culminación dcl acto. Los proponentes podr:in interponer reclamos sujetos a los 

plazos y procedimientos que establece la Ley 1 de 2006. 

9. 	 Concluido el acto de recepción de propuestas. se unirún al expediente las propuestas 

presentadas. incluso las que se hubieran recha;:udo. así como las fianzas de propuesta 

correspondientes. a menos que los proponentes recha;:ados soliciten su devolución. 

entendiéndose con ello que renuncian a toda reclamación sobre la adjudicación del 

acto público de selección de contratista APP Una copia de las propuestas serú 

publicada en el portal electrónico del ente rector a más tardar \einticuatro horas 

después. 

10. 	 La comisión estará integrada por profesionales de reconocida experiencia en el objeto 

de la contratación. Para la coni'ormación de la comisión e\aluadora. el número de 

integrantes será. por lo menos. de tres miembros. y en todo caso scrú compuesta por 

número impar de integrnntes. y \as decisiones se adoptarán por mayoría. 

Esta comisión se encargarú de e\ aluar las propuestas y emitir los informes 

correspnndientes, y harú las recomendaciones sobre adjudicación o declaración dc 

acto desierto de la licitación correspondiente. 

11. 	 La comisión evaluadora. cuando lo cstime neu:sario. por la complejidad de la materia 

y para ampliar sus conocimientos respecto a temas específicos, podrá solicitar a la 

entidad pública contratante que le facilite el asesoramiento de profesionales de 

reconocida experiencia en el objeto de la contratación. Tanto los asesores de las 

comisiones como los integrantes de estas deberán estar libres de conllictos de interés. 

reales o aparentes, con respecto a los proponentes. 

12. 	 La comisión evaluadora verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de 

los requisitos exigidos en el pliego de cargos. Una \'Cz comprobado el cumplimiento 

de dichos requisitos pasarú él e\aluar las propuestas económicas. aplicando la 

metodología de evaluación descrita en el pliego de cargos, 

En ningún caso. la comisión evaluadora calilicará a los proponentes que hayan 

sido descalificados en función de su incumplimiento de los requisitos exigidos en el 

pliego de cargos. 

13. 	 La entidad pública contratante podrá solicitar a los proponentes. en cualquier 

momento durante el proceso de evaluación de las propuestas, a solicitud de la 

comisión evaluadora. las aclaraciones y/o las explicaciones que esta estime 

indispensables sobre la documentación presentada, Esta información solo servirú para 

aclarar los temas que la comisión evaluadora considere necesarios. pero no pasarú a 

jónnar parte de las propuestas ni servirá para mejorar la caH ficación del proponente. 

14. 	 Luego de evaluar todas las propuesta:-. la comisión e\;J1lladora emitirá un Ín!tmne a 

la entidad pública contratante en el que se detallarú Id caliticaci,)\1 obtt:nida por cada 

propuesta de acuerdo con la metodolou;') de evaluación estableClchl en el plieg() de 

cargos y también detallará las propuestas descaliticadas por el incumplimiento de In:-, 

requisitos mínimos pbligatorios exigidps en el pliqw dc cargos. si las hubiera. I.a 
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comisión cvaluadora contarú con un pla;,o de hasta trcinta días háhiles pura rendir su 

informe. contado u partir de la fecha estahlecida en cl pliego de cargos. prorrogahle 

por un periodo adicional de hasta treinta días háhiles a solicitud de la comisión 

evaluadora a la entidad pública contratante. Cuando la complejidad del proyecto lo 

amerite. el pliego de cargo aprohado por el ente rector podrá establecer un plam 

distinto ul indicado en el presente numeral. 

15. 	 Si la comisión evaluadora determina que ninguno de los proponentes cumplió con 

todos los requisitos mínimos obligatorios y con los demás requisitos técnicos de 

obligatorio cumplimiento. recomendarú en su informe que se declare desierta la 

licitación púhlica respectiva. por dicho incumplimiento por palie de todos los 

proponentes. 

16. 	 El informe dl' la comisión evaluadora. incluyendo la calificación obtenida por cada 

propuesta. será puhlicado obligatoriamente en el portal electrónico del ente rl'ctor y 

en d medio de comunicación establecido en el plil'go de cargos. Este informe estarú 

disponible. l'se mismo día. l'n ttmm1to electrónico o una copia impresa para los 

participantes que la soliciten. Los participantes en el acto tendrún un término de hasta 

dil'z días hábiles para hacer ohservaciones [11 infórme de la comisi('ll1 evaluadora. las 

cuaks se unirún al expediente. 

¡ 7. Hecho lo anterior. la entidad pública contratante procederá. en un término no maynr 

de diez días hábiles. a adjudicar mediante resolución motivada cl contrato dl' APP al 

proponente qUl' haya obtl'nido la mayor calificación de acuerdo con la metodología 

de evaluación descrita en el pliego de cargos o él declararlo desierto de conformidad 

con las causales definidas en la Ley de 200ó. El proceso de evaluación de 

propuestas técnicas y económicas se regulará en el n:glamento de esta Ley, 

18. 	 Los proponentl's que no resulten adj udicatarios podrán interponer los recursos que al 

efecto cstablece la Ley de 200ó. cn la forma y los plazos ljUl' cstahlece dicha Lcy. 

Artículo 38. Contenido mínimo de los contmtosAc.. API>. J,os contratos dl' APP dehl'rún 

incluir necesariamentl'. y sin peljuicio dl' las disposiciones que acul'nkn las partl's que lo 

suscriben. los aspectos siguientes: 

l. 	 Los derechos y obligaciones (k las partes en función al objeto: características del 

proyl'eto dl' APP Y la naturaleza del servicio público involucrado: los riesgos y los 

montos o aportes mínimos de capital asumidos por los accionistas del contratista APP. 

así como su porcentaje de interés en la so'.:iedad titular del contrato de APP. cuando 

la contratación se haya adjudicado u un cO!1sprcio, 

J.a asignación adecuada de riesgos entrl' las partl's. con hasl' en Id malr]; ck asignacion 

de riesgos como parte integrante de eSl\..' de modo tal de mll1imi;,ar el costo del 

proyecto de APP y ntcilitar las cundicione'i de Stl financiamiento. 

3. 	 la descripción de las obligaciones que dehcrú reali;,ar el l'ol11ratista APP en 

infraestructura y equipamiento y/o :'lenicíos. ,'(lnsiderando los requisitos. condiciones 



y oportunidad de inicio de ejecución de ubras y dc entrega de la infraestructura o 

adquisición del equipamiento. así C0l110 el procedimiento para la recepción :

aceptación de las inversiones por parte de la entidad púhlica contratante. en caso de 

aplicar. 

4. 	 Los estándares ohjetivos de c<llidad y eficiencia en el cumplimiento de las 

ohligaciones asumidas en infraestructura y equipamiento. así como sus respectivos 

mecanismos y procedimientos de medición. evaluación y control. 

5. 	 Los niveles de servicio y requerimientos técnicos rnÍnimos aplicables a la 

infraestructura a desarrollar y/o el senicio a prestar. 

6. 	 La cláusula de progreso. que permita incorporar las nuevas tecnologías aplicables al 

servicio en la normati\'a correspondiente. 

7. 	 La forma. modalidad y oportunidades de pago de la remuneración al contratista APP. 

la cual podrá ser percibida directamente del usuario final en forma de tari I~¡s. peajes 

II otros cargos. o como cotinanciamiento a cargo de la entidad pública contratante. o 

dc una comhinación de las anteriores. Del mismo modo. se deberá contemplar los 

procedimientos de revisión o actualización de taritlls. conforme a lo establecido en el 

reglamento de esta Ley. 

8. 	 El alcance. características y condiciones de exigibilidad de los compromisos 

contingentes que se contemplen en función de las características y perfil del proyecto 

de APP. 

9. 	 [,os montos \ periodicidad de los aportes del contratista APP a favor de la entidad 

pública contratante. en aquellos casos que. en virtud de las características del proyecto 

de APP. tales aportes sean contemplados. 

10. 	 Las condiciones y procedimientos aplicables él las modificaciones contractuales. a 

solicitud del contratista APP () de la entidad pública contratante o de común acuerdo. 

en concordancia con esta Ley y su reglamento. 

11. 	 Las compensaciones a que tendrá dereehu el contratista APP en caso de moditicaciún 

unilateral o rescate administrativo del contrato de APP. en concordancia a lo 

establecido en esta Ley. 

12. 	 El régimen de liquidación aplicable cuando se produzca alguna de las causales de 

terminación del contrato de APP. respecto a la titularidad. y el régimen de 

explotación, atectación y destino de los bienes. muebles e inmuebles. que se utilicen 

o ql1e se construyan durante la yigeneia de ('ste. 

13. 	 Las obligaciones del contratista /\PP respecto a los requerimientos de inlc)fJntlci(m :

de inspección por parte de la entidad pú':!!ica contratante y'o la Secretaría Nacilll1,¡1 

de APP. 

14. 	 Los mecanismos de control de cumplin1it'nto de h:s obligaciones asumidas por el 

contratista APP y las penalidades ap;i'~af¡les r'llr su incumplimienv1. así como su 

respecti\() procedil11 i ,.'nt n . 
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15. 	 Las causales de incumplimiento. así C0I111' los correspondientes periodos de 

subsanación. y derechos de sustitución. entre otros. antes de incurrir en una causal de 

incumplimiento grave que pueda causar la terminación del contrato de APP por parte 

de la entidad pública contratante. 

16. 	 Las causales de terminación del contrato de APP. 

17. 	 El plazo de vigencia del contrato de APP. 

18. 	 Las cláusulas anticorrupción que deben ser definidas por el ente rector. 

19. 	 El mecanismo de resolución de disputas. 

20. 	 El requisito de contratación de los seguros. fianzas. cobertunIs y garantías para hacer 

f¡'ente a riesgos que. de materializarse. impedirían la prestación total o parcial de los 

servicios cOl1\enidos. así como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

que asume el contratista APP bajo el contrato de APP. 

21. 	 La cláusula de integridad que debe ser detinida por el ente rector. 

Artículo 39. Sociedad de propósito específico v fideicomisos de propósito determinado. [·:1 

adjudicatario del contrato de APP quedará obligado a constituir. en el plazo y en las 

condiciones indicadas en el pliego de cargos y/o en el contrato de APP. contado a partir de 

la notificación de la adjudicación del contrato. una sociedad de propósito espeeífico en la 

República de Panamá. conforme lo estable/ca el pliego de cargos. la cual se convertirá en la 

sociedad titular del contrato de APP. Una vez cumplidos los requisitos que a tal efecto 

establezca el pliego de cargos. la entidad pública contratante procederá a celebrar el contrato 

de APP con dicha sociedad titular del contrato de APP. 

En los contratos de APP cofinanciados los recursos públicos y todos los recursos que 

se manejen en el proyecto respectin) deberán ser administrados a través de un tídeicomiso 

de propósito determinado en la República de Panamá y que deberá ser constituido por el 

contratista APP. integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados a 

dicho proyecto. La entidad pública contratante tendrá la potestad de ser fideicomitente y/o 

beneticiario. ademús de tener la potestad de exigir la información que estime necesaria. la 

cual le deberú ser entregada directamente por el fiduciario. en los plazos y términos que se 

establezca en el contrato de APP y/o el contrato de fideicomiso respectinl. 

El tíduciario de los tídeicomisos de propósito determinado que se constituyan para 

los fines de la presente Ley deberá contar con una licencia fiduciaria emitida por la 

Superintendencia de Bancos de Panamú. conforme lo establece la Ley 21 de 2017. Y deberú 

haber sido previamente aprobado por el ente rector. a través de la Secretaría Nacional de 

APP. para actuar como fiduciario en dicho contrato de APP. [! pliego de cargos e<.;tabkcerú 

qué requisitos deben1 cumplir el liduciario :< qllé ;n[<)[Il1aci()11 deberá reportar el fiduciario a 

la entidad pública eontratante. Dicha información deberá ser remitida a la Seeretaría 0:acional 

de APP y/o al ente rector. según estos 1(\ solic;kn. 

Sin perjuicio de lo anterior. para ser l'iduciaril' de I\)s tídeicntnisos de propósito 

determinado que se constituyan. las empresas interesadas deberán contar cpn una experiencia 
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mínima de cmco al10s fungiendo como fiduciario a cargo dc fideicomisos de garantía 

constituidos para proyectos de infraestructura con Ull valor no inferior a quincc millones dc 

balboas (B/.15 000 000.00). De igual j·orma. el fiduciario de los tideicomisos de propósito 

determinado que se constituyan para los fines de esta Ley deherá depositar todos los j'ondos 

que sean partes de los bicncs tickicomitidos en cuentas ahiertas en bancos de licencia general 

de la República de Panamá o bancos internacionales quc scan regulados por un supenisor de 

origen equivalente en sus jurisdicciones a la Superintendencia de Bancos de Panamú que 

cuenten con una calificación de Grado de Inversión Local y/o Internacional. confhrme sc 

especifique en el pliego de cargos y en el contrato de APP. 

El incumplimiento de esta ohligaeión conllevará la pérdida del contrato de APP. lo 

que se comunicará mediante resolución motivada por la entidad púhlica contratante. dejando 

sin erecto dicha adjudicación. En tal caso, la entidad púhlica contratante podrá notilicar al 

siguiente licitante con mejor puntaje conforme al pliego de emgos, para que declare 

formalmente su aceptación de suscribir el contrato de APP. cn el plazo máximo de treinta 

días húbiles desde la notilicación. y conforme al procedimiento qUL' a tal efecto quede 

definido en el reglamento de esta Ley. En su defecto. la entidad pública contratante podrú 

declarar desierto t..'i acto dL' licitación. 

/\.1 momento de su constitución. el adjudicatario del contrato de APP deberá aportar 

v suscribir el capital mínimo o los aportes, según aplique. indicado en el pliego de cargos y 

en el contrato de APP. a la sociedad titular del contrato de APi>. El capital pagado o aportes. 

según aplique, deberán acreditarse mediante certiticado bancario u otro mecanismo general 

y objetivo que determine el pliego de cargos. 

En todo caso, durante todo el periodo del contrato de ¡\PP. la sociedad titular del 

contrato de APP deberú obtener la correspondiente aprobación de la entidad pública 

contratante. previa autorización del ente rector. en caso de que quiera transferir la propiedad 

accionaría o ejercer un cambio de heneficiario final de la sociedad titular del contrato de 

APP. cuando dicha transferencia implique cambios en el control aceionario de esta. l.a 

transferencia de los derechos de la sociedad titular del contrato de APP que no cuenlé con 

autorización previa de la entidad pública contratante y del ente rector será nula de pleno 

derecho. y serú causal de terminación del contrato de ¡\PP. 

Artículo .tO. Remuneración de la sociedad titular del cOI]lrato de /\PP. La sociedad titular 

del contrato dc /\.PP percibirá como única remuneración por los servicios que preste el precio. 

tarifa y/o subsidio eOIl\enidos y los otros benelicios adicionales expreswnente estipulados en 

el contrato de /\PP, La sociedad titular dd l'()Jltrato de /\.PP no e::,:tarú (lhlig,Jda él establecer 

exenciones a t~lvor de usuario alguno. 

Artículo .t1.~'olltratos def~J?E. Los conlrat()s de ¡\.Pi> son de derecho publico. Los contrah)s 

de APP. una vez estén perfeccionados con el relrendo de la Conlralcwía (iellt:ral de la 

República. y sus modificaciones de existir. dcf-;vnín ser puhlicados en la (¡acela Oficial. en 



un plazo no mayor de cinco días calendario. 

Capítulo VII 
Fianzas y Seguros 

Artículo -l2. ljpos de lianzas. Los proponentes deherÚn constituir rianzas de propuesta y de 

cumplimiento. en las distintas etapas del proceso de licitación y ejecución del contrato de 

1\PP. de conformidad con lo que establece la Ley de 2006. Los montos de las Jianzas de 

propuesta y de cumplimiento serún determinados por cada entidad púhlica contratante. en 

coordinación con la Contraloría General de la República. según las normas aplicables. 

Artículo 43. Fianza de l:umpIimientQ~<: contrato. r.os proponentes deberÚn constituir una 

fianza de cumplimiento de contrato para poder suscrihir el respectivo contrato de APi>. 

Coní'onne lo estahlezca el pliego de cargos y el contrato de 1\PP. una \ cz finalice el periodo 

de construcción. de ser aplicable. e inicie el periodo de explotación. el monto garantizado por 

la tianza de cumplimiento de contrato se <\justará para conformarse a las ohligaciones cuyo 

cumplimiento garantiza dicha tianza. La fianza de cumplimicnto dc contrato se ajustanl al 

modelo que confeccionará la Contraloría General de la República para uso en los procesos 

de selección de contratista APP. entendiendo que en todo momento los derechos de los 

emisores de las tianzas de cumplimiento quedarán suoordinados a los derechos de los 

acreedores. 

Artículo -l-l. Seguros. I,a soeiedad titular del contrato de APP deherÚ contratar los seguros. 

coberturas y garantías que prcvean las partes en el contrato de 1\PP para hacer frente a riesgos 

que. de materializarse. impedirían la prestación total o parcial de los servicios convenidos. 

Capítulo VIII 
Modificación de Contratos 

Artículo 45. Moditicaeiones de los contratos de APP. Toda modificación del contrato de APP 

deberá estar acompañada por una evaluación de su impacto en los beneficios 

socioeconómicos en el valor por dinero. Las moclilicaciones acumuladas al contrato de APP. 

en atención a lo dispuesto en los artÍCulos 46 y 47. no podrán superar el...\.O o;(¡ del \'alor 

estimado de inversión que se indique en el contrato de 1\PP. 

Artículo 46. Modil}caciÓn <:le contr(ltos porjnterés pÚhIi<:Sl. La entidad pÚhlica contratante. 

en consulta con la Secretaría Nacional de 1\ PP \ previa autorización del ente rector. podrú 

moditicar el contrato de 1\PP. con el fin dc incrementar Jos niveles de senicit\ y estándares 

técnicos establecidos en el pliego de cargos. {1 por otras ra:lOne<., de intel\~, púhlictl 

debidamente fundamentadas. mediante la sU..:;cripclún dc una adcnda al contrato de 1\PP, 

Como consecuencia de ello. la entidad p(lblica contratanl,C deh~;r{¡ compensar 

económicamente a la sociedad 1itular del conlral.p de\PP. cuando corresponda. por, los costos. 
! 



adicionales en que esta incurriera por tal concepto [¿~ metodología de dichas modificaciones 

se establecerá en el reglamento de esta Ley. 

Los pliegos dc cargos estahlecerún el alcance mínimo de actividades que la sociedad 

titular del contrato de APP estarú ohligada a realizar en virtud del contrato APP. así como el 

plazo mínimo y máximo dentro del cual la entidad púhlica contratante podrá ordenar la 

modificación dd contrato de APP. En todo caso. el monto múximo de cualesquiera nuevas 

in\Crsiones no podrú exceder el .lO del valor estimado de inversión que se indique en el 

contrato de APP. 

Sin pel~juicio de lo anterior. en caso de que la entidad púhlica contratante determine 

que es necesario realizar modificaciones al contrato original para incluir obras adicionales. 

qut: separada o conjuntamentt: t:xct:dieran el 20 dd valor estimado de invcrsión quc se 

indique en el contrato de APi>. dehení. contar con un informe técnico fundado sohre el 

impacto de la moditicación en los niyeks de senicio originalmente compromt:tidos. en la 

valoración de las invt:rsiones a realizar. la proporcionalidad y equivalencia de las 

prt:staciones económicas mutuas y de las estructuras y niveles tmi t~lrios pre\istos en el 

contrato de APP. y presentarlo para aprobación del ente rector. 

Si las inversiones adicionales requeridas son durante la etapa de construcción. se 

procederá a suscribir una adenda al contrato de APP entrc la entidad pública contratantc) la 

sociedad titular del contrato de APP. Si las inversiones adicionales requeridas son durante la 

etapa de explotación. su ejecución se gestionarú por la entidad púhlica contratante mediante 

el procedimiento especial dc cuntrataciolles de conformidad con el artÍCulo -+8. Fsta materia 

sen1 reglamentada. 

Si las modilicacioncs al contrato de APP exceden el precitado porcentajc. la entidad 

pública contratante podrá realizar el rescate adl11inistratiyo del contrato de APP. en atención 

a lo seüalado en el artÍCulo 70 y convocar una nueva licitación de contrato dt: API>. 

Artículo -17. \lQdiliqlCiont:s de contrato a peticiÓn dc la sociellad titular del contrato de APP. 

Este tipo de moditicacioncs. adiciones o prórrogas al contrato de APP. solo podrúl1 

considerarse si la sociedad titular del contrato de APP las presenta antes de cumplir las tres 

cuartas partes de la duración del contrato de APP inicial celebrado entre las partes y siempre 

que no se altere la matriz de asignación de riesgos. En los contratos de APP, las prórrogas en 

tiempo deherún ser valoradas por la entidad pública contratante en coordinación con la 

Secretaría Nacional de APP. según lo establecido en esta Ley y su reglamento. Las solicitudes 

de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo sumadas no podrán exceder el 

20 del valor estimado de inversión que se indique en el contrato de APP. 

Artículo -18. Procedimiento especial d<,:'coJlll}l~nl::ión. Cuando el contrmisl:1 APP no en 

capacidad de realizar inversiones adicionales requeridas en un contrato de APP durank la 

etapa de explotación. o la entidad púhlica COlltrat,mte detcrmine que' ('S necesaril) rcali/ar 

modilicaciolll's al contrato ()nginal rar;l jnciu;r obras adicionales, quc separada (), 



conjuntamente excedieran el 20 % del \alor estimado de invcrsión que se indique en el 

contrato de APP, la entidad pública contratante podrá utilizar un procedimiento abre\iado y 

competitivo de contratación. conforme se detallarú en el reglamento de esta Le). A tal electo. 

la entidad pública contratante deberú publicar cn el portal electrónico del entc rector. por Ull 

periodo no menor de treinta días hábiles. la intención dc acogerse al procedimiento especial 

de contratación. El aviso deberá contener el objeto de la contratación. el infúrmc técnico 

fundado en caso de aplicar. los términos o especificaciones técnicas de la contratación. la 

propuesta técnica y económica de la sociedad titular del contrato de APP y el pliego de 

cargos. 

Transcurrido el término antes señalado. de no presentarse interesados con capacidad 

para proveer el servicio LI obra requerido, la entidad pública contratante. a través dc medios 

impresos yio electrónicos. procederá a emitir una certificación por medio de su representante 

legal o servidor público autorizado. en la cual Sé haga constar que no se presentaron otros 

interesados. Cumplida esta formalidad. la entidad pública contratante podrá autorinll' la 

suscripción de una adenda al contrato de /\PP para quc la sociedad titular del contrato ele 

/\PP sea quien provea el servicio u obra requerida. 

En caso de concurrir interesados con capacidad para proveer el ser\ICIO u obra 

requerida. la entidad públ ica contratante publ icar{¡ en el portal electrónico dcl ente rector las 

orertas técnicas y económicas recibidas. señalando el nombre de la persona natural o jurídica 

que corresponda. 

La entidad pública contratante procederá a evaluar las propuestas técnicas ) 

económicas recibidas, incluyendo la de la sociedad titular del contrato de APP. utilizando los 

criterios de caliticación especificados en el anuncio de procedimiento especial de 

contratación. en un periodo de hasta treinta días hábiles. 

Transcurrido este periodo. la entidad pública contratante publicará en el portal 

electrónico del ente rector un inrorme en el cual se Cundamentarún las razones técnicas) 

económicas que justitiquen ) respalden su decisión de elección de determinado contratista. 

Artículo 49. Compensación económica por modificaciÓn de contrato. Sujeto a lo señalado 

en esta Ley. la compensación económica que le corresponda a la sociedad titular del contrato 

de APP conforme a lo establecido en el contrato de APP, deberá realizarse de la manera 

mús eficiente. incluyendo posibilidades como. a través de pagos entregados por la entidad 

pública contratante, pagos clectuados a la sociedad titular del contrato de /\PP por terceros 

que se beneficien de las modificaciones del contrato el!: /\PP, modificación del valor 

presente de los ingresos totales del contrato de APP. aiuste del plazo del contrat() de APP. 

modi1icación de las tarit~ls II otw factor del régimen económico del CO!1fr;lW de APP. Se 

podrún utilizar uno o \ari()s de e')tos medio') ,"! la vez 

Todas aquellas Ínversi()t1es adiciona1...'" que 11<1 impliquen eh.'seJ1lholso<; de recursos 

públicos, ni modilicaciones en plazo de dUr,¡Cl<'ll del contrato de APP p()drún ~er realizadas 

por la sociedad titular del contrato de APP. por :;u cuenta v riesgt). sin que ello comprometa 

l1
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o genere obligación alguna de la entidad pública contratante de reconocer. compensar o 

retribuir dicha inversión. En todo caso, díchas inversiones deben ser previamente 

autorizadas por la entidad pública contratante de acuerdo eon lo establecido en esta 1 

De manera equivalente. si cualquier modificación del contrato APP genera benelicios 

a la sociedad titular del contrato de APP. esta deberá compensar a la entidad pública 

contratante por el valor presente neto de esos bcnctlcios, a través de reducciones en el plazo 

de la concesión, o por reducción de tarifas. {) aceleración de planes de inversión. o mejoras 

en el nivel de servicio Ll otros aspectos sustanciales del contrato de APP. según lo que 

establezca el reglamento de esta Ley. 

Artículo 50. Formalización de modificaciones de contratos. Las modillcaciones que resulten 

producto de lo señalado en los artículos 46 y 47. serán perlcccionadas a través de una adenda 

al contrato de APP. la cual deberú ser evaluada por la Secretaría Nacional de APP mediante 

el proceso de esta I,ey y su reglamento. aprobada por el ente rector y refrendada por la 

ContralorÍa General de la República. Una vez formalizada. deberá ser publicada en el portal 

electrónico del ente reclor. 

En los casos antes señalados. la entidad pública contratante deberá elaborar un 

informe. el cual se adjuntará a la adenda del contrato de APP. sobre el impacto en la 

valoración socioeeonómica y el valor por dinero del proyecto de APP. en los niveles de 

servicio originalmente comprometidos. en la valoración de las inversiones a realizar. en la 

proporcionalidad y equivalencia de las prestaciones económicas mutuas, en las estructuras 

y niveles tariülrios previstos en el contrato de API>. 

Artículo 51. Actos sobrevinienlcs. Conforme a los requisitos y procedimientos establecidos 

en el reglamento de esta Ley. la sociedad titular del contrato de APP tendrú derecho a obtener 

una compensación de la entidad pública contratante, cuando los siguientes hechos 

imprevisibles. cuya ocurrencia sea objetivamente verificada por la entidad pública 

contratante. le ocasionaran un grave perjuicio y una alteración en la matriz de asignación de 

riesgos o en las condiciones económicas contractualmente convenidas: 

l. 	 \íloditicaciones unilaterales al contrato de APP dispuestas por la entidad pública 

contratante. en el marco de sus atribuciones y competencias por razones de interés 

público. fuera de lo previsto en el artículo 46. 

E\'í;~ntos de caso rortuito o fuer/,a mayor. ajenos a la \o!untad e incontrolables por 

parte de la sociedad titular del contwto de APP. siempre que el derecho a la 

compensación por estos eventos se encuentre expresamente pre\istt1 en el cnntratp de 

APP. 

3. 	 l\ctos de carácter particular dcl Fstado que produzcan efectos sll.~tancia'cs directos 

sobre el contrato de APP. siempre que el derecho él la c(\mpensación rOl' estos actos 

se encuentre expresamente pre\'isto en el contrato de ¡\ PP. 

La compensación tendrá lugar una "ez vcriticados lo~ graves perJuicios a que se ha 



hecho referencia. En virtud de lo dispuesto en el pn:sente artículo. la compensación podrú 

realizarse a través de una extensión del plazo ch.: I contrato de APP hasta un múximo 

acumulado de cinco años adicionales al plévo original de este. de la variación al régimen de 

inversiones previstas inicialmente. la modificación del régimen tarifario. el pago de 

subsidios. entre otros. de acuerdo con los alcances. mecanismos y procedimientos previstos 

en los contratos de APP. 

SL por el contrario. el resultado de los actos sobre\'inientes generara beneficios a la 

sociedad titular del contrato de API>. la entidad pública contratante deberú obtener 

compensación correspondiente por el valor de esos benelicios generados. a tra\és de 

reducciones en el plazo de la concesión. o por reducción de tariüls. o aceleración de planes 

de il1\ersión. o mejoras en el nivel de servicio u otros aspectos sustanciales del contrato de 

APP. según lo que estable/ca el reglamento de esta Ley. 

Artículo 52. Compensación R0l' actos so[¡revinientes, La sociedad titular del contrato de APP 

podrá solícitar compensación en caso de acto sobrcvillÍclltc dc autoridad con potestad pública 

que así lo justi1íljue. solo cuando cumplan con los requisitos siguientes: 

l. El acto se produzca con posterioridad él la entrada en vigencia del contrato de APP. 

2. Se acredite que el aclO no pudo ser previsto al tiempo de su adjudicación. 

3. I<J acto exceda el únlbito de la industria de la i\PP de que se trate y/o altere 

significativamente el régimen económico del contrato. conformc a lo dispuesto en el 

reglamento de esta Ley yen el contrato de APP. 

Capítulo IX 
Adquisición. propiación y Limitaciones de la Propiedad Privada 

Artículo 53. AdquisiciÓn LIt; bieIles Ymdere~hos. Los bienes y derechos que adquiera la 

sociedad titular del contrato de APP a cualquier título y que quedan atCctos al proyecto de 

APP y/o al contrato de APP no podrún ser enajenados separadamente de esta. ni hi potceados 

o sometidos a gravámenes de ninguna especie. sin el consentimiento previo de la entidad 

pública contratante. pasando a la propiedad de la entidad pública contratante al extinguirse 

el contrato de APP. 

Sin perjuicio de lo anterior. la sociedad titular del contrato de APP podrá traspasar los 

bienes y derechos que adquiera b{~io el contrato de APP a favor del fiduciario de un 

Jideieomiso de propósito determinado conl'orllle el lo establecido en el artículo 39. 

Artículo 54. I~xpropiaciones. En el caso de requerirse In e'Xpropiación de bienes y derechos 

necesarios para la e¡eeución del proyecto de\PP. el contratista APP así ~e lo harú saber a la 

entidad pública cllntratdnte en tiempo oportuno. en lo que advierta dicha "ituación. a fin de 

que esta inicie cuanto antes los trámites neccsarios rara Ik,\,¡r a cabo el proce'-'o de 

expropiación correspondiente, conforme la" normas procesaks que 

JudiciaL 



I,a entidad pública contratantc dcberá prcp<trar el diagnóstico técnico y legal del 

estadu de saneamiento físico y legal de los inmuebles. bienes y derechos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de APP. identi licando su naturaleza pública o pri \ ada. Para tal e recto. 

la entidad pública contratante deberá identificar preliminarmente las interferencias que se 

tengan. y realizar una estimación de los costos de liberación de interferencias \' la 

expropiación de los predios requeridos. 

Artículo 55. Servidumbres. Cuando para la ejecución dc la obra resultara indispensable la 

modificación de servidumbres existentes. la sociedad titular del contrato de APP estarú 

obligada a restablecerlas. a su cargo. en la forma y plazo establecidos. siempre que en el 

pliego de cargos así lo defina. 

Capítulo X 
Facultades de la Administración 

Artículo 56. Autorizaí,.:l0llil9 pw.,'§ta el1--,~erviciQJ1.~lrr~ecto de ¡\PP. La puesta en scnicio 

del proyecto de APP será autorizada por la entidad pública contratante previa comprobación 

de su cumplimiento con las especiticaciones técnicas aprobadas conforme al pliego de cargos 

y el contrato de APP. La cntidad pública contratante podrá realizar autorizaciones parciales 

de la puesta en servicio del proyecto de APP. sicmpre que en tal caso estas constituyan. por 

sí mismas. unidades susceptibles de explotación independicnte y en las condiciones que sc 

determinen en el pliego de cargos yen el contrato dc APP. 

Artículo 57. Penalidacies~ill2licnblcs~a lo~iDcllmplimi~ntoscoD.!raetllales. La entidad pÚblica 

contratante impondrá a la sociedad titular del contrato de APP las penalIdades por 

incumplimiento de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta 1 ,y que 

deberán ser estipuladas en el pliego de cargos y el contrato de APP. 

Artículo 58. lncLlll1J2limiento grme_cleI contrallLdc Ai>J~. Fn caso dc quc se suscite un 

incumplimiento que no haya sido subsanado y. habiéndose "erificado las condiciones para 

que lo hagan, y los acrcedores ha) un optado por no ejerccr su derecho de sustitución. la 

entidad pública contratantc estará facultada para decretar un incumplimiento grme del 

contrato de APP por partc del contratista APP y ejercer todos sus derechos bajo el contrato 

de APP. incluyendo. de ser aplicable. la terminación del contrato. la ejecución de la iianza y 

la inhabilitación para participar en otra licitación de contratos de APi>. según lo cstahlece el 

artículo 69. 

Artículo 59.ll1iervención. L,a entidad púhlka contratante. pn:\ia autorización del ente rector. 

declarará la intervención del contrato de ¡\ PP en ins casos de incumplimiento gra,e ::. los 

casos a que se refiere el artÍCulo 71. y nombrara la persona del interventor pre\ia consulta 

con la Secretaría ~acional de ¡\PP " mt1nríZélCión del ente rcctor. n perfil academico \ 
! . 
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experiencia profesional. así como los honorarios dcl intervcntor. senín reglamentados. 

Artículo 60. Facultades del intervcl]tor. El interventor tendrá las facultades necesarias para 

velar por el cumplimiento de las obligaciones del c()ntrato de APP y. en los casos en los que 

los acreedores no ejerzan su potestad de hacerlo. tomar el control del proyecto respectÍ\o. de 

ser necesario. En el descmpcílo de su cargo. el interventor tendrá acceso a todos los lihros. 

papeles y documcntación de la sociedad titular del contrat() de APP relacionados eon el 

contrato de APP. 

Artículo 61. Rendición de cuentas. La entidad pública contratante remitirá al término de la 

intervención Ull int()fJl1e. cuyo contenido mínimo se detallará en el reglamento de esta Ley. 

a la sociedad titular del eontrato de APP o a su sucesor legal de las actividades desarrolladas 

por el interventor. 

Capítulo XI 
Derechos y Obligaciones de la Sociedad Titular del Contrato de APP 

Artículo 62. ~'onstn~ccióJlLriesgº. Las obras para la construcción de la inl'raestruetura se 

efectuarán por cuenta y riesgo de la sociedad titular del contrato de APP. que le corresponderú 

realizar cuantos desemholsos fueren preeisos hasta su total terminación. de conformidad con 

lo establecido en el pliego de cargos y el contrato de APP. 

La entidad pública eontratante no serú responsable de las consecuencias derivadas de 

los contratos que celebre la sociedad titular del contrato de APP con los contratistas. 

subcontratistas ylo empleados de cualquier índole. 

Tanto las aguas como las minas y los demús recursos naturales o minerales protcgidos 

por leyes espeeiales qUe aparecieren como consecuencia de la ejecución de Ull proyecto de 

APP se entenderán excluidos del ámhito dd proyecto de APP. 

La construcción de la ohra no podrá interrumpir el trúnsito en caminos existentes. Fn 

el eVento de que la interrupción sea imprescindible. la sociedad titular del contrato de APP 

estará ohligada a habilitar un adecuado tránsito provisional. entendiendo que la entidad 

púhlica contratante realizará todas las gestiones u su alcance o. en caso de ser neeesario. 

gestionará estas con la entidad eompetente. a fin de permitir él la sociedad titular del contrato 

de APP habilitar el precitado tránsito provisional en el menor tiempo posihlc. 

Artículo 63. Suhcontralistu::;. No podrán ser subconlratistas de la sociedad titular del contrat(\ 

de APP aquellas personas que se encuentren en la situaeÍón seí'ialada en el artículo 69. [~,\ 

sociedad titular del contrato de APP deberú regi:-'lrar una copia de cada uno de ln~ ,:nntratos 

que suscriha con sus subcontratistas ante la \:nudad púhlica cOl1tratantt~. 

conservar las ohras. sus accesos. seilalizaciól1 \ pre<.,tar los senícios en ,:ondicione'i normales . vi 
• j 



de utilización. suprimiendo las causas que ongltlen molestias. incomodidades. 

inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras. saho que la adopción de medidas 

que alteren la normalidad del servicio obedoca a razones de seguridad o de urgente 

reparación. Asimismo. la sociedad titular del contrato de APP deberá desplegar todos los 

esfuerzos que fueran necesarios. con el fin de inrormar adecuadamente a los usuarios del 

servicio en caso de que ocurran los supuestos mencionados con anterioridad. 

Los servicios objeto del contrato dc APP deberán ser prestados en forma 

ininterrumpida. salvo situaciones excepcionales de caso I'ortuito o fuerza mayor. cuyos 

electos serán calificados como tales por la cntidad pública contratante. quc dispondrá las 

medidas que sean necesarias para lograr la más rúpida y diciente rcanudación dcl servicio. 

En tal caso. los costos correspondientes serún acordados por las partes de conl'ormidad con 

lo establecido en el contrato de Arp. A !~tlta de acuerdo. las partes podrún recurrir a los 

mecanismos de resolución de controversias que establezca esta Ley y su reglamento y el 

Contrato dc APP. Asimismo. la sociedad titular de! contrato de APP deberá informar 

adecuadamente a los usuarios del servicio sobre tales situaciones excepcionales. así como In 

oportunidad y condiciones de reanudación del sef\icio. 

Capítulo XII 
Plazo. Suspensión y Terminación del Contrato de APP 

Artículo 65.1'@zo. El contrato de APP tendrá el plazo de duración que determine el plicgo 

de cargos. El plazo múximo de un contrato de APP serú de treinta ail0s. prorrogable hasta 

diez años de acuerdo con lo cstablecido en esta Ley y el contrato de APP. 

En el evento de que un contrato dc APP registre retrasos en el cumplimiclllo de los 

plazos. ya sea parcial o total. imputables a la entidad pública contratante. la sociedad titular 

del contrato de APP gozará de un aumento dcl plazo de vigencia del contrato de APP. igual 

al periodo del retraso. En todo caso. el plazo de duración de un contrato de APP podrá 

extenderse hasta un múximo acumulado de cinco afios por retrasos imputables a la entidad 

pública contratante. 

U plazo se computarú confórme a lo establecido en el pliego de cargos y comcnzarú 

a regir desde el refrcndo del contrato de APP pur la Contraloría General de la República. de 

acuerdo con el reglamento de esta Ley. 

Artículo 66. SuspensiÓn tel]JJ2oral~Q~_Jª--~\J)E. QuedarÚ temporalmente suspendida In 

ejecución del contrato de APP en los casos siguienks: 

1. 	 Cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito y estas impidan la 

prestación del servicio de manera temporal. 

1. 	 Por cualquier otra causa que el pliego de cargos () e! contrato de APP establezcan de 

manera expresa. 

El reglamento de esta Ley establecerú el plazo y procedimiento de la entidad pública 

contratante para la declaración formal de la suspensión dc toda o parte de las oblilfaciones de 

~0 
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la sociedad titular del contrato de APP eonforlll\.' al ('olltruto de APP. asi como las medidas 

mínimas que deberán adoptar las partes para procurar la continuidad de los s\.'nicios públicos 

contemplados en este. 

Artículo 67. ~aLl~;ale1:iJ.klenllin~tci0lLdel cont[{lto de APP. El contrato de t\ Pi> se extinguirá 

por las causales siguientes: 

1. 	 Cuando sohrevengan causales de 1'L1erza mayor o caso fortuito vestas impidan la 

prestación del senicio de manera permanente. 

Vencimiento del plazo de duración del contrato de APP. 

Mutuo acuerdo entre la entidad púhlica contratante y la sociedad titular del contrato 

de APP. previa autorización del ente rector. 

4. 	 Incumplimiento grave de las obligaciones de la socicdad titular del contrato de APP. 

5. 	 Por decisión de la cntidad pública contratante de ejen.:er el rescate administrativo. 

6. 	 Por cualesquiera otras causales establecidas en esta Ley. el pliego de cargos. el 

contrato de APP y la l.ey 22 de 2006. 

Artículo 68. f¡:ocedimiento de terminación por iní:.ul11J2limiento d~Ja s~lCÍi:dad. titu1lL del 

con.!t~'Hº_c1.t:...AI:>.E. La terminacÍún de! contrato de APP por incumplimiento de las ohligaciones 

de la sociedad titular del contrato de APP deberá ser declarada. previa autorización del ente 

rector. por la entidad pública contratante mediante resoluciún motivada. lundúndose en 

alguna de las causales establecidas en el contrato de APP. La declaraciún de incumplimiento 

hará exigibles las fianzas que se encuentren establecidas en esta Ley y su reglamento. el 

pliego de cargos y el contrato de APP. 

En caso de que la sociedad titular de contrato de APP no esté de acuerdo con los 

términos de la declaración de incumplimiento que le sea atribuido por la entidad pública 

contratante. podrá proceder conforme al mecanismo de resolución de contron:rsias que 

establece el Capítulo XIV de esta Ley. 

Declarada la terminación del contrato de APP. la entidad pública contratante. prc\ia 

autorización del ente rector. procederá a designar un interventor quc tcndrá las t~lcultades 

necesarias para velar por e! cumplimiento del contrato de APP. 

Dentro del plazo de ciento ochenta días calendario. contado desde la fecha en la quc 

quede debidamente ejecutoriada la resolución por medio de la cllal se haya declarado la 

terminación del contrato de APP. la entidad púhlica contratante. pre\Ía aprobación del ente 

rector, determinará si procederá a licitar el contrato de APP por el plalo que le reste. en 10<; 

términos y condiciones que establezca el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69. lnbabjJjt.<1!':i011. Sin perjuicio de In dispuestc\ en la Ley 22 de 2006. sohre la 

incapacidad para contratar con el Estado. declarada la terminacic\n del contrato de APP por 

incumplimiento. con1ormc al artículo ,mlcrior. 1[1 sociedad titular del contrato de APP. sus 

accionistas (1 bcneliciarios dirccttls () indirectus 110 !,,¡'drún participar en licitaciones de 
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proyectos de APP por un periodo de diez afios. ctlntado desde la fechél en que la entidad 

pllbliea contratante declare la terminación del contrato de APP por incumplimicnto. en cuyo 

caso los recursos que se entablen en su contra no suspenderán el cómputo del plél/o de la 

inhabi litación ni sus efectos. 

Sin perjuicio de lo anterior. las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

inhabilitadas para contratar con el Estado. conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Texto 

(¡nÍcn de la Ley 22 de 2006. no podrán participar en licitaciones para proyectos de APP 

mientras dure dicha inhabilitación. 

Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces. conformc 

el derecho común. y las personas jurídicas legalmente constituidas. sean nacionales o 

extranjeras. siempre que no se encucntren comprendidas dentro de alguna de las situaciones 

siguientes: 

l. 	 Estar moroséls en el pago de la totalidad de la multa por incumplimiento de contrato 

u ordcn de compra o de una pena impuesta. o encontrarse inhabilitadas para contratar 

con el Estado. 

Haher intervenido. en cualquier forma. el1 la preparación. evaluación. adjudicación o 

celebración de un procedimiento de selección dc contratista. de un procedimiento 

excepcional de contratación o de un procedimiento especial de contratación. 

3. 	 l-laber sido condenadas en Pananlú~ por sentencia judicial definitiva .. a la pena 

accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas. así como a la sanción de 

inhabilitación para contratar con el Estado. 

4. 	 Haber sido declaradas en estado de liquidación. 

5. 	 Ilaher incurrido eIl üdsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con 

esta Ley. 

6. 	 Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de 

conformidad con las normas de su propio país. o no haber cumplido con las 

disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. 

7. 	 llabérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o 

doloso. de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley. mientras dure 

la inhabilitación. 

8. 	 [n el caso de las personas naturales. haber sido condenadas. en los dic/ aJl0S que 

anteceden a la contratación. por senteneiajudicial detínitinl por la cl)misión de delitos 

contra lél Administración Pública: Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito 

contra el orden económico: Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o cualquier 

otro delito contra la seguridad colecti\a: delitos contra el patrimonio económico: ) 

delitos contra la fe pública. con pena" dI..' prisión de un año o mús. por un trihunal 

panamefio. 

En el caso de las empresas o pers('nas jundicas cuyos aCCIonista>.; mayoritarios. 

es decir. aquellos que posean el 51 (~.;, n m¡'¡s de las acciones de ¡a slJciedad. directores. 

dignatarios y representantc Ie~al. hayan sido condenado>.: P,)¡" "i.'l1kncÍa ¡lIdici~d 



definitiva por los delitos anteriormente descritos. siempre que el delito esté \inculado 

a las actividades de la empresa o a sus empresas atiliadas. consorciadas o accionistas. 

Artículo 70. Rescate administrativ()J.irl{;Qntratº-~k_ilr~l) cindemnizliciól}. La entidad púhlica 

contratante. si razones de interés púhlico así lo exigieran. podrá decretar el rescate 

administrativo del contrato de APt>. previa autorización del ente rector. 

La resolución motivada por medio de la cllalla entidad púhliea contratante deelare el 

rescate administrativo señalará el pIULO Y eondiciones en que la sociedad titular del contrato 

de APP deherá hacerle entrega de la ohra. 

El rescate administrativo del contrato dc APP harú exigihles los créditos garantizados 

con la prenda estahlecida en el artículo 82. los que se harón efectivos sohre la indemnización 

reeihida por la sociedad titular del contrato de APP con preferencia él eualquier otro crédito. 

De eon[(mnidad con lo estahlecido en el reglamento de esta Ley. la sociedad titular 

del contrato de APP sohre el cual se decrete el rescate administrati\() del contrato de APP 

durante la etapa de construcción. tendrá derecho a una indemnización equi\alente al \alol' 

presente de la inversión física y el mantenimiento elCctivamente realizado, pero 110 

amortizado. llevado a caho al momento de declararse esta, mús intereses a la tasa establecida 

en el pliego de cargos. 

Si el rescate administrativo del contrato de APP se produce durante la etapa de 

explotaeión, a la indemnización señalada l'n el párrafo anterior deherá agregarse un 

porcentaje del valor presente de los heneficios netos esperados. medidos en relación con la 

inversión y mantenimiento et'ectivamente realizado. pero no amortizado. conforme al 

procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley y el contrato de APt>. 

El proceso para el rescate administrativo del contrato de APi>. así como la 

metodología a ser utilizada para calcular la indemnización. serún estahlecidos en el 

reglamento de esta Lc). 

Si la entidad púhlica contratante, previa autorización del ente rector. determinara que 

el proyecto reformulado scrú entregado l1lH..'vamente mediante una /\PP. el proceso de 

adjudicación. el contrato y la ejecución dcl proyecto deherún n:alizmse hajo el marco 

establecido en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 71. Abandono de obra o interrupciÓnjnjustificada de sCJ'\ieio. Ln caso de quc la 

sociedad titular del contrato de APP ahandone la ohra () interrumpa injustificadamente el 

servicio, cont(mTIe al contrato APi>. la entidad púhlica contratante deherú así declararlo. Ln 

el e"ento de quc los aereedores decidan no ejercer Sil derecho de sustitución. la entidad 

púhlica contratante designará un interventor, prc\ia autoriL.aeión del ente rector, sin perjuicio 

de la ejecución de las fianzas ~ la aplicacíón de las penalidades con1ractuaies 

correspond ¡entes. 

. \ 



Artículo 72. Lj_quida~iÚn_cie la soc¡edadJllular~~mlIah~ de_~pP. La declaratoria de 

insolvencia o liquidación de la sociedad titular del contrato de APP será una causal para que 

los acreedores ejerzan su derecho de sustitución. I-:n tal caso. los acreedores deberún noti Ilcar 

a la entidad pública contratante sobre su decisión de ejercer dicho derecho de sustitución en 

un plazo no mayor de sesenta días calendario. contado a partir de la declaratoria de 

insolvencia o liquidación dc la sociedad tituJar del contrato de APP. según sea el caso. En el 

e\ento de que los acreedores decidan ejercer su derecho de sustitución. solo procederá 

sujetarse al plazo de vigencia del contrato de APP que reste para alcanzar el plazo convenido 

y los acreedores deberún reconstituir las fianzas respectivas dentro de un plazo múximo de 

treinta días calendario. contado desde la reeha cn la que notillquen a la entidad pública 

contratante de su dccisión de ejercer dicho derccho de sustitución. Si los acreedores no 

alcanzan un acuerdo o deciden no ejercer su derccho de sustitución. la entidad pública 

contratante dcberá proceder con una nue\a licitación del proyecto de APi>. en los términos 

establecidos en la presente Ley y su reglamento. 

La entidad pública contratante, previa autorización del ente rector. nombrarú un 

interventor para que vele por In prestación de los servicios objeto del contrato dc APP. 

Al declararse la disolución o liquidación de la sociedad titular del contrato de ;\PP, 

la entidad pública contratante hará et'ectiva la fianza de cumplimiento de contrato. para 

responder de todo 10 que la sociedad titular del contrato de APP adeude a la entidad pública 

contratante. 

Capítulo XIII 
Inspección y Vigilancia de la Administración 

Artículo 73. Ni\elcs----ºe servjci(u~nalidades, Fl pliego de cargos debedl indicar 

explícitamente los niveles de ser\icio exigidos dentro del contrato de APP, sus respectivos 

indicadores de desempeño () cobertura y las penalidades correspondientes en caso "k que no 

se alcancen las metas establecidas. 

Corresponderá a la entidad pública contratante la inspcceión y \igilancia del 

cumplimiento. por parte de la sociedad titular del contrato de APP. de sus ohligaciones en la 

fase de diseño. construcción y explotación del proyecto de A PP. 

En caso de incumplimiento del contrato de APP. la entidad pública contratante podrú 

imponer a la sociedad titular del contrato de APP las penalidades previstas en el contrato de 

APP. 

Artículo 74.lnrormaciÓn regQí;ridª-llilr'-L\'eríJlc<~Lll11pfuniento~ FI pliego de cargos debcrÚ 

indicar explícitamente los ni\(~les de senicio exigidos dentro del contrato de APP. sus 

respectivos indicadores de desempeiío o cobertura y las penalidades corrcspondientes en caso 

de que no se alcancen los niveles de servieiu establecidos. 

Corresponderá a la entidad púhlica contratante la inspección y vigilancia del 

cumplimiento. por parte de la sociedad titular del contrato de APP. de sus obligaciones hajo 

\ ()
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el contrato dc APP. 

En caso de incumplimiento dd contrato de APP, la entidad pública contratante podrú 

imponer a la sociedad titular del contrato de APP las penalidades previstas en el contrato de 

APP. 

Artículo 75. ObligaciÓn de la soeiedadlÍlllÜ!LQd cOU1!'(lto~h~AP~ La sociedad titular del 

contrato de APP deherá informar él la entidad púhlica contratante de cualquicr hecho o 

circunstancia relevante que afecte () pueda afectar el normal desarrollo de las ohras en la fúse 

de construcción () la correcta prestación del servicio conforme él los niveles de servicio y 

estúndares técnicos estahlccidos en el pliego de cargos y el contrato de APP. El 

incumplimiento de esta ohligación quedarú sujeto a la implementación de las penalidadcs 

contenidas en el reglamento de esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior. en determinados casos. 

previstos en el reglamento de esta Ley. dicho incumplimiento contractual podrú generar cl 

rescate administrativo del contrato de API>. 

Capítulo XIV 
Resolución de Controversias 

Artículo 76. Procedimient~Lde_~solución de controver:;i'ls--, Los contratos de APP deberún 

incluir necesariamente ulla etapa de trato directo para permitir la solución amigable y directa 

entre las partes contratantes. de ser e! caso. 

En caso de no llegarse a una solución amigahle cntre las partes en la etapa de trato 

direeto. las controversias de carácter técnieo y/o económico que sc produzcan entre las partes 

durante la ejecución de! contrato de APP. podrán ser sometidas a la consideración de un panel 

técnico o directamente ante un tribunal arhitral. 

Artículo 77. Pani.?ll~cl}icQ. Se crea un panel técnico a cuya consideración se someterún las 

discrepancias de carúcter técnico o económieo que se prodll/can entre las partes durante la 

ejecución del contrato de APP. a solicitud de cualquiera de ellas. 

El panel técnico estará constituido por profesionales dc destacada trayectoria en las 

materias técnicas. económicas o jurídicas del sector de concesiones de infraestructura. según 

el caso. Estarú integrado por dos ahogados. dos ingenieros y un profesional especializado en 

ciencias económicas o financieras. 

El proceso de designación del panel técnico \ el procedimiento a seguir serú 

t'stahlccido en el reglamento de la presente Ley. 

La presentación ante el panel técnico de una discrepancia referente u una resolución 

de la entidad púhlica contratante no suspenderá los efectos de esta. 

El panel técnico. que no ejercerá jurisdicción. deberú emitir. de acuerdo con el 

procedimiento estahleeido en el reglamenh'. una recomendación técnica. dehidamcnte 

fundada. dentro de un plazo de treinta días calendario. prorrogahle por una \T/. contado de<.:tk 

la presentación de la controversia. La recomendación serú notili~~adu a las partes J no tendrú 



carácter vinculante para ellas. 

La recomendación del panel técnico no obstarú a la Ütcultad de la sociedad titular del 

contrato de APP para interponer posteriormente un reclamo por la vía arbitral. aunque la 

controversia recaiga sobre los mismos hechos. En tal caso. dicha recomendación podrá ser 

considerada por el tribunal de arbitraje como un antecedente para la dictación de su decisión. 

Artículo 78. !~tbitrJli~ Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de 

la interpretación o aplicación dd contrato de APP o a que dé lugar su ejecución podrün ser 

llevadas por las partes del contrato de APP al conocimiento ele un tribunal de arbitraje para 

su resolución. 

El contrato de APP incluirá las clúusulas arhitrales y estahlecení el reglamento 

aplicable al procedimiento arbitral. Sin pe~jllicio de ello. la ley aplicable al proceso serú la de 

la República de Panamú. El proceso arbitral se llevaró a caho en la ciudad de Panamú. 

República de Panamú. en idioma español. 

Los acreedores de la prenda sin desplazamiento estahlecida en el artículo 8::! serón 

admitidos en los procedimientos a que diera lugar el funcionamiento del tribunal de arbitn~je. 

en eal idad de terceros independientes. 

Artículo 79. :c~,,~_,,--~,~~~_.o..:.~'_~' La sociedad titular del contrato de APP resj10nderú por los 

daños. de cualquier naturaleza. que ocasione a terceros con motivo dc la ejecución del 

contrato de APP. excepto en la medida que dichos daños sean imputables a los actos u 

omisiones de la entidad púhlica contratante. 

Capítulo XV 
Otras Disposiciones 

Artículo 80. !2erecho~ cQl~exos. En los contratos de APP que se otorguen al amparo de esta 

I "ey. se podrú incluir. conjunta () separadamente. el uso del subsuelo y los derechos dc 

construcción en el espacio sobre los hienes nacionales de uso público o fiscales dcstinados a 

ellas. Igualmente. la entidad pública contratante podrá afectar el otorgamiento dc dichos 

derechos. al ámbito de ejecución a cargo de la sociedad titular del contrato de APP. 

atendiendo a la conexión física y accesos involucrados con el otorgamiento de dichos 

derechos. eon la obra o las obras cuya ejecución cstú comprcndida en el contrato de APP. 

Artículo 81. .ritlllari~bd. El contrato de APP constitu) e título suficiente para que la sociedad 

titular del contrato de APP haga valer los derechos que dicho contrato le otprga J'rente a 

terceros. en especial el de cobrar las tan fas. precios. peajes LI otros sistemas de recuperación 

de las inversiones. La sociedud titular dcl contrato de APP podrá suhcontratar bienes o 

servicios objeto del contrah) de APP. para lo clIal d contrato de APP estahlccerú los 

requisitos para los subcontratos. quedand() la sociedad titular del contrato de ;\PP CO!11n única 

responsahle Crentc a la entidad púhliea contratante de la correcta ejecución del contrato de 



APP. 

Artículo 82. Prenda especial d~l eOlltratQ-º-~ AP[~ Se estahlece Ulla prenda especial del 

contrato de APP. la cual serú sin desplazamiento de los derechos y hienes pn:ndados. Dicha 

prenda podrá ser pactada por la sociedad titular del contrato de APP con sus acreedores. en 

concordancia con lo dispucsto en el reglamento de esta Ley. 

La prenda especial del contrato de APP puede otorgarse sobre los siguit:ntes derechos. 

de manera individual o concurrente. conforme al procedimiento y condiciones establecidas 

en el reglamento de esta Ley: 

l. 	 Los derechos que para la sociedad titular del contrato de APP emanen del contrato de 

APP. 

Todo pago comprometido por la entidad pública contratante a la sociedad titular del 

contrato de APP a cualquier título. en virtud del contrato de APP. 

3. 	 Los ingresos de la sociedad titular del contrato de APP. 

Artículo 83. Transfercl}ciadel cºntratQA~ AI}J~ I,a sociedad titular del contrato dc APP 

podrá translerir el contrato de APP o los derechos de la sociedad titular del contrato de APi>. 

solo a partir de la fecha en que le sea así autorizado por el ente rector. FI ente rector. a 

solicitud de la entidad pública contratante y recomendación de la Secretaría Nacional de APi>. 

deherá autorizar dicha transferencia previamente. siempre que la cesión voluntaria o rorzosa 

del contrato de APP sea totaL comprendiendo todos los derechos y ohligaciones de dicho 

contrato y solo a personas jurídicas, o grupo de ellas. que cumplan con los requisitos que en 

su momento fueron exigidos a la sociedad titular del contrato dc APP previo al otorgamiento 

de este y siempre que estas no estén sujetas a las prohibiciones e inhabilitaciones que 

establece esta Ley. 

El proceso de translerencia del contrato dc A PP se estahkcerú en el reglamento de 

esta Ley. 

Artículo 84. Transferencia al acreedor prendario. El ente rector aproharÚ las transrerencías n 

!lIvor del acreedor prendario. siempre que estas se deriven dc la ejecución de las obligaciones 

garantizadas con la prenda regulada cn el artículo 82 y su reglamento. 

Las transferencias al acreedor prendario se otorgarán a 1~lvor de entidades financieras 

sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos o instituciones de financiamiento 

internacional. así como él l~l\or de cualquier otra persona natural () jurídica que cumpla los 

requisitos establecidos en el pliego de cargos. Si el acreedor pn:ndario no cumpliera con 

dichos requisitos. deberá contar con un operador calificado en los plazos y térmilws que se 

establecen en el pliego de cargos. 

U 
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A rtÍc ulo 85. Meca[lismQ~ggJnHl~Jmr~ncjªl~ls:c¿f~LÜLl(i<lci~lI1oJLIa inJQrm'ls:itl!l:. 'loda la 

información que resulte de los temas tratados en esta Lcy y su reglamento será publicada 

en forma periódica y oportuna en el portal electrónico que establecerá el ente rector y la 

entidad pública contratante respectiva. Toda la documentación que acompm1e al proceso de 

selección de la sociedad titular del contrato de APP. incluyendo el informe técnico 

resultante del estudio de prei'actibilidad y t~lctibilidad, deberá ser publicada con inmediatez 

en el portal electrónico. garantizando así el seguimiento de los contratos desde su etapa de 

formación. 

Capítulo XVI 
Disposiciones Finales 

Artículo 86. Reglall1~njº. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. sin pel]UlCIO de 

cualquier reglamentación que pueda emitir el ente rector sobre las condiciones para el 

cumplimiento de la disponibilidad. los niveles de servicio. los estándares de calidad. la 

garantía de continuidad del servicio. la distribución de riesgos y otros elementos que se 

consideren necesarios para el desarrollo de los esquemas de APP a que se rdiere la presente 

Ley. pudiendo aplicar criterios diferenciales por sectores. 

Artículo 87. Indic~tivo. Todo contrato de concesión de obra pública per\Cceionado a la !Ccha 

de promulgación de esta Ley se regirá por las normas legales vigentes al momento de 

perfeccionarse dieho contrato. Los adjudicatarios de obras ya licitadas en la fecha de 

promulgación de esta Ley. cuyo contrato no se hubiera perfeccionado o los proyectos de 

concesión declarados de interés público por el Consejo de Gabinete o que se encuentren en 

fase de adjudicación. se regirán por las normas legales existentes antes de la entrada en 

vigencia de esta Ley. 

Artículo 88. Yigeneiª, Esta Ley comenzará a regir desde su promulgaciÓn. 

COMUNíQUESE Y Cl:MPLASE. 

Proyecto 12 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo ¡\rosemena. ciudad de 
Panamá. a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

Fl Presidente. 

El Secretario General. ,.. 

'" i _ 
\..-- ~~~ 

Quibian 1. Panay G. 
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presente Ley, establecido en el artículo 2, y una persona jurídica del sector privado, para el 

diseño, construcción, reparación, expansión, financiamiento, explotación, operación, 

mantenimiento, administración y/o suministro de un bien o servicio a la entidad pública 

contratante y/o a los usuarios finales de algún servicio público. 

En una APP el contratista APP está total o parcialmente a cargo del financiamiento 

de la construcción, explotación, operación y mantenimiento del activo público y asume 

riesgos del proyecto, según cada caso. Los pagos por la inversión realizada, así como los 

gastos operativos y de mantenimiento, podrán estar total o parcialmente a cargo de la entidad 

pública contratante y/o del usuario final del servicio. En los contratos de APP se 

establecerán niveles de servicio que deberán ser cumplidos por el contratista APP. Los 

contratos de APP podrán incluir fórmulas y/o mecanismos de relación entre el cumplimiento 

de los niveles de servicio y la determinación del monto del pago a que tendrá derecho el 

contratista APP, enfocando siempre el contrato de APP en el bien común y el beneficio 

social. 

Artículo 4. Glosario. Para los efectos de esta Ley, lo$ términos siguientes se entenderán así: 

1. Acreedores. Entidades reconocidas por la Superintendencia de Bancos u otros 

organismos similares competentes en la jurisdicción que corresponda, diferentes del 

contratista APP o sus accionistas, ya sean directos o indirectos, así como fondos de 

inversión, entidades multilaterales y demás entidades financieras o, en caso de 

financiamiento vía mercados de valores, tenedores registrados de valores, que se 

indiquen como acreedores o financistas en el pliego de cargos y en el contrato de 

APP que, mediante cualquier modalidad, contrato o instrumento de financiación, 

suministren al contratista APP los recursos de financiamiento necesarios para 

cumplir sus obligaciones bajo el contrato de APP. 

2. Asociación Público-Privada o APP. Aquella según lo establecido en el artículo 3. 

3. Compromisos contingentes. Aquellos aseguramientos estipulados en el contrato de 

APP que potencialmente pueden generar obligaciones de pago a cargo de la entidad 

pública contratante cuando ocurran los eventos específicos de riesgo que establezca 

el contrato de APP. 

4. Compromisos firmes. Obligaciones firmes de pago a cargo de la entidad pública 

contratante en contraprestación al contratista APP por las inversiones y prestación de 

los servicios, conforme a lo establecido en el contrato de APP. 

Los compromisos firmes podrán estar compuestos por una contraprestación 

por la inversión en infraestructura y una contraprestación por el gasto en explotación 

y mantenimiento, que podrá ser fijo o variable, dependiendo de la estructura que se 

adopte en el contrato de APP, entre los que se incluyen los pagos por disponibilidad, 

los peajes sombra y otros. 

5. Contrato de APP. Acuerdo de voluntades jurídicamente vinculante de largo plazo, 

celebrado entre la entidad pública contratante y el contratista APP, en el que se fijan t 
2 
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las condiciones, derechos y obligaciones de las partes para la ejecución de un proyecto 

de APP. El pliego de cargos, así como la oferta técnica y económica del contratista 

APP, formarán parte integral del respectivo contrato de APP. 

6. Derecho de sustitución. Derecho que tienen los acreedores, sujeto a lo dispuesto en 

los contratos que suscriban con el contratista APP, en la presente Ley y su reglamento, 

de sustituir al contratista APP en todos sus derechos y obligaciones bajo el contrato 

de APP de cara a la entidad pública contratante, en caso de que el contratista APP 

incurra en un incumplimiento no subsanado de sus obligaciones bajo el contrato de 

APP. 

7. Entidad pública contratante. Entidad pública que selecciona un contratista APP, 

suscribe un contrato de APP y adquiere deberes y obligaciones bajo este contrato, de 

conformidad con el régimen establecido en esta Ley. 

8. Garantías financieras. Aquellos aseguramientos que tienen por objeto respaldar los 

compromisos de pago u otras obligaciones de la entidad pública contratante bajo el 

contrato de APP. 

9. Incumplimiento grave. Incumplimiento de las obligaciones de la sociedad titular del 

contrato de APP, el cual se deberá definir expresamente, y según sea el caso, en el 

pliego de cargos y/o en el contrato de APP, pero que, en todo caso, ocurre únicamente 

luego de que, tras un incumplimiento no subsanado por parte del contratista APP, los 

acreedores hayan optado por no ejercer su derecho de sustitución. De darse este tipo 

de incumplimiento, la entidad pública contratante podrá ejercer sus derechos de dar 

por terminado el contrato de APP y ejercer las medidas relacionadas a las que tenga 

derecho bajo dicho contrato, incluyendo, sin limitación, ejecutar cualesquiera 

garantías y/o designar a un interventor conforme la presente Ley y su reglamento. 

1 O. Iniciativa pública. Proyectos originadqs por las entidades públicas contratantes. 

11. Matriz de asignación de riesgos. Identificación y determinación de los distintos 

riesgos inherentes al proyecto que será parte del pliego de cargos y del contrato de 

APP correspondiente, estableciendo su descripción, cuantificación y asignación 

específica al contratista APP o a la entidad pública contratante, o compartidos entre 

estos. 

La matriz de asignación de riesgos deberá utilizarse como referencia por la 

entidad pública contratante en el proceso de selección de contratista de APP 

establecido en la presente Ley. 

12. Niveles de servicio. Conjunto de determinados indicadores de prestación y calidad de 

servicio incluidos en el contrato de APP, que el contratista APP está obligado a 

cumplir, de conformidad con lo establecido en el contrato de APP. 

13. Pagos por disponibilidad. Pagos que la entidad pública contratante acuerda realizar 

durante la ejecución del contrato de APP como contraprestación del servicio público 

proporcionado por el contratista APP. Dicho pago es determinado con base en la 

disponibilidad en el suministro del servicio público de que se trate, y puede verse 
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afectado por penalidades y/o bonificaciones relacionadas con el desempeño del 

contratista APP, medido mediante los niveles de servicio, según se establezca en el 

contrato de APP. El procedimiento para determinar los pagos por disponibilidad será 

establecido en el reglamento de la presente Ley. 

14. Peajes sombra. Pago que la entidad pública contratante acuerda realizar en la 

ejecución del contrato de APP como contraprestación parcial o total del servicio 

público proporcionado por el contratista APP. Dicho pago es determinado en cada 

pliego de cargos y contrato de APP, considerando la cantidad de usuarios que utilizan 

el servicio. 

15. Pliego de cargos. Conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la entidad 

pública contratante en los procedimientos de selección de contratista de APP para un 

contrato de APP, incluyendo los términos y las condiciones del contrato de APP a 

celebrarse, los derechos y las obligaciones del contratista APP y el procedimiento a 

seguir en la formalización y ejecución del contrato de APP, así como los demás 

elementos descritos en esta Ley. En consecuencia, incluirá reglas objetivas, justas, 

claras y completas que permitan la mayor participación de los interesados en igualdad 

de condiciones. 

En el pliego de cargos no se podrán insertar requisitos o condiciones contrarias 

a esta Ley y/o al interés público. Cualquier condición contraria a esta disposición será 

nula de pleno derecho. 

16. Proponente. Persona natural o jurídica, o consorcio o asociación accidental, nacional 

o extranjera, que compite presentando una propuesta en el proceso de licitación de un 

proyecto de APP. 

1 7. Proyecto de AP P. Bajo la modalidad de APP, se refiere a la formulación, 

financiamiento, construcción, desarrollo, uso, goce, explotación, mantenimiento 

operación, modernización, ampliación y/o mejoramiento de infraestructura pública, 

equipamiento asociado y demás estructuras dedicadas a la prestación de servicios 

públicos; la rehabilitación, modernización, operación, explotación y/o mantenimiento 

de infraestructura pública, equipamiento asociado y demás estructuras dedicadas a la 

prestación de servicios públicos; y/o la prestación de servicios públicos asociados en 

cada caso. 

18. Registro de AP P. Registro que identifica todos los proyectos de APP llevados a cabo 

o en ejecución por las entidades públicas contratantes, en sus distintas fases. 

19. Sociedad titular del contrato de AP Po contratista AP P. Persona jurídica que suscribe 

un contrato para la ejecución de un proyecto de APP. En caso de que el adjudicatario 

de la licitación pública para un proyecto de APP sea un consorcio o asociación 

accidental, este deberá ceder su derecho a suscribir el contrato de APP a una sociedad 

titular del contrato de APP, en la misma proporción de participación que se haya 

indicado en el acuerdo consorcial sometido para participar de la licitación y bajo las 
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restricciones de transferencia de dichos derechos que se establezcan en el contrato de 

APP y según se establezca en el reglamento de esta Ley. 

20. Usuario final. Persona natural y/o jurídica que utiliza la infraestructura pública y/o 

el servicio a cargo del contratista APP dentro de un contrato de APP. 

21. Valor de referencia. Valor establecido para la variable de adjudicación de cada 

proyecto a ser licitado bajo la modalidad APP, y que publicará la entidad pública 

contratante en el pliego de cargos. 

Artículo 5. Clasificación de las APP según su financiamiento. Las APP según su 

financiamiento se clasifican en: 

1. Autofinanciadas: aquellas en que todos los costos del proyecto se recuperan con los 

ingresos percibidos por el contratista APP encargado de proveer la infraestructura o 

servicio público, mediante el cobro de las tarifas, precios, peajes, cuotas o cargos en 

general cobrados directamente al usuario final durante la vigencia del contrato de 

APP, que le permitan al contratista APP obtener una rentabilidad financiera adecuada 

al riesgo asumido, según se determine en el contrato de APP y en el pliego de cargos 

correspondiente. 

2. Cofinanciadas: aquellas en que, para la sostenibilidad económica del proyecto durante 

toda o parte de la vigencia del contrato de APP, se requieran recursos financieros del 

Estado en forma de transferencias, garantías o ambas, que impliquen la asunción de 

compromisos firmes o contingentes por parte de la entidad pública contratante, según 

se haya establecido en el pliego de cargos, ya sea por ausencia de pagos del usuario 

final o porque, existiendo, no sean suficientes para cubrir los costos del proyecto. El 

reglamento establecerá los términos y condiciones que deberán cumplir las entidades 

públicas contratantes para asumir compromisos firmes o contingentes en el marco de 

esta Ley. 

Artículo 6. Prohibiciones de contratos de APP. Está prohibida la celebración de un contrato 

de APP cuando el valor del proyecto correspondiente sea inferior a quince millones de 

balboas (B/.15 000 000.00). 

En el caso de los municipios, se podrán celebrar contratos de APP por montos 

inferiores a lo dispuesto en este artículo. Esta excepción será desarrollada mediante 

reglamentación con apego a las reglas generales establecidas en esta Ley. 

Artículo 7. Origen de las APP. Los proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de APP podrán 

originarse por iniciativa pública de acuerdo con el procedimiento establecido para ello en 

esta Ley y su reglamento, y sus objetivos deberán estar alineados con el Plan Estratégico de 

Gobierno. El Consejo de Gabinete, cuando lo estime conveniente, podrá emitir decretos en 

los que enumere los proyectos que considera deben ser ejecutados bajo la modalidad de APP, 

sujeto a que se cumpla con la presente Ley para su aprobación. 
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La iniciativa pública provendrá de las entidades públicas contratantes a que hace 

referencia esta Ley, que tendrán a su cargo la identificación de proyectos de APP. Para 

poder realizarse bajo la modalidad de APP, los proyectos correspondientes deberán estar 

incluidos en el Plan Quinquenal de Inversiones o en la lista que elabore el Consejo de 

Gabinete como proyectos a ser considerados para su ejecución mediante la modalidad de 

APP. 

Artículo 8. Normas reguladoras. Los contratos de APP que celebren las entidades públicas 

contratantes se regirán por las disposiciones de la presente Ley y su reglamento, y lo que en 

ellas no se disponga expresamente, por las disposiciones de la Ley 22 de 2006 y, en general, 

por las demás normas vigentes aplicables en la República de Panamá. 

Capítulo 11 
Principios 

Artículo 9. Principios. En todas las etapas vinculadas al suministro de infraestructura pública 

y/o servicios bajo la modalidad de APP, incluyendo, sin limitación, la evaluación, 

preparación, implementación y ejecución de proyectos de APP y contratos de APP, son de 

aplicabilidad y obligatorio cumplimiento los principios siguientes: 

1. Interés superior del Estado. La sociedad titular del contrato de APP garantizará todo 

el tiempo que se respete y se asegure el interés superior del Estado durante la 

ejecución del contrato de APP. 

2. Transparencia. Los procesos de selección de contratista APP estarán abiertos a 

cualquier persona interesada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6 de 2002. Para 

tal efecto, se utilizarán los medios que indican esta Ley y sus reglamentos. 

Las autoridades involucradas en proyectos de APP expedirán, a costa de los 

participantes en el proceso de selección de contratista APP, copias de los documentos 

que reposan en los expedientes de los respectivos procedimientos de selección, 

respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes y los privilegios. 

Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con 

ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa 

e igualmente lo serán los informes de evaluación precontractual, el acto de 

adjudicación y la declaratoria de acto desierto. 

3. Responsabilidad presupuestaria. La entidad pública contratante debe tener la 

capacidad de pago para adquirir y cumplir sus compromisos financieros, firmes y 

contingentes, que se deriven de la ejecución de los contratos de APP, durante toda su 

vigencia, sin comprometer la sostenibilidad de la prestación regular de los servicios 

objeto del contrato de APP correspondiente. 

4. Asignación adecuada de riesgos. Las APP implican la transferencia preferente de 

riesgos al contratista APP, de manera que exista una adecuada distribución de estos 

entre el sector privado y el sector público. Los riesgos deben ser compartidos y 
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asumidos por aquel sector con mayores capacidades para administrarlos y mitigarlos 

considerando el perfil de riesgos del proyecto aplicable y teniendo en consideración 

el interés público y la viabilidad financiera de los proyectos, pero controlando el 

costo fiscal de estos a nivel de compromisos firmes y contingentes. Salvo en casos 

excepcionales, la asignación de los riesgos de diseño, construcción, financiación, 

demanda, operación y/o mantenimiento será asumida por el contratista APP, según 

corresponda. 

5. Competencia. Los procesos de selección de contratistas APP se efectuarán mediante 

un procedimiento de contratación transparente y competitivo, respetando los 

principios de igualdad y publicidad establecidos en esta Ley, y lo que en ella no se 

disponga expresamente, por las disposiciones de la Ley 22 de 2006, con el fin de 

promover la participación del mayor número de agentes económicos y seleccionar 

al contratista APP que pueda suministrar la infraestructura y/o servicio de la forma 

más eficiente, cumpliendo con los requisitos del pliego de cargos correspondiente. 

Del mismo modo, dichos procedimientos desincentivarán conductas 

anticompetitivas y colusorias, y contemplarán, según sea establecido por la entidad 

pública contratante en el pliego de cargos, para cada caso, medidas para evaluar 

propuestas riesgosas. 

6. Fortalecimiento de instituciones a nivel nacional y local. Deberán implementarse 

mecanismos que permitan la participación y fortalecimiento de las entidades públicas 

sujetas a esta Ley, incluyendo los gobiernos locales, en la identificación, diseño, 

evaluación y fiscalización de los proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de APP. 

7. No delegación de funciones públicas. Las funciones de fiscalización y regulación en 

la implementación y administración de los proyectos de APP, así como otras 

actividades de exclusiva competencia del Estado, no podrán delegarse al contratista 

APP como parte del contrato de APP. De igual forma, en caso de proyectos de APP 

que involucren la construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructuras 

dedicadas a prestar servicios de salud o educación, la prestación de los servicios de 

salud o educación, según sea el caso, relacionados con la infraestructura 

correspondiente, seguirá siendo competencia exclusiva del Estado y no podrá ser 

delegada al contratista APP. 

8. Responsabilidad fiscal. En la estructuración, celebración y administración de los 

contratos de APP, así como en las disposiciones que se establezcan en esta Ley y su 

reglamento, deberá ejercerse la responsabilidad fiscal establecida en la Ley 34 de 

2008 y su reglamento. 

9. Integridad. La conducta de quienes participan en los procesos de selección en relación 

con proyectos de APP deberá estar, en todo momento, regida por la honestidad, la 

rectitud, la honradez y la veracidad, evitando cualquier práctica contraria a la presente 

Ley y sus principios. 
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1 O. Valor por dinero. El mecanismo que se utilice por el sector público para la 

determinación de elegibilidad de un proyecto de APP, así como la selección de 

contratista APP deberá procurar la combinación óptima entre los costos y la calidad 

del servicio público ofrecido al usuario final, de manera que la implementación del 

proyecto de APP a través de esta modalidad genere mayor beneficio al Estado que si 

se hiciera mediante otros mecanismos distintos a modalidad APP. De esta manera, se 

busca maximizar la satisfacción del usuario final, así como la optimización del valor 

por dinero proveniente de los recursos públicos o bien del usuario final. El valor por 

dinero deberá observarse no solo en la adjudicación del proyecto de APP, sino que 

deberá conservarse también en caso de darse una modificación o prórroga del contrato 

de APP. 

11. Enfoque de resultados. Las entidades públicas contratantes, en el desarrollo de sus 

funciones, deberán adoptar las acciones que permitan la ejecución del proyecto de 

APP dentro de los respectivos plazos y eviten retrasos derivados de meros 

formalismos, así como identificar e implementar acciones orientadas a resolver la 

problemática que pudiera afectar los proyectos de APP y brindar el apoyo para la 

ejecución exitosa de estos en beneficio del usuario final. 

12. Rendición de cuentas. Los procesos de selección y ejecución de proyectos de APP 

deberán incluir los mecanismos de registro, reporte, supervisión, evaluación y 

fiscalización que permitan un adecuado ejercicio de rendición de cuentas por parte 

del contratista APP para el beneficio del usuario final. 

Capítulo 111 
Marco Institucional del Programa de APP 

Artículo 10. Ente rector. Se crea el ente rector, que estará conformado por: 

1. El ministro de la Presidencia. 

2. El ministro de Economía y Finanzas. 

3. El ministro de Obras Públicas. 

4. El ministro de Comercio e Industrias. 

5. El ministro de Relaciones Exteriores. 

6. El contralor general de la República, quien solo actuará con derecho a voz. 

El ente rector lo presidirá el ministro de la Presidencia. 

Cada uno de los miembros que integran el ente rector designará un suplente. En el 

caso de los ministros, deberá ser alguno de los viceministros del ramo. El suplente del 

contralor general de la República será el subcontralor general de la República. 

Para constituir quorum se requiere la presencia de la mayoría de los miembros del 

ente rector con derecho a voto, y sus decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de los 

miembros con derecho a voto, mediante resoluciones motivadas que se deberán publicar en 

el portal electrónico del ente rector. 

A invitación del ente rector, participará en las respectivas sesiones, el representante 
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de la entidad pública contratante, en cuya área de competencia se desarrolle la materia que 

motiva la reunión, quien solo actuará con derecho a voz. 

El ente rector elaborará su reglamento interno, el cual tendrá que ser aprobado por 

todos sus miembros con derecho a voto mediante votación unánime y podrá ser revisado y 

modificado a solicitud de estos. 

Artículo 11. Funciones del ente rector. El ente rector tendrá las funciones siguientes: 

1. Definir las áreas prioritarias para la ejecución de proyectos de APP y los criterios de 

análisis sobre la identificación, selección y priorización de los proyectos de APP y la 

conveniencia y oportunidad de contratación bajo la modalidad de APP. 

2. Aprobar o rechazar las solicitudes que le eleven las entidades públicas contratantes, 

a través de la Secretaría Nacional de APP, con miras a preparar informes técnicos 

sobre proyectos que puedan ser objeto de implementación a través de la modalidad 

de APP. 

3. Autorizar, de conformidad con los elementos de elegibilidad y aprobación de 

proyectos de APP descritos en esta Ley, la formulación de los proyectos que 

presenten las entidades públicas contratantes y/o la Secretaría Nacional de APP, por 

recomendación del Comité Consultivo, a través de la modalidad de APP, así como 

el inicio del proceso de selección de contratista APP para el proyecto 

correspondiente. 

4. Aprobar las normas, directrices de asignación de riesgos, otorgamiento de garantías, 

así como los pliegos de cargos que propongan las entidades públicas contratantes y 

el texto del contrato de APP del proyecto a licitarse, y autorizarles a iniciar el 

proceso de licitación del proyecto de APP correspondiente. 

5. Aprobar, a propuesta de la entidad pública contratante y previa opinión de la 

Secretaría Nacional de APP, las modificaciones a los pliegos de cargos y/o a los 

proyectos de contratos de APP que excepcionalmente puedan requerirse, previo a su 

firma, así como las modificaciones a los contratos de APP. 

6. Aprobar y ordenar la publicación de los informes trimestrales sobre ejecución de los 

contratos de APP preparados por la Secretaría Nacional de APP conforme a sus 

funciones establecidas en la presente Ley. 

7. Escoger y constituir el Comité Consultivo conforme a esta Ley. 

8. Aprobar su reglamento interno de funcionamiento. 

9. Ejercer las demás funciones que le asigne la presente Ley. 

Las decisiones del ente rector que modifiquen decisiones anteriores deberán ser 

adoptadas por unanimidad de sus miembros con derecho a voto, mediante resolución 

motivada, la cual se publicará en el portal electrónico del ente rector, con la indicación de 

que se modifica una decisión anterior. Las decisiones modificadas no se aplicarán 

retroactivamente a contratos de APP vigentes antes de dichas modificaciones. 

~) 
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Artículo 12. Secretaría Nacional de APP. Para los efectos de la presente Ley, se crea la 

Secretaría Nacional de APP, la cual estará adscrita al Ministerio de la Presidencia y tendrá 

las funciones siguientes: 

1. Actuar como unidad de apoyo técnico y operativo del ente rector. 

2. Elaborar, para la consideración y aprobación del ente rector, los criterios de 

selección de proyectos de APP, la estandarización de los procesos, los protocolos de 

colaboración entre las diversas instituciones con jurisdicciones en el proceso de 

desarrollo de los proyectos de APP, las directrices de asignación de riesgos y 

otorgamiento de garantías, así como los lineamientos para el diseño del pliego de 

cargos y de los contratos de APP, en cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en esta Ley. 

3. Actuar de nexo entre el Comité Consultivo y el ente rector. 

4. Definir, para aprobación del ente rector, los lineamientos y metodologías para la 

evaluación del valor por dinero del proyecto de APP. 

5. Actuar de nexo entre las entidades públicas contratantes y el Ministerio de Economía 

y Finanzas en relación a los proyectos de APP a ejecutarse dentro del marco de esta 

Ley. 

6. Dar opinión, para la consideración del ente rector, sobre la admisibilidad de proyectos 

susceptibles de formulación y estructuración bajo la modalidad de APP. 

7. Someter al ente rector los informes técnicos preparados por las entidades públicas 

contratantes que sustentan las propuestas de proyectos de APP, verificando de 

manera previa el cumplimiento de los elementos de elegibilidad y aprobación de 

proyectos de APP descritos en esta Ley, así como asistirle en la revisión de dichos 

informes técnicos. 

8. Someter para la consideración y aprobación del ente rector los proyectos de pliego 

de cargos y de contrato de APP a licitarse, y en su caso, el proyecto de modificación 

del contrato de APP, que proponga la entidad pública contratante, la sociedad titular 

del contrato de APP o ambas de común acuerdo, así como emitir su opinión sobre 

estos. 

Para tal efecto, la opinión de la Secretaría Nacional de APP deberá sustentar 

los aspectos relativos a la matriz de asignación de riesgos, el esquema financiero y 

el impacto fiscal de los compromisos firmes y contingentes que pueda contemplar 

el proyecto de APP o sus modificaciones. 

9. Llevar a cabo las actividades de promoción y publicidad que considere pertinentes, 

con el fin de promover la máxima competencia posible en los procesos de licitación 

de proyectos de APP a cargo de las entidades públicas contratantes, ya sea por 

iniciativa propia o a solicitud de estas, incluyendo los gobiernos locales o 

municipales. 

10. Verificar de manera previa al inicio del proceso licitatorio de la APP que convoque 

la entidad pública contratante, que se cumplan los límites establecidocir el ,artículo 
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18 y la existencia del espacio fiscal requerido, así como la partida presupuestaria 

respectiva en la vigencia fiscal corriente. 

11. Proponer las normas e información necesaria que deberán observar las entidades 

públicas contratantes para la inscripción de proyectos de APP en el Registro de APP, 

así como informar periódicamente al ente rector del estatus de dichos proyectos, 

asegurando transparencia en el manejo del registro. 

12. Efectuar evaluaciones periódicas de la calidad de los servicios públicos prestados 

por los contratistas APP, en coordinación con la entidad pública contratante. Para 

tal efecto, podrá contar con el apoyo de servicios externos especializados. Los 

informes de evaluación se pondrán en conocimiento del ente rector. 

13. Dar seguimiento a la implementación de los planes de fortalecimiento institucional 

de la entidad pública contratante en temas relativos a las APP. 

14. Dar orientación general o específica sobre el marco de aplicación de esta Ley y su 

reglamento a las entidades públicas. 

15. Brindar apoyo técnico a las entidades públicas contratantes en las etapas de 

identificación, planificación, formulación, estructuración, licitación y ejecución de 

los proyectos de APP, a solicitud de estas o del ente rector, de acuerdo con lo que se 

establezca en el reglamento de esta Ley. 

16. Preparar informes anuales sobre ejecución de los contratos de APP para la 

consideración y aprobación del ente rector. 

1 7. Administrar el Registro de APP, cuya implementación será determinada en el 

reglamento de esta Ley. 

18. Ejercer las demás funciones que le asigne esta Ley. 

Artículo 13. Requisitos. Para ocupar el cargo de secretario nacional de APP se require: 

1. Ser panameño. 

2. Ser mayor de treinta años de edad. 

3. Poseer título universitario a nivel de licenciatura o superior en banca, administración, 

finanzas o carreras afines. 

4. No haber sido condenado por delitos contra la Administración Pública. 

5. Tener experiencia en desarrollo de proyectos y/o financiamiento de proyectos. 

Artículo 14. Funciones de la entidad pública contratante. Compete a las entidades públicas 

contratantes: 

l . Identificar los proyectos que puedan ser objeto de implementación a través de la 

modalidad de APP, así como preparar su informe técnico correspondiente, y 

presentarlos al ente rector a través de la Secretaría Nacional de APP para su 

evaluación y potencial aprobación. 

2. Preparar, en concordancia con lo establecido en esta Ley, el informe técnico para la 

formulación de proyectos y recomendaciones que sustenten y justifiquen el impacto 

~ · 
11 



No. 28864-B Gaceta Oficial Digital, jueves 19 de septiembre de 2019 12

socioeconómico del proyecto y la viabilidad de los proyectos seleccionados para ser 

ejecutados bajo la modalidad de APP, a fin de obtener autorización por parte del ente 

rector e iniciar el proceso de licitación del proyecto de APP. Para tal efecto, podrá 

requerir la asistencia de la Secretaría Nacional de APP. 

3. Proporcionar la información requerida por la Secretaría Nacional de APP con 

respecto a los proyectos considerados para su ejecución bajo la modalidad de APP. 

4. Preparar el proyecto de APP que va a licitarse asegurando que las directrices de 

asignación de riesgos, cofinanciamiento, otorgamiento de garantías y cumplimiento 

de los límites y normas presupuestarias estén adecuadamente incorporadas. Para tal 

efecto, podrá requerir la asistencia de la Secretaría Nacional de APP. 

5. Elaborar y someter a la Secretaría Nacional de APP el proyecto de pliego de cargos y 

de contrato de APP. 

6. Precalificar a los proponentes, cuando corresponda. 

7. Llevar a cabo el proceso de licitación y adjudicación del proyecto de APP, con la 

asistencia de la Secretaría Nacional de APP. 

8. Suscribir el contrato de APP, previa autorización del ente rector. 

9. Autorizar la puesta en operación del servicio objeto de la APP. 

10. Supervisar, fiscalizar y dar seguimiento a la ejecución de los contratos de APP, en 

cumplimiento de los lineamientos definidos por el ente rector y la Secretaría Nacional 

de APP. Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República fiscalizará 

a las entidades públicas contratantes en la ejecución de los contratos de APP, según 

lo establecido en la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 

11 . Preparar informes semestrales sobre el estado de ejecución de los proyectos de APP, 

así como de los pagos firmes y contingentes comprometidos para la evaluación de la 

Secretaría Nacional de APP. 

12. Prestar la colaboración que sea necesaria para que la Secretaría Nacional de APP 

efectúe las evaluaciones periódicas a las que le faculta esta Ley. 

13. Diseñar y ejecutar los planes de fortalecimiento institucional a que se refiere el 

artículo 15. 

14. Designar un interventor, previa autorización del ente rector, en caso de declaración 

de incumplimiento grave, abandono de obra o interrupción injustificada de servicio o 

liquidación que den lugar a la terminación del contrato de APP en atención a lo 

dispuesto en esta Ley. El procedimiento para la designación del interventor se hará 

conforme al reglamento de esta Ley. 

15. Ejercer las demás funciones que le asigne esta Ley. 

Artículo 15. Plan de fortalecimiento institucional. Las entidades públicas contratantes 

deberán diseñar y ejecutar los planes de fortalecimiento institucional en materia de 

administración de proyectos de APP. 
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Las entidades públicas contratantes podrán acceder a la contratación de asesorías 

externas, en coordinación con la Secretaría Nacional de APP, y/o al apoyo de la Secretaría 

Nacional de APP para la preparación de un plan de fortalecimiento institucional. 

Artículo 16. Comité Consultivo. El Comité Consultivo estará conformado por cuatro 

miembros de los sectores representativos de la empresa privada de Panamá, dos miembros 

del sector académico y docente y dos miembros de los grupos organizados de trabajadores 

vinculados a la naturaleza de los contratos de APP. 

El Comité tendrá la facultad de elevar recomendaciones al ente rector, a través de la 

Secretaría Nacional de APP, relacionadas con promover las mejores prácticas para la 

implementación de esta Ley y para proponer proyectos para su posible formulación bajo la 

modalidad de APP. La Secretaría Nacional de APP se comunicará con el ente rector al 

respecto, quedando entendido, en todo caso, que se seguirá el procedimiento de elegibilidad 

y demás establecidos en esta Ley. 

Los miembros del Comité Consultivo serán escogidos por el ente rector de ternas de 

profesionales idóneos relacionados con la naturaleza de los contratos de APP, presentadas 

por los sectores representativos del sector académico y docente, de los grupos organizados 

de trabajadores y de la empresa privada, según sea el caso, por un periodo de cinco años cada 

uno. La forma de selección de los miembros del Comité Consultivo y su compensación se 

desarrollarán en el reglamento de esta Ley, observando las mejores prácticas de gobierno 

corporativo. 

Parágrafo transitorio. Para la designación inicial de los miembros del Comité Consultivo, 

dos de sus miembros serán nombrados por un periodo de un año; dos serán nombrados por 

un periodo de dos años; dos, por un periodo de tres años y dos, por un periodo de cinco años. 

Al vencimiento de los periodos iniciales, todo nombramiento de los miembros del Comité 

Consultivo se hará por un periodo de cinco años. 

Artículo 17. Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Compete al Ministerio de 

Economía y Finanzas, en coordinación con la Secretaría Nacional de APP: 

1. Coordinar, en concordancia con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del 

Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la metodología que se 

utilizará para evaluar el impacto del proyecto de APP en el gasto público específico 

de la entidad pública contratante y en el Presupuesto General del Estado, durante la 

vigencia del contrato de APP. 

2. Evaluar los compromisos firmes y contingentes que contemplan los proyectos 

propuestos por las entidades públicas contratantes, para las vigencias fiscales en que 

se adjudicaría y ejecutaría el contrato de APP, debiendo realizar una valuación 

sustentada de los compromisos contingentes cuantificables. 

3. Coordinar la emisión de las reglas que deben seguir las entidades públicas 

contratantes para la contabilización y registro en las cuentas i de lo:

3 



No. 28864-B Gaceta Oficial Digital, jueves 19 de septiembre de 2019 14

compromisos firmes y contingentes, generados por los contratos de APP, incluyendo 

la metodología para la valoración de compromisos contingentes cuantificables. 

4. Dictar las reglas que deben seguir las entidades públicas contratantes para la 

contabilización y registro en las cuentas fiscales de los compromisos firmes y 

contingentes. 

5. Elaborar la metodología para la valuación de los compromisos contingentes 

cuantificables generados por los contratos de APP. 

6. Preparar un informe anual sobre los compromisos firmes y contingentes asumidos en 

los contratos de APP celebrados por las entidades públicas contratantes. Para tal 

efecto, preparará adicionalmente la información complementaria sobre dichos 

compromisos, que debe formar parte de la documentación presupuestaria, conforme 

a las disposiciones del reglamento de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social 

Fiscal. El referido informe anual se pondrá en conocimiento del ente rector y se 

difundirá públicamente de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta 

Ley. 

El Ministerio de Economía y Finanzas adecuará su reglamento interno con la finalidad 

de incorporar las competencias y responsabilidades, en la estructura organizativa, para 

asumir las facultades descritas en esta Ley y conforme lo establecido en su reglamento. 

Capítulo IV 
Marco Presupuestario para Contratos de APP 

Artículo 18. Límites a la contratación. En la contratación de proyectos de APP se aplicarán 

los límites siguientes: 

1. La entidad pública contratante podrá contratar proyectos bajo la modalidad de APP 

cuando la suma de los compromisos firmes y contingentes cuantificables 

acumulados derivados del conjunto de proyectos ya contratados bajo esta 

modalidad, incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 2006, 

la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales, no hubiera excedido el 30 % de las 

inversiones efectivamente realizadas en el año anterior o si la suma de los 

compromisos firmes y contingentes cuantificables anuales de los contratos vigentes 

en los cinco años subsiguientes no excedieran el 30 % de la inversión proyectada, de 

la entidad pública contratante, a realizarse de acuerdo con el Plan Quinquenal de 

Inversiones en los ejercicios respectivos. Las excepciones a estos límites podrán ser 

aprobadas por la Asamblea Nacional. Las condiciones para aprobar excepciones 

serán reglamentadas. 

2. Los gobiernos locales podrán contratar proyectos de infraestructura y prestación de 

servicios bajo la modalidad de APP cuando la suma de los compromisos firmes y 

contingentes cuantificables acumulados derivados del conjunto de proyectos ya 

contratados bajo esta modalidad, incluyendo proyectos de concesión contratados 

bajo la Ley 22 de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales, no hubiera 
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excedido el 1 O o/o de los ingresos corrientes del año anterior o no excedieran, en los 

cinco años subsiguientes, el 20 o/o de los recursos disponibles para inversión de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la 

Administración Pública, de acuerdo con las proyecciones del marco fiscal de 

mediano plazo. 

3. El ente rector no podrá autorizar la contratación de nuevos proyectos de 

infraestructura pública y de prestación de servicios bajo la modalidad de APP 

cuando el valor presente total acumulado de los compromisos firmes y contingentes 

cuantificables, incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 de 

2006, la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales, asumidos por el Sector Público No 

Financiero en los contratos de APP exceda el 7 o/o del producto interno bruto. 

El límite definido bajo el numeral 3 de este artículo podrá ser revisado cada cinco 

años por el Órgano Ejecutivo, a fin de que envíe su sugerencia de modificación a la 

Asamblea Nacional, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y servicios 

públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas 

públicas. La modificación del límite será reglamentada. 

Corresponde a la Secretaría Nacional de APP y al Ministerio de Economía y 

Finanzas fiscalizar que se cumplan los límites establecidos en este artículo antes de proceder 

a recomendar al ente rector aprobar la apertura de licitación o autorización de un contrato 

de APP. 

Artículo 19. Disponibilidad presupuestaria. Las entidades públicas contratantes deberán 

incluir en su respectivo presupuesto anual el importe de los compromisos firmes y 

contingentes cuantificables, incluyendo proyectos de concesión contratados bajo la Ley 22 

de 2006, la Ley 5 de 1988 u otras leyes especiales, cuyo cumplimiento de pago está bajo su 

responsabilidad. 

La licitación se realizará por la totalidad del proyecto de APP, y el contrato de APP 

incluirá la partida presupuestaria correspondiente al pago de la vigencia corriente, 

debidamente certificada por el Ministerio de Economía y Finanzas. De igual forma, el 

contrato de APP deberá contener una cláusula que obligue a la entidad pública contratante, y 

por ende al Estado, a incluir en los presupuestos de las próximas vigencias fiscales los 

recursos financieros programados para pagar durante estas. Queda entendido que la entidad 

pública contratante está obligada a ejecutar el proyecto de APP conforme a lo dispuesto en 

esta Ley. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Presupuesto General 

del Estado de las vigencias fiscales correspondientes, honrará las obligaciones contraídas y 

les dará prioridad a los proyectos en ejecución. 

Artículo 20. Aportes de la entidad pública contratante. Los aportes de la entidad pública 

contratante en los proyectos de APP solo podrán ser efectuados por los medios siguientes: 

1. En efectivo, mediante documentos de pago, o en especie, los cuales serán 
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reglamentados. 

2. Otorgamiento del derecho de explotación de determinados bienes de dominio público, 

que podrán consistir en concesiones, sin traslado de dominio sobre estos. El 

otorgamiento del derecho de explotación será reglamentado. 

El aporte de la entidad pública contratante no podrá ser efectuado a través de cesión 

de créditos tributarios y/o el otorgamiento de beneficios tributarios especiales, ni en otra 

forma que las especificadas en el presente artículo. 

Artículo 21. Financiamiento de contratos de APP por bancos estatales. El Banco Nacional 

de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario 

Nacional no podrán financiar más del 25 % de los proyectos de inversión de APP. 

Capítulo V 
Asignación de Riesgos, Garantías, Compromisos y Registro 

Artículo 22. Asignación de riesgos. Las entidades públicas contratantes deberán efectuar 

los estudios necesarios para identificar y cuantificar los riesgos durante la elaboración de los 

estudios de factibilidad. Dichos riesgos identificados deberán formar parte de la formulación 

del contrato de APP. 

Para solicitar al ente rector que apruebe la implementación de un proyecto de APP, 

la entidad pública contratante deberá remitir a la Secretaría Nacional de APP la asignación 

preliminar de riesgos del proyecto de APP. Del mismo modo, para solicitar la evaluación 

del proyecto del pliego de cargos, la entidad pública contratante deberá remitir a la Secretaría 

Nacional de APP el informe de sustento de la matriz de asignación de riesgos del proyecto 

de APP. 

La entidad pública contratante deberá asignar y mitigar los riesgos durante la fase 

de estructuración. El contrato de APP deberá establecer los riesgos a ser asumidos por el 

contratista APP y por la entidad pública contratante, en función al perfil del proyecto, 

asegurando, salvo en casos excepcionales, la asignación al contratista APP de los riesgos de 

diseño, construcción, financiación, demanda, operación y/o mantenimiento, según 

corresponda. Las condiciones para aprobar excepciones serán reglamentadas. 

La entidad pública contratante deberá realizar el monitoreo, control, fiscalización y 

regulación correspondiente por la duración del contrato de APP, de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento de esta Ley y los lineamientos sobre la materia aprobados por 

el ente rector. 

Artículo 23. Garantías. Las garantías del contratista APP se clasifican como garantías 

financieras o compromisos contingentes. En los contratos de APP, las entidades públicas 

contratantes solo podrán someter para la aprobación del ente rector compromisos 

contingentes. Por consiguiente, en los contratos de APP las entidades públicas contratantes 

no podrán otorgar garantías financieras. 
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Corresponderá al ente rector y a las autoridades respectivas aprobar el otorgamiento 

de compromisos contingentes. 

Artículo 24. Compromisos firmes y contingentes. El Ministerio de Economía y Finanzas y 

la Secretaría Nacional de APP deberán monitorear y fiscalizar, conforme a lo establecido en 

el reglamento de esta Ley, que las entidades públicas contratantes cumplan: 

l. Las normas sobre los indicadores, parámetros y metodologías de cálculo para el 

diseño de los compromisos firmes y contingentes cuantificables. 

2. Las normas contables para la valoración, contabilización, registro, gestión y control 

actualizado de los compromisos firmes y contingentes. 

Las entidades públicas contratantes deben sustentar técnicamente la identificación y 

cuantificación de los compromisos firmes y contingentes que contemplen en los contratos de 

APP, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 25. Registro de los compromisos firmes y contingentes. La Secretaría Nacional de 

APP, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, queda autorizada para 

elaborar y presentar para la aprobación del ente rector las normas correspondientes para la 

adecuada inscripción en el Registro de APP de los compromisos firmes y contingentes, las 

garantías y demás instrumentos conexos y colaterales, así como de los ingresos derivados de 

los proyectos ejecutados bajo el programa de APP a ser cumplidos por las entidades públicas 

contratantes. Para este efecto, las entidades públicas contratantes suministrarán a la Secretaría 

Nacional de APP la información correspondiente en los términos y condiciones que establece 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 26. Contabilización en las cuentas fiscales de los compromisos firmes y 

contingentes. Anualmente, las entidades públicas contratantes deberán enviar a la Secretaría 

Nacional de APP y al Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar el último día hábil de 

mayo de cada año, la actualización de los montos correspondientes a compromisos firmes y 

contingentes cuantificables para ejercicios fiscales subsecuentes que se hayan asumido en los 

contratos de APP. 

Capítulo VI 
Elegibilidad y Aprobación de Proyectos de APP, Licitaciones y Contratos 

Artículo 27. Elegibilidad y aprobación de proyectos de APP. Se podrán considerar como 

proyectos de APP aquellos proyectos que, en su etapa de planeamiento, programación y 

estructuración, los estudios económicos, de análisis de costo-beneficio y los dictámenes 

comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente y/o necesaria para su ejecución. 

La Secretaría Nacional de APP deberá evaluar las propuestas de potenciales proyectos 

de APP que le hagan llegar las entidades públicas contratantes y el Comité Consultivo y 

remitir sus consideraciones y recomendaciones al ente rector, para que este pueda determinar 
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la conveniencia y elegibilidad de estos, siempre procurando la mejor solución a la necesidad 

pública correspondiente. 

Las propuestas de los potenciales proyectos de APP deberán ser evaluadas por parte 

del ente rector, y deberán estar acompañadas de un informe técnico preparado por quien 

presente la propuesta, el cual deberá incluir como mínimo los siguientes elementos, sin 

perjuicio de otros definidos en esta Ley y su reglamento: 

1. Análisis social general. Debe incluir como mínimo un análisis preliminar de los 

beneficios sociales directos e indirectos que el proyecto puede representar a la 

población, un estimado de la cantidad de personas que se pueden beneficiar del 

proyecto, identificando las áreas de mayor impacto de beneficio, y las afectaciones 

temporales y permanentes que la ejecución del proyecto puede causar a poblaciones, 

vías de transporte, vías de acceso, servidumbres, infraestructuras existentes, negocios, 

entre otras. 

2. Análisis de costo-beneficio. Debe incluir un análisis preliminar que compare los 

beneficios y costos económicos en relación con la ejecución del proyecto por parte 

de un particular a través de un contrato de APP, con la ejecución del proyecto por 

parte del Estado. El ente rector determinará las herramientas necesarias para asegurar 

la objetividad de este análisis. 

3. Propuesta de distribución de riesgos. Debe incluir una propuesta inicial de 

distribución de los riesgos del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse, riesgos de 

construcción, financieros, comerciales, y demás riesgos en las distintas etapas de 

diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, entre otros. 

4. Indicadores de servicio. Debe incluir una propuesta inicial de los indicadores de 

servicio del proyecto tendientes a procurar el cumplimiento de su objeto, detallando 

la forma de determinación, medición, interpretación y fiscalización, entre otros. 

5. Estudio de sostenibilidad y factibilidad. Debe incluir un estudio preliminar con el 

objeto de determinar si el proyecto de APP es autosostenible o cofinanciado, que 

incluya como mínimo la identificación de las fuentes de ingreso del proyecto, un 

estimado de los costos totales del proyecto, el cronograma de flujo de costos e 

ingresos del proyecto, las obligaciones financieras, los imprevistos, las utilidades, los 

tiempos de ejecución del proyecto con la determinación de las distintas fases, 

asumiendo en todo momento condiciones financieras y económicas razonables. 

6. Análisis de los aspectos legales. Debe incluir un análisis de los aspectos legales que 

la ejecución del proyecto razonablemente podría enfrentar, incluyendo, pero sin 

limitarse, adquisiciones o servidumbres forzosas, expropiaciones, afectaciones a 

servidumbres, vías de tránsito, vías de acceso, obtención de permisos, entre otras. 

7. Análisis ambiental preliminar. Deberá incluir un análisis ambiental básico que 

determine los estudios de impacto ambiental que el proyecto requerirá para poder 

ejecutarse, así como del impacto ambiental esperado, mecanismos de mitigación, 

entre otros. 
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Considerando los elementos de elegibilidad y aprobación de proyectos de APP 

descritos en esta Ley, el reglamento de presente Ley deberá determinar el procedimiento de 

aprobación incluyendo plazos, etapas de subsanación y formalismos. 

Artículo 28. Naturaleza de las licitaciones. La selección de los proponentes se efectuará 

mediante el procedimiento de licitación de acuerdo con lo establecido en esta Ley. Para todo 

lo que no esté expresamente regulado en esta Ley respecto al proceso de selección de 

contratista APP, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 22 de 2006, sobre 

contrataciones públicas; entendiéndose que en aquellos artículos de la Ley 22 de 2006 que 

sean aplicables supletoriamente a esta Ley y en los que se haga referencia al Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra". Para los efectos de la presente 

Ley, dicha referencia se tendrá por hecha al portal electrónico del ente rector. 

Los proponentes que participen en un proceso de licitación de un proyecto de APP, 

quedan sujetos a los requisitos prohibiciones e inhabilitaciones que establece esta Ley. 

Podrán presentarse a los procedimientos de licitación las personas nacionales y 

extranjeras que tengan capacidad legal para contratar con el Estado, no estén inhabilitadas 

para ello y que cumplan con lo establecido en esta Ley, su reglamento y el pliego de cargos. 

Los participantes en la licitación deberán incluir en su propuesta un reconocimiento 

de que los derechos de propiedad y autoría, así como la transferencia tecnológica que se 

requiera en el proyecto de APP, pasarán a propiedad de la entidad pública contratante una 

vez que el contrato de APP se extinga por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley. 

Los participantes en la licitación que utilicen información privilegiada para la 

preparación de su propuesta, o que coludan con otros participantes en la licitación, quedarán 

automáticamente descalificados, con la inhabilitación y penalidad normadas en el reglamento 

de esta Ley. 

Artículo 29. Estructuración del pliego de cargos. Los pliegos de cargos se regirán por los 

lineamientos emitidos por el ente rector, sin perjuicio de las particularidades y los 

requerimientos especiales de cada caso. Los lineamientos que emita el ente rector deberán 

ajustarse en todo momento a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento. 

Una vez preparados los pliegos de cargos por las entidades públicas contratantes, 

deberán ser presentados a la Secretaría Nacional de APP para revisar el cumplimiento con 

los lineamientos y las decisiones adoptadas por el ente rector, previo a su presentación ante 

este último para su aprobación. 

Artículo 30. Etapas del proyecto de APP. El pliego de cargos establecerá si la inversión y/o 

la construcción se realizará en una o varias etapas, durante el periodo de vigencia del 

contrato de APP, de conformidad con el cumplimiento de los niveles de servicio 

previamente establecidos. 

Las inversiones y construcciones previstas para realizarse con posterioridad al inicio 
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de la prestación parcial o total del servicio podrán quedar sujetas a uno o varios plazos, o al 

cumplimiento de una o más condiciones, conjunta o separadamente. Los plazos y las 

condiciones deberán estar claramente determinados en el pliego de cargos y en el contrato 

de APP. 

Artículo 31. Precalificación. La entidad pública contratante podrá efectuar, con la 

aprobación del ente rector, un llamado a precalificación de proponentes a fin de seleccionar 

a los interesados que cumplan con los requisitos que se establezcan en las respectivas bases 

de precalificación, los que solo podrán referirse a aspectos jurídicos, capacidad financiera y 

técnica, experiencia y resultados en otros proyectos encargados en el pasado. 

Artículo 32. Apertura del proceso de licitación. La apertura del proceso de licitación estará 

condicionada a la autorización del ente rector de conformidad con lo indicado en esta Ley. 

Artículo 33. Periodo de consultas y homologación. Antes de la presentación de propuestas, 

habrá un periodo de absolución de consultas de los posibles participantes en la licitación. 

Dichas consultas deberán ser recibidas y respondidas por la entidad pública contratante 

dentro del plazo señalado en el pliego de cargos, de acuerdo con lo indicado en el reglamento 

de esta Ley. En caso de que la entidad pública contratante lo considere conveniente, previa 

autorización de la Secretaría Nacional de APP, se podrá diferir la fecha de presentación de 

propuestas hasta que la entidad pública contratante absuelva las consultas. Sin perjuicio de 

lo anterior, la entidad pública contratante deberá realizar una reunión de homologación, 

conforme a los requisitos establecidos en la Ley 22 de 2006. 

En caso de que, ya sea como resultado del periodo de absolución de consultas, la 

reunión de homologación o una determinación de la entidad pública contratante, se establezca 

la necesidad o conveniencia de realizar modificaciones al pliego de cargos, antes de realizarse 

dichas modificaciones estas deberán ser presentadas a la Secretaría Nacional de APP para 

revisar el cumplimiento de acuerdo con los lineamientos y las decisiones adoptadas por el 

ente rector, previo a su presentación ante este último para su aprobación. Cualesquiera de 

tales modificaciones deberán formalizarse a través de una adenda al pliego de cargos, y 

hacerse de conocimiento público a través del portal electrónico del ente rector, con una 

antelación no menor de diez días hábiles a la fecha de presentación de propuestas. 

En caso de que se presente alguna situación que impida a la entidad pública 

contratante publicar el aviso de modificación al pliego de cargos en el portal electrónico del 

ente rector, o de que esta no se encuentre aún acreditada para utilizarlo, la entidad pública 

contratante publicará el aviso de modificación al pliego de cargos en un diario de circulación 

nacional, en dos ediciones seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al 

público durante el mismo plazo en los lugares destinados por la entidad pública contratante 

para la fijación de edictos o anuncios en general. 

Cuando de la reunión previa y de homologación o por otras causas que determine la 
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entidad pública contratante, surgiera la necesidad de modificar la fecha de presentación de 

propuestas, esta anunciará una nueva fecha, a fin de cumplir con los plazos mínimos fijados 

en esta Ley. 

Artículo 34. Presentación de propuestas. En la convocatoria de licitación se definirá la fecha 

y lugar en donde se realizará la presentación de propuestas. La forma de presentación de las 

propuestas deberá normarse en el pliego de cargos. 

Artículo 35. Variables de licitación. La licitación del proyecto de APP se realizará evaluando 

objetivamente las ofertas económicas, atendiendo, sin limitarse, a una o más de las siguientes 

variables, según el sistema de evaluación que la entidad pública contratante establezca en el 

pliego de cargos aprobado por el ente rector: 

l . La estructura tarifaria, la fórmula de reajuste y su sistema de revisión, de ser el caso. 

2. El subsidio al proponente, entendiéndose por esto que pueden ser cualquier tipo de pago 

por disponibilidad, según se regule en el reglamento de esta Ley. 

3. Los ingresos garantizados por la entidad pública contratante. 

4. El menor valor presente de los ingresos brutos del proyecto de APP, calculado de 

acuerdo con lo establecido en el pliego de cargos. 

5. La mayor transferencia financiera a la entidad pública contratante. 

6. Cualquier otra variable objetiva cuantificable que la entidad pública contratante 

acuerde incluir en el pliego de cargos, previa aprobación del ente rector. 

Artículo 36. Evaluación y calificación de propuestas. En la etapa de evaluación de 

propuestas, la entidad pública contratante verificará que se cumpla con los requisitos 

establecidos en el pliego de cargos, así como los requisitos y condiciones regulados en 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 37. Procedimiento de licitación. En este procedimiento de selección, en una 

primera etapa, se evalúan únicamente el cumplimiento de los requisitos técnicos de las 

propuestas y en una fase posterior se procederá a la apertura de las propuestas económicas 

de los proponentes que hayan cumplido con los requisitos técnicos. Se adjudicará al 

proponente que haya cumplido con los requisitos técnicos y presente la oferta económica 

más beneficios para la entidad pública contratante de conformidad con el pliego de cargos. 

En el procedimiento de licitación se seguirán las reglas siguientes: 

1. Se hará la debida convocatoria mediante publicación en el portal electrónico del ente 

rector, con no menos de treinta días hábiles antes de la fecha de presentación de 

propuestas. 

2. La entidad pública contratante deberá preparar el valor de referencia y publicarlo 

conforme a lo establecido en la presente Ley. El valor de referencia se utilizará como 

variable de adjudicación objetiva, por lo que este debe ser considerado por los 
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proponentes en sus propuestas económicas. 

3. El pliego de cargos especificará que los criterios con que se evaluará la propuesta 

técnica se calificarán bajo la modalidad de "cumple/no cumple". La propuesta 

económica no será evaluada como parte de la propuesta técnica. 

4. La entidad pública contratante, conforme a lo establecido en esta Ley y su 

reglamento, establecerá en el pliego de cargos un mecanismo de evaluación, según 

sea el caso, con el propósito de eliminar la posibilidad de adjudicación a proponentes 

que presenten propuestas riesgosas. Para ello, la entidad pública contratante tomará 

en cuenta el valor de referencia. 

5. La entidad pública contratante, en coordinación con la Contraloría General de la 

República según las normas aplicables, establecerá un monto fijo para la fianza de 

la propuesta y no la establecerá con base en un porcentaje del valor de la oferta 

económica ni del contrato. Dicho monto fijo será establecido en el pliego de cargos. 

6. Los proponentes entregarán su oferta, la cual contendrá la propuesta económica con 

su correspondiente fianza de propuesta, y la propuesta técnica ajustada a las 

exigencias del pliego de cargos, en la fecha, la hora y el lugar señalados en este. 

7. Vencida la hora para la entrega de las propuestas, conforme a lo establecido en el 

pliego de cargos, no se recibirá ninguna más y se procederá a abrir las propuestas de 

cada uno de los proponentes, en presencia de estos, en el orden en que fueron 

recibidas, las cuales se darán a conocer públicamente. El servidor público que 

presida el acto rechazará de plano toda propuesta que no esté acompañada de la 

fianza de propuesta. Igualmente, se rechazarán las propuestas acompañadas por 

fianzas con montos o vigencias inferiores a los establecidos en el pliego de cargos. 

La presente disposición es de carácter restrictivo, por lo que en ningún caso se 

podrán rechazar propuestas por causas distintas a las aquí señaladas. 

Dentro de un término máximo de cinco días hábiles, contado a partir de la 

fecha de entrega de propuestas, se efectuará, cuando proceda, la subsanación de los 

documentos indicados en el pliego de cargos y se remitirá a la comisión evaluadora 

el expediente que contiene las propuestas. 

8. Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparará un acta que se 

adjuntará al expediente, en la que se dejará constancia de todas las propuestas 

admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con expresión de 

los valores y montos de las propuestas económicas, del nombre de los proponentes en 

el acto, de los proponentes rechazados que hayan solicitado la devolución de la 

correspondiente fianza de propuesta, del nombre y el cargo de los servidores públicos 

que hayan participado en el acto de presentación de propuestas, así como de los 

particulares que hayan intervenido en representación de los proponentes, y de los 

reclamos o las incidencias ocurridos en el desarrollo del acto. El acta será de 

conocimiento inmediato de los presentes en el acto y será publicada en el portal 

electrónico del ente rector en un periodo no mayor de tres días hábiles desde la 
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culminación del acto. Los proponentes podrán interponer reclamos sujetos a los 

plazos y procedimientos que establece la Ley 22 de 2006. 

9. Concluido el acto de recepción de propuestas, se unirán al expediente las propuestas 

presentadas, incluso las que se hubieran rechazado, así como las fianzas de propuesta 

correspondientes, a menos que los proponentes rechazados soliciten su devolución, 

entendiéndose con ello que renuncian a toda reclamación sobre la adjudicación del 

acto público de selección de contratista APP. Una copia de las propuestas será 

publicada en el portal electrónico del ente rector a más tardar veinticuatro horas 

después. 

1 O. La comisión estará integrada por profesionales de reconocida experiencia en el objeto 

de la contratación. Para la conformación de la comisión evaluadora, el número de 

integrantes será, por lo menos, de tres miembros, y en todo caso será compuesta por 

número impar de integrantes, y las decisiones se adoptarán por mayoría. 

Esta comisión se encargará de evaluar las propuestas y emitir los informes 

correspondientes, y hará las recomendaciones sobre adjudicación o declaración de 

acto desierto de la licitación correspondiente. 

11. La comisión evaluadora, cuando lo estime necesario, por la complejidad de la materia 

y para ampliar sus conocimientos respecto a temas específicos, podrá solicitar a la 

entidad pública contratante que le facilite el asesoramiento de profesionales de 

reconocida experiencia en el objeto de la contratación. Tanto los asesores de las 

comisiones como los integrantes de estas deberán estar libres de conflictos de interés, 

reales o aparentes, con respecto a los proponentes. 

12. La comisión evaluadora verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de 

los requisitos exigidos en el pliego de cargos. Una vez comprobado el cumplimiento 

de dichos requisitos pasará a evaluar las propuestas económicas, aplicando la 

metodología de evaluación descrita en el pliego de cargos. 

En ningún caso, la comisión evaluadora calificará a los proponentes que hayan 

sido descalificados en función de su incumplimiento de los requisitos exigidos en el 

pliego de cargos. 

13. La entidad pública contratante podrá solicitar a los proponentes, en cualquier 

momento durante el proceso de evaluación de las propuestas, a solicitud de la 

comisión evaluadora, las aclaraciones y/o las explicaciones que esta estime 

indispensables sobre la documentación presentada. Esta información solo servirá para 

aclarar los temas que la comisión evaluadora considere necesarios, pero no pasará a 

formar parte de las propuestas ni servirá para mejorar la calificación del proponente. 

14. Luego de evaluar todas las propuestas, la comisión evaluadora emitirá un informe a 

la entidad pública contratante en el que se detallará la calificación obtenida por cada 

propuesta de acuerdo con la metodología de evaluación establecida en el pliego de 

cargos y también detallará las propuestas descalificadas por el incumplimiento de los 

requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos, si l~ u~~ ra. La 
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comisión evaluadora contará con un plazo de hasta treinta días hábiles para rendir su 

informe, contado a partir de la fecha establecida en el pliego de cargos, prorrogable 

por un periodo adicional de hasta treinta días hábiles a solicitud de la comisión 

evaluadora a la entidad pública contratante. Cuando la complejidad del proyecto lo 

amerite, el pliego de cargo aprobado por el ente rector podrá establecer un plazo 

distinto al indicado en el presente numeral. 

15. Si la comisión evaluadora determina que ninguno de los proponentes cumplió con 

todos los requisitos mínimos obligatorios y con los demás requisitos técnicos de 

obligatorio cumplimiento, recomendará en su informe que se declare desierta la 

licitación pública respectiva, por dicho incumplimiento por parte de todos los 

proponentes. 

16. El informe de la comisión evaluadora, incluyendo la calificación obtenida por cada 

propuesta, será publicado obligatoriamente en el portal electrónico del ente rector y 

en el medio de comunicación establecido en el pliego de cargos. Este informe estará 

disponible, ese mismo día, en formato electrónico o una copia impresa para los 

participantes que la soliciten. Los participantes en el acto tendrán un término de hasta 

diez días hábiles para hacer observaciones al informe de la comisión evaluadora, las 

cuales se unirán al expediente. 

17. Hecho lo anterior, la entidad pública contratante procederá, en un término no mayor 

de diez días hábiles, a adjudicar mediante resolución motivada el contrato de APP al 

proponente que haya obtenido la mayor calificación de acuerdo con la metodología 

de evaluación descrita en el pliego de cargos o a declararlo desierto de conformidad 

con las causales definidas en la Ley 22 de 2006. El proceso de evaluación de 

propuestas técnicas y económicas se regulará en el reglamento de esta Ley. 

18. Los proponentes que no resulten adjudicatarios podrán interponer los recursos que al 

efecto establece la Ley 22 de 2006, en la forma y los plazos que establece dicha Ley. 

Artículo 38. Contenido mínimo de los contratos de APP. Los contratos de APP deberán 

incluir necesariamente, y sin perjuicio de las disposiciones que acuerden las partes que lo 

suscriben, los aspectos siguientes: 

1. Los derechos y obligaciones de las partes en función al objeto y características del 

proyecto de APP y la naturaleza del servicio público involucrado; los riesgos y los 

montos o aportes mínimos de capital asumidos por los accionistas del contratista APP, 

así como su porcentaje de interés en la sociedad titular del contrato de APP, cuando 

la contratación se haya adjudicado a un consorcio. 

2. La asignación adecuada de riesgos entre las partes, con base en la matriz de asignación 

de riesgos como parte integrante de este, de modo tal de minimizar el costo del 

proyecto de APP y facilitar las condiciones de su financiamiento. 

3. La descripción de las obligaciones que deberá realizar el contratista APP en 

infraestructura y equipamiento y/o servicios, considerando los requisitos. condiciones 
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y oportunidad de inicio de ejecución de obras y de entrega de la infraestructura o 

adquisición del equipamiento, así como el procedimiento para la recepción y 

aceptación de las inversiones por parte de la entidad pública contratante, en caso de 

aplicar. 

4. Los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en infraestructura y equipamiento, así como sus respectivos 

mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control. 

5. Los niveles de servicio y requerimientos técnicos mínimos aplicables a la 

infraestructura a desarrollar y/o el servicio a prestar. 

6. La cláusula de progreso, que permita incorporar las nuevas tecnologías aplicables al 

servicio en la normativa correspondiente. 

7. La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración al contratista APP, 

la cual podrá ser percibida directamente del usuario final en forma de tarifas, peajes 

u otros cargos, o como cofinanciamiento a cargo de la entidad pública contratante, o 

de una combinación de las anteriores. Del mismo modo, se deberá contemplar los 

procedimientos de revisión o actualización de tarifas, conforme a lo establecido en el 

reglamento de esta Ley. 

8. El alcance, características y condiciones de exigibilidad de los compromisos 

contingentes que se contemplen en función de las características y perfil del proyecto 

de APP. 

9. Los montos y periodicidad de los aportes del contratista APP a favor de la entidad 

pública contratante, en aquellos casos que, en virtud de las características del proyecto 

de APP, tales aportes sean contemplados. 

1 O. Las condiciones y procedimientos aplicables a las modificaciones contractuales, a 

solicitud del contratista APP o de la entidad pública contratante o de común acuerdo, 

en concordancia con esta Ley y su reglamento. 

11. Las compensaciones a que tendrá derecho el contratista APP en caso de modificación 

unilateral o rescate administrativo del contrato de APP, en concordancia a lo 

establecido en esta Ley. 

12. El régimen de liquidación aplicable cuando se produzca alguna de las causales de 

terminación del contrato de APP, respecto a la titularidad, y el régimen de 

explotación, afectación y destino de los bienes, muebles e inmuebles, que se utilicen 

o que se construyan durante la vigencia de este. 

13. Las obligaciones del contratista APP respecto a los requerimientos de información y 

de inspección por parte de la entidad pública contratante y/o la Secretaría Nacional 

deAPP. 

14. Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

contratista APP y las penalidades aplicables por su incumplimiento, así como su 

respectivo procedimiento. 
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15. Las causales de incumplimiento, así como los correspondientes periodos de 

subsanación, y derechos de sustitución, entre otros, antes de incurrir en una causal de 

incumplimiento grave que pueda causar la tenninación del contrato de APP por parte 

de la entidad pública contratante. 

16. Las causales de tenninación del contrato de APP. 

1 7. El plazo de vigencia del contrato de APP. 

18. Las cláusulas anticorrupción que deben ser definidas por el ente rector. 

19. El mecanismo de resolución de disputas. 

20. El requisito de contratación de los seguros, fianzas, coberturas y garantías para hacer 

frente a riesgos que, de materializarse, impedirían la prestación total o parcial de los 

servicios convenidos, así como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

que asume el contratista APP bajo el contrato de APP. 

21. La cláusula de integridad que debe ser definida por el ente rector. 

Artículo 39. Sociedad de propósito específico y fideicomisos de propósito detenninado. El 

adjudicatario del contrato de APP quedará obligado a constituir, en el plazo y en las 

condiciones indicadas en el pliego de cargos y/o en el contrato de APP, contado a partir de 

la notificación de la adjudicación del contrato, una sociedad de propósito específico en la 

República de Panamá, confonne lo establezca el pliego de cargos, la cual se convertirá en la 

sociedad titular del contrato de APP. Una vez cumplidos los requisitos que a tal efecto 

establezca el pliego de cargos, la entidad pública contratante procederá a celebrar el contrato 

de APP con dicha sociedad titular del contrato de APP. 

En los contratos de APP cofinanciados los recursos públicos y todos los recursos que 

se manejen en el proyecto respectivo deberán ser administrados a través de un fideicomiso 

de propósito detenninado en la República de Panamá y que deberá ser constituido por el 

contratista APP, integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados a 

dicho proyecto. La entidad pública contratante tendrá la potestad de ser fideicomitente y/o 

beneficiario, además de tener la potestad de exigir la infonnación que estime necesaria, la 

cual le deberá ser entregada directamente por el fiduciario, en los plazos y ténninos que se 

establezca en el contrato de APP y/o el contrato de fideicomiso respectivo. 

El fiduciario de los fideicomisos de propósito detenninado que se constituyan para 

los fines de la presente Ley deberá contar con una licencia fiduciaria emitida por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá, confonne lo establece la Ley 21 de 2017, y deberá 

haber sido previamente aprobado por el ente rector, a través de la Secretaría Nacional de 

APP, para actuar como fiduciario en dicho contrato de APP. El pliego de cargos establecerá 

qué requisitos deberá cumplir el fiduciario y qué infonnación deberá reportar el fiduciario a 

la entidad pública contratante. Dicha infonnación deberá ser remitida a la Secretaría Nacional 

de APP y/o al ente rector, según estos lo soliciten. 

Sin perjuicio de lo anterior, para ser fiduciario de los fideicomisos de propósito 

detenninado que se constituyan, las empresas interesadas deberán contar con una experiencia 
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mínima de cinco años fungiendo como fiduciario a cargo de fideicomisos de garantía 

constituidos para proyectos de infraestructura con un valor no inferior a quince millones de 

balboas (B/.15 000 000.00). De igual forma, el fiduciario de los fideicomisos de propósito 

determinado que se constituyan para los fines de esta Ley deberá depositar todos los fondos 

que sean partes de los bienes fideicomitidos en cuentas abiertas en bancos de licencia general 

de la República de Panamá o bancos internacionales que sean regulados por un supervisor de 

origen equivalente en sus jurisdicciones a la Superintendencia de Bancos de Panamá que 

cuenten con una calificación de Grado de Inversión Local y/o Internacional, conforme se 

especifique en el pliego de cargos y en el contrato de APP. 

El incumplimiento de esta obligación conllevará la pérdida del contrato de APP, lo 

que se comunicará mediante resolución motivada por la entidad pública contratante, dejando 

sin efecto dicha adjudicación. En tal caso, la entidad pública contratante podrá notificar al 

siguiente licitante con mejor puntaje conforme al pliego de cargos, para que declare 

formalmente su aceptación de suscribir el contrato de APP, en el plazo máximo de treinta 

días hábiles desde la notificación, y conforme al procedimiento que a tal efecto quede 

definido en el reglamento de esta Ley. En su defecto, la entidad pública contratante podrá 

declarar desierto el acto de licitación. 

Al momento de su constitución, el adjudicatario del contrato de APP deberá aportar 

y suscribir el capital mínimo o los aportes, según aplique, indicado en el pliego de cargos y 

en el contrato de APP, a la sociedad titular del contrato de APP. El capital pagado o aportes, 

según aplique, deberán acreditarse mediante certificado bancario u otro mecanismo general 

y objetivo que determine el pliego de cargos. 

En todo caso, durante todo el periodo del contrato de APP, la sociedad titular del 

contrato de APP deberá obtener la correspondiente aprobación de la entidad pública 

contratante, previa autorización del ente rector, en caso de que quiera transferir la propiedad 

accionaria o ejercer un cambio de beneficiario final de la sociedad titular del contrato de 

APP, cuando dicha transferencia implique cambios en el control accionario de esta. La 

transferencia de los derechos de la sociedad titular del contrato de APP que no cuente con 

autorización previa de la entidad pública contratante y del ente rector será nula de pleno 

derecho, y será causal de terminación del contrato de APP. 

Artículo 40. Remuneración de la sociedad titular del contrato de APP. La sociedad titular 

del contrato de APP percibirá como única remuneración por los servicios que preste el precio, 

tarifa y/o subsidio convenidos y los otros beneficios adicionales expresamente estipulados en 

el contrato de APP. La sociedad titular del contrato de APP no estará obligada a establecer 

exenciones a favor de usuario alguno. 

Artículo 41. Contratos de APP. Los contratos de APP son de derecho público. Los contratos 

de APP, una vez estén perfeccionados con el refrendo de la Contraloría General de la 

República, y sus modificaciones de existir, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial, en 
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un plazo no mayor de cinco días calendario. 

Capítulo VII 
Fianzas y Seguros 

Artículo 42. Tipos de fianzas. Los proponentes deberán constituir fianzas de propuesta y de 

cumplimiento, en las distintas etapas del proceso de licitación y ejecución del contrato de 

APP, de conformidad con lo que establece la Ley 22 de 2006. Los montos de las fianzas de 

propuesta y de cumplimiento serán determinados por cada entidad pública contratante, en 

coordinación con la Contraloría General de la República, según las normas aplicables. 

Artículo 43. Fianza de cumplimiento de contrato. Los proponentes deberán constituir una 

fianza de cumplimiento de contrato para poder suscribir el respectivo contrato de APP. 

Conforme lo establezca el pliego de cargos y el contrato de APP, una vez finalice el periodo 

de construcción, de ser aplicable, e inicie el periodo de explotación, el monto garantizado por 

la fianza de cumplimiento de contrato se ajustará para conformarse a las obligaciones cuyo 

cumplimiento garantiza dicha fianza. La fianza de cumplimiento de contrato se ajustará al 

modelo que confeccionará la Contraloría General de la República para uso en los procesos 

de selección de contratista APP, entendiendo que en todo momento los derechos de los 

emisores de las fianzas de cumplimiento quedarán subordinados a los derechos de los 

acreedores. 

Artículo 44. Seguros. La sociedad titular del contrato de APP deberá contratar los seguros, 

coberturas y garantías que prevean las partes en el contrato de APP para hacer frente a riesgos 

que, de materializarse, impedirían la prestación total o parcial de los servicios convenidos. 

Capítulo VIII 
Modificación de Contratos 

Artículo 45. Modificaciones de los contratos de APP. Toda modificación del contrato de APP 

deberá estar acompañada por una evaluación de su impacto en los beneficios 

socioeconómicos en el valor por dinero. Las modificaciones acumuladas al contrato de APP, 

en atención a lo dispuesto en los artículos 46 y 4 7, no podrán superar el 40 % del valor 

estimado de inversión que se indique en el contrato de APP. 

Artículo 46. Modificación de contratos por interés público. La entidad pública contratante, 

en consulta con la Secretaría Nacional de APP y previa autorización del ente rector, podrá 

modificar el contrato de APP, con el fin de incrementar los niveles de servicio y estándares 

técnicos establecidos en el pliego de cargos, o por otras razones de interés público 

debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una adenda al contrato de APP. 

Como consecuencia de ello, la entidad pública contratante deberá compensar 

económicamente a la sociedad titular del contrato de APP, cuando corresponda, l cost:: 
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adicionales en que esta incurriera por tal concepto. La metodología de dichas modificaciones 

se establecerá en el reglamento de esta Ley. 

Los pliegos de cargos establecerán el alcance mínimo de actividades que la sociedad 

titular del contrato de APP estará obligada a realizar en virtud del contrato APP, así como el 

plazo mínimo y máximo dentro del cual la entidad pública contratante podrá ordenar la 

modificación del contrato de APP. En todo caso, el monto máximo de cualesquiera nuevas 

inversiones no podrá exceder el 20 % del valor estimado de inversión que se indique en el 

contrato de APP. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la entidad pública contratante determine 

que es necesario realizar modificaciones al contrato original para incluir obras adicionales, 

que separada o conjuntamente excedieran el 20 % del valor estimado de inversión que se 

indique en el contrato de APP, deberá contar con un informe técnico fundado sobre el 

impacto de la modificación en los niveles de servicio originalmente comprometidos, en la 

valoración de las inversiones a realizar, la proporcionalidad y equivalencia de las 

prestaciones económicas mutuas y de las estructuras y niveles tarifarios previstos en el 

contrato de APP, y presentarlo para aprobación del ente rector. 

Si las inversiones adicionales requeridas son durante la etapa de construcción, se 

procederá a suscribir una adenda al contrato de APP entre la entidad pública contratante y la 

sociedad titular del contrato de APP. Si las inversiones adicionales requeridas son durante la 

etapa de explotación, su ejecución se gestionará por la entidad pública contratante mediante 

el procedimiento especial de contrataciones de conformidad con el artículo 48. Esta materia 

será reglamentada. 

Si las modificaciones al contrato de APP exceden el precitado porcentaje, la entidad 

pública contratante podrá realizar el rescate administrativo del contrato de APP, en atención 

a lo señalado en el artículo 70 y convocar una nueva licitación de contrato de APP. 

Artículo 47. Modificaciones de contrato a petición de la sociedad titular del contrato de APP. 

Este tipo de modificaciones, adiciones o prórrogas al contrato de APP, solo podrán 

considerarse si la sociedad titular del contrato de APP las presenta antes de cumplir las tres 

cuartas partes de la duración del contrato de APP inicial celebrado entre las partes y siempre 

que no se altere la matriz de asignación de riesgos. En los contratos de APP, las prórrogas en 

tiempo deberán ser valoradas por la entidad pública contratante en coordinación con la 

Secretaría Nacional de APP, según lo establecido en esta Ley y su reglamento. Las solicitudes 

de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo sumadas no podrán exceder el 

20 % del valor estimado de inversión que se indique en el contrato de APP. 

Artículo 48. Procedimiento especial de contratación. Cuando el contratista APP no esté en 

capacidad de realizar inversiones adicionales requeridas en un contrato de APP durante la 

etapa de explotación, o la entidad pública contratante determine que es necesario realizar 

modificaciones al contrato original para incluir obras adicionales, que separada o 
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conjuntamente excedieran el 20 % del valor estimado de inversión que se indique en el 

contrato de APP, la entidad pública contratante podrá utilizar un procedimiento abreviado y 

competitivo de contratación, conforme se detallará en el reglamento de esta Ley. A tal efecto, 

la entidad pública contratante deberá publicar en el portal electrónico del ente rector, por un 

periodo no menor de treinta días hábiles, la intención de acogerse al procedimiento especial 

de contratación. El aviso deberá contener el objeto de la contratación, el informe técnico 

fundado en caso de aplicar, los términos o especificaciones técnicas de la contratación, la 

propuesta técnica y económica de la sociedad titular del contrato de APP y el pliego de 

cargos. 

Transcurrido el término antes señalado, de no presentarse interesados con capacidad 

para proveer el servicio u obra requerido, la entidad pública contratante, a través de medios 

impresos y/o electrónicos, procederá a emitir una certificación por medio de su representante 

legal o servidor público autorizado, en la cual se haga constar que no se presentaron otros 

interesados. Cumplida esta formalidad, la entidad pública contratante podrá autorizar la 

suscripción de una adenda al contrato de APP para que la sociedad titular del contrato de 

APP sea quien provea el servicio u obra requerida. 

En caso de concurrir interesados con capacidad para proveer el servicio u obra 

requerida, la entidad pública contratante publicará en el portal electrónico del ente rector las 

ofertas técnicas y económicas recibidas, señalando el nombre de la persona natural o jurídica 

que corresponda. 

La entidad pública contratante procederá a evaluar las propuestas técnicas y 

económicas recibidas, incluyendo la de la sociedad titular del contrato de APP, utilizando los 

criterios de calificación especificados en el anuncio de procedimiento especial de 

contratación, en un periodo de hasta treinta días hábiles. 

Transcurrido este periodo, la entidad pública contratante publicará en el portal 

electrónico del ente rector un informe en el cual se fundamentarán las razones técnicas y 

económicas que justifiquen y respalden su decisión de elección de determinado contratista. 

Artículo 49. Compensación económica por modificación de contrato. Sujeto a lo señalado 

en esta Ley, la compensación económica que le corresponda a la sociedad titular del contrato 

de APP conforme a lo establecido en el contrato de APP, deberá realizarse de la manera 

más eficiente, incluyendo posibilidades como, a través de pagos entregados por la entidad 

pública contratante, pagos efectuados a la sociedad titular del contrato de APP por terceros 

que se beneficien de las modificaciones del contrato de APP, modificación del valor 

presente de los ingresos totales del contrato de APP, ajuste del plazo del contrato de APP, 

modificación de las tarifas u otro factor del régimen económico del contrato de APP. Se 

podrán utilizar uno o varios de estos medios a la vez. 

Todas aquellas inversiones adicionales que no impliquen desembolsos de recursos 

públicos, ni modificaciones en plazo de duración del contrato de APP podrán ser realizadas 

por la sociedad titular del contrato de APP, por su cuenta y riesgo, sin que ello ci : :O 
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o genere obligación alguna de la entidad pública contratante de reconocer, compensar o 

retribuir dicha inversión. En todo caso, dichas inversiones deben ser previamente 

autorizadas por la entidad pública contratante de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

De manera equivalente, si cualquier modificación del contrato APP genera beneficios 

a la sociedad titular del contrato de APP, esta deberá compensar a la entidad pública 

contratante por el valor presente neto de esos beneficios, a través de reducciones en el plazo 

de la concesión, o por reducción de tarifas, o aceleración de planes de inversión, o mejoras 

en el nivel de servicio u otros aspectos sustanciales del contrato de APP, según lo que 

establezca el reglamento de esta Ley. 

Artículo 50. Formalización de modificaciones de contratos. Las modificaciones que resulten 

producto de lo señalado en los artículos 46 y 4 7, serán perfeccionadas a través de una adenda 

al contrato de APP, la cual deberá ser evaluada por la Secretaría Nacional de APP mediante 

el proceso de esta Ley y su reglamento, aprobada por el ente rector y refrendada por la 

Contraloría General de la República. Una vez formalizada, deberá ser publicada en el portal 

electrónico del ente rector. 

En los casos antes señalados, la entidad pública contratante deberá elaborar un 

informe, el cual se adjuntará a la adenda del contrato de APP, sobre el impacto en la 

valoración socioeconómica y el valor por dinero del proyecto de APP, en los niveles de 

servicio originalmente comprometidos, en la valoración de las inversiones a realizar, en la 

proporcionalidad y equivalencia de las prestaciones económicas mutuas, en las estructuras 

y niveles tarifarios previstos en el contrato de APP. 

Artículo 51. Actos sobrevinientes. Conforme a los requisitos y procedimientos establecidos 

en el reglamento de esta Ley, la sociedad titular del contrato de APP tendrá derecho a obtener 

una compensación de la entidad pública contratante, cuando los siguientes hechos 

imprevisibles, cuya ocurrencia sea objetivamente verificada por la entidad pública 

contratante, le ocasionaran un grave perjuicio y una alteración en la matriz de asignación de 

riesgos o en las condiciones económicas contractualmente convenidas: 

1. Modificaciones unilaterales al contrato de APP dispuestas por la entidad pública 

contratante, en el marco de sus atribuciones y competencias por razones de interés 

público, fuera de lo previsto en el artículo 46. 

2. Eventos de caso fortuito o fuerza mayor, ajenos a la voluntad e incontrolables por 

parte de la sociedad titular del contrato de APP, siempre que el derecho a la 

compensación por estos eventos se encuentre expresamente previsto en el contrato de 

APP. 

3. Actos de carácter particular del Estado que produzcan efectos sustanciales directos 

sobre el contrato de APP, siempre que el derecho a la compensación por estos actos 

se encuentre expresamente previsto en el contrato de APP. 

La compensación tendrá lugar una vez verificados los graves perjuicios ~ h: 
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hecho referencia. En virtud de lo dispuesto en el presente artículo, la compensación podrá 

realizarse a través de una extensión del plazo del contrato de APP hasta un máximo 

acumulado de cinco años adicionales al plazo original de este, de la variación al régimen de 

inversiones previstas inicialmente, la modificación del régimen tarifario, el pago de 

subsidios, entre otros, de acuerdo con los alcances, mecanismos y procedimientos previstos 

en los contratos de APP. 

Si, por el contrario, el resultado de los actos sobrevinientes generara beneficios a la 

sociedad titular del contrato de APP, la entidad pública contratante deberá obtener 

compensación correspondiente por el valor de esos beneficios generados, a través de 

reducciones en el plazo de la concesión, o por reducción de tarifas, o aceleración de planes 

de inversión, o mejoras en el nivel de servicio u otros aspectos sustanciales del contrato de 

APP, según lo que establezca el reglamento de esta Ley. 

Artículo 52. Compensación por actos sobrevinientes. La sociedad titular del contrato de APP 

podrá solicitar compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad con potestad pública 

que así lo justifique, solo cuando cumplan con los requisitos siguientes: 

1. El acto se produzca con posterioridad a la entrada en vigencia del contrato de APP. 

2. Se acredite que el acto no pudo ser previsto al tiempo de su adjudicación. 

3. El acto exceda el ámbito de la industria de la APP de que se trate y/o altere 

significativamente el régimen económico del contrato, conforme a lo dispuesto en el 

reglamento de esta Ley y en el contrato de APP. 

Capítulo IX 
Adquisición, Expropiación y Limitaciones de la Propiedad Privada 

Artículo 53. Adquisición de bienes y derechos. Los bienes y derechos que adquiera la 

sociedad titular del contrato de APP a cualquier título y que quedan afectos al proyecto de 

APP y/o al contrato de APP no podrán ser enajenados separadamente de esta, ni hipotecados 

o sometidos a gravámenes de ninguna especie, sin el consentimiento previo de la entidad 

pública contratante, pasando a la propiedad de la entidad pública contratante al extinguirse 

el contrato de APP. 

Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad titular del contrato de APP podrá traspasar los 

bienes y derechos que adquiera bajo el contrato de APP a favor del fiduciario de un 

fideicomiso de propósito determinado conforme a lo establecido en el artículo 39. 

Artículo 54. Expropiaciones. En el caso de requerirse la expropiación de bienes y derechos 

necesarios para la ejecución del proyecto de APP, el contratista APP así se lo hará saber a la 

entidad pública contratante en tiempo oportuno, en lo que advierta dicha situación, a fin de 

que esta inicie cuanto antes los trámites necesarios para llevar a cabo el proceso de 

expropiación correspondiente, conforme las normas procesales que establece el Código 

Judicial. 

32 



No. 28864-B Gaceta Oficial Digital, jueves 19 de septiembre de 2019 33

La entidad pública contratante deberá preparar el diagnóstico técnico y legal del 

estado de saneamiento físico y legal de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de APP, identificando su naturaleza pública o privada. Para tal efecto, 

la entidad pública contratante deberá identificar preliminarmente las interferencias que se 

tengan, y realizar una estimación de los costos de liberación de interferencias y la 

expropiación de los predios requeridos. 

Artículo 55. Servidumbres. Cuando para la ejecución de la obra resultara indispensable la 

modificación de servidumbres existentes, la sociedad titular del contrato de APP estará 

obligada a restablecerlas, a su cargo, en la forma y plazo establecidos, siempre que en el 

pliego de cargos así lo defina. 

Capítulo X 
Facultades de la Administración 

Artículo 56. Autorización de puesta en servicio del proyecto de APP. La puesta en servicio 

del proyecto de APP será autorizada por la entidad pública contratante previa comprobación 

de su cumplimiento con las especificaciones técnicas aprobadas conforme al pliego de cargos 

y el contrato de APP. La entidad pública contratante podrá realizar autorizaciones parciales 

de la puesta en servicio del proyecto de APP, siempre que en tal caso estas constituyan, por 

sí mismas, unidades susceptibles de explotación independiente y en las condiciones que se 

determinen en el pliego de cargos y en el contrato de APP. 

Artículo 57. Penalidades aplicables a los incumplimientos contractuales. La entidad pública 

contratante impondrá a la sociedad titular del contrato de APP las penalidades por 

incumplimiento de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley, y que 

deberán ser estipuladas en el pliego de cargos y el contrato de APP. 

Artículo 58. Incumplimiento grave del contrato de APP. En caso de que se suscite un 

incumplimiento que no haya sido subsanado y, habiéndose verificado las condiciones para 

que lo hagan, y los acreedores hayan optado por no ejercer su derecho de sustitución, la 

entidad pública contratante estará facultada para decretar un incumplimiento grave del 

contrato de APP por parte del contratista APP y ejercer todos sus derechos bajo el contrato 

de APP, incluyendo, de ser aplicable, la terminación del contrato, la ejecución de la fianza y 

la inhabilitación para participar en otra licitación de contratos de APP, según lo establece el 

artículo 69. 

Artículo 59. Intervención. La entidad pública contratante, previa autorización del ente rector, 

declarará la intervención del contrato de APP en los casos de incumplimiento grave y los 

casos a que se refiere el artículo 71, y nombrará la persona del interventor previa consulta 

con la Secretaría Nacional de APP y autorización del ente rector. El perfil académico y 
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experiencia profesional, así como los honorarios del interventor, serán reglamentados. 

Artículo 60. Facultades del interventor. El interventor tendrá las facultades necesarias para 

velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato de APP y, en los casos en los que 

los acreedores no ejerzan su potestad de hacerlo, tomar el control del proyecto respectivo, de 

ser necesario. En el desempeño de su cargo, el interventor tendrá acceso a todos los libros, 

papeles y documentación de la sociedad titular del contrato de APP relacionados con el 

contrato de APP. 

Artículo 61. Rendición de cuentas. La entidad pública contratante remitirá al término de la 

intervención un informe, cuyo contenido mínimo se detallará en el reglamento de esta Ley, 

a la sociedad titular del contrato de APP o a su sucesor legal de las actividades desarrolladas 

por el interventor. 

Capítulo XI 
Derechos y Obligaciones de la Sociedad Titular del Contrato de APP 

Artículo 62. Construcción y riesgo. Las obras para la construcción de la infraestructura se 

efectuarán por cuenta y riesgo de la sociedad titular del contrato de APP, que le corresponderá 

realizar cuantos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación, de conformidad con 

lo establecido en el pliego de cargos y el contrato de APP. 

La entidad pública contratante no será responsable de las consecuencias derivadas de 

los contratos que celebre la sociedad titular del contrato de APP con los contratistas, 

subcontratistas y/o empleados de cualquier índole. 

Tanto las aguas como las minas y los demás recursos naturales o minerales protegidos 

por leyes especiales que aparecieren como consecuencia de la ejecución de un proyecto de 

APP se entenderán excluidos del ámbito del proyecto de APP. 

La construcción de la obra no podrá interrumpir el tránsito en caminos existentes. En 

el evento de que la interrupción sea imprescindible, la sociedad titular del contrato de APP 

estará obligada a habilitar un adecuado tránsito provisional, entendiendo que la entidad 

pública contratante realizará todas las gestiones a su alcance o, en caso de ser necesario, 

gestionará estas con la entidad competente, a fin de permitir a la sociedad titular del contrato 

de APP habilitar el precitado tránsito provisional en el menor tiempo posible. 

Artículo 63. Subcontratistas. No podrán ser subcontratistas de la sociedad titular del contrato 

de APP aquellas personas que se encuentren en la situación señalada en el artículo 69. La 

sociedad titular del contrato de APP deberá registrar una copia de cada uno de los contratos 

que suscriba con sus subcontratistas ante la entidad pública contratante. 

Artículo 64. Condiciones del servicio. La sociedad titular del contrato de APP deberá 

conservar las obras, sus accesos, señalización y prestar los servicios en condicionijrmales 
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de utilización, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, 

inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas 

que alteren la normalidad del servicio obedezca a razones de seguridad o de urgente 

reparación. Asimismo, la sociedad titular del contrato de APP deberá desplegar todos los 

esfuerzos que fueran necesarios, con el fin de informar adecuadamente a los usuarios del 

servicio en caso de que ocurran los supuestos mencionados con anterioridad. 

Los servicios objeto del contrato de APP deberán ser prestados en forma 

ininterrumpida, salvo situaciones excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, cuyos 

efectos serán calificados como tales por la entidad pública contratante, que dispondrá las 

medidas que sean necesarias para lograr la más rápida y eficiente reanudación del servicio. 

En tal caso, los costos correspondientes serán acordados por las partes de conformidad con 

lo establecido en el contrato de APP. A falta de acuerdo, las partes podrán recurrir a los 

mecanismos de resolución de controversias que establezca esta Ley y su reglamento y el 

Contrato de APP. Asimismo, la sociedad titular del contrato de APP deberá informar 

adecuadamente a los usuarios del servicio sobre tales situaciones excepcionales, así como la 

oportunidad y condiciones de reanudación del servicio. 

Capítulo XII 
Plazo, Suspensión y Terminación del Contrato de APP 

Artículo 65. Plazo. El contrato de APP tendrá el plazo de duración que determine el pliego 

de cargos. El plazo máximo de un contrato de APP será de treinta años, prorrogable hasta 

diez años de acuerdo con lo establecido en esta Ley y el contrato de APP. 

En el evento de que un contrato de APP registre retrasos en el cumplimiento de los 

plazos, ya sea parcial o total, imputables a la entidad pública contratante, la sociedad titular 

del contrato de APP gozará de un aumento del plazo de vigencia del contrato de APP, igual 

al periodo del retraso. En todo caso, el plazo de duración de un contrato de APP podrá 

extenderse hasta un máximo acumulado de cinco años por retrasos imputables a la entidad 

pública contratante. 

El plazo se computará conforme a lo establecido en el pliego de cargos y comenzará 

a regir desde el refrendo del contrato de APP por la Contraloría General de la República, de 

acuerdo con el reglamento de esta Ley. 

Artículo 66. Suspensión temporal de la APP. Quedará temporalmente suspendida la 

ejecución del contrato de APP en los casos siguientes: 

1. Cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito y estas impidan la 

prestación del servicio de manera temporal. 

2. Por cualquier otra causa que el pliego de cargos o el contrato de APP establezcan de 

manera expresa. 

El reglamento de esta Ley establecerá el plazo y procedimiento de la entidad pública 

contratante para la declaración formal de la suspensión de toda o parte de las oblii nes :: 
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la sociedad titular del contrato de APP conforme al contrato de APP, así como las medidas 

mínimas que deberán adoptar las partes para procurar la continuidad de los servicios públicos 

contemplados en este. 

Artículo 67. Causales de terminación del contrato de APP. El contrato de APP se extinguirá 

por las causales siguientes: 

1. Cuando sobrevengan causales de fuerza mayor o caso fortuito y estas impidan la 

prestación del servicio de manera permanente. 

2. Vencimiento del plazo de duración del contrato de APP. 

3. Mutuo acuerdo entre la entidad pública contratante y la sociedad titular del contrato 

de APP, previa autorización del ente rector. 

4. Incumplimiento grave de las obligaciones de la sociedad titular del contrato de APP. 

5. Por decisión de la entidad pública contratante de ejercer el rescate administrativo. 

6. Por cualesquiera otras causales establecidas en esta Ley, el pliego de cargos, el 

contrato de APP y la Ley 22 de 2006. 

Artículo 68. Procedimiento de terminación por incumplimiento de la sociedad titular del 

contrato de APP. La terminación del contrato de APP por incumplimiento de las obligaciones 

de la sociedad titular del contrato de APP deberá ser declarada, previa autorización del ente 

rector, por la entidad pública contratante mediante resolución motivada, fundándose en 

alguna de las causales establecidas en el contrato de APP. La declaración de incumplimiento 

hará exigibles las fianzas que se encuentren establecidas en esta Ley y su reglamento, el 

pliego de cargos y el contrato de APP. 

En caso de que la sociedad titular de contrato de APP no esté de acuerdo con los 

términos de la declaración de incumplimiento que le sea atribuido por la entidad pública 

contratante, podrá proceder conforme al mecanismo de resolución de controversias que 

establece el Capítulo XIV de esta Ley. 

Declarada la terminación del contrato de APP, la entidad pública contratante, previa 

autorización del ente rector, procederá a designar un interventor que tendrá las facultades 

necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de APP. 

Dentro del plazo de ciento ochenta días calendario, contado desde la fecha en la que 

quede debidamente ejecutoriada la resolución por medio de la cual se haya declarado la 

terminación del contrato de APP, la entidad pública contratante, previa aprobación del ente 

rector, determinará si procederá a licitar el contrato de APP por el plazo que le reste, en los 

términos y condiciones que establezca el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69. Inhabilitación. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 22 de 2006, sobre la 

incapacidad para contratar con el Estado, declarada la terminación del contrato de APP por 

incumplimiento, conforme al artículo anterior, la sociedad titular del contrato de APP, sus 

accionistas o beneficiarios directos o indirectos no podrán participar en 
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proyectos de APP por un periodo de diez años, contado desde la fecha en que la entidad 

pública contratante declare la terminación del contrato de APP por incumplimiento, en cuyo 

caso los recursos que se entablen en su contra no suspenderán el cómputo del plazo de la 

inhabilitación ni sus efectos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

inhabilitadas para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Texto 

Único de la Ley 22 de 2006, no podrán participar en licitaciones para proyectos de APP 

mientras dure dicha inhabilitación. 

Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces, conforme 

el derecho común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o 

extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones 

siguientes: 

1. Estar morosas en el pago de la totalidad de la multa por incumplimiento de contrato 

u orden de compra o de una pena impuesta, o encontrarse inhabilitadas para contratar 

con el Estado. 

2. Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparación, evaluación, adjudicación o 

celebración de un procedimiento de selección de contratista, de un procedimiento 

excepcional de contratación o de un procedimiento especial de contratación. 

3. Haber sido condenadas en Panamá, por sentencia judicial definitiva, a la pena 

accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como a la sanción de 

inhabilitación para contratar con el Estado. 

· 4. Haber sido declaradas en estado de liquidación. 

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

esta Ley. 

6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de 

conformidad con las normas de su propio país, o no haber cumplido con las 

disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. 

7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o 

doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley, mientras dure 

la inhabilitación. 

8. En el caso de las personas naturales, haber sido condenadas, en los diez años que 

anteceden a la contratación, por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos 

contra la Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito 

contra el orden económico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o cualquier 

otro delito contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y 

delitos contra la fe pública, con penas de prisión de un año o más, por un tribunal 

panameño. 

En el caso de las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, 

es decir, aquellos que posean el 51 % o más de las acciones de la sociedad, directores, 

dignatarios y representante legal, hayan sido condenados por sentencia judicial 
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definitiva por los delitos anteriormente descritos, siempre que el delito esté vinculado 

a las actividades de la empresa o a sus empresas afiliadas, consorciadas o accionistas. 

Artículo 70. Rescate administrativo del contrato de APP e indemnización. La entidad pública 

contratante, si razones de interés público así lo exigieran, podrá decretar el rescate 

administrativo del contrato de APP, previa autorización del ente rector. 

La resolución motivada por medio de la cual la entidad pública contratante declare el 

rescate administrativo sefialará el plazo y condiciones en que la sociedad titular del contrato 

de APP deberá hacerle entrega de la obra. 

El rescate administrativo del contrato de APP hará exigibles los créditos garantizados 

con la prenda establecida en el artículo 82, los que se harán efectivos sobre la indemnización 

recibida por la sociedad titular del contrato de APP con preferencia a cualquier otro crédito. 

De conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley, la sociedad titular 

del contrato de APP sobre el cual se decrete el rescate administrativo del contrato de APP 

durante la etapa de construcción, tendrá derecho a una indemnización equivalente al valor 

presente de la inversión fisica y el mantenimiento efectivamente realizado, pero no 

amortizado, llevado a cabo al momento de declararse esta, más intereses a la tasa establecida 

en el pliego de cargos. 

Si el rescate administrativo del contrato de APP se produce durante la etapa de 

explotación, a la indemnización sefialada en el párrafo anterior deberá agregarse un 

porcentaje del valor presente de los beneficios netos esperados, medidos en relación con la 

inversión y mantenimiento efectivamente realizado, pero no amortizado, conforme al 

procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley y el contrato de APP. 

El proceso para el rescate administrativo del contrato de APP, así como la 

metodología a ser utilizada para calcular la indemnización, serán establecidos en el 

reglamento de esta Ley. 

Si la entidad pública contratante, previa autorización del ente rector, determinara que 

el proyecto reformulado será entregado nuevamente mediante una APP, el proceso de 

adjudicación, el contrato y la ejecución del proyecto deberán realizarse bajo el marco 

establecido en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 71. Abandono de obra o interrupción injustificada de servicio. En caso de que la 

sociedad titular del contrato de APP abandone la obra o interrumpa injustificadamente el 

servicio, conforme al contrato APP, la entidad pública contratante deberá así declararlo. En 

el evento de que los acreedores decidan no ejercer su derecho de sustitución, la entidad 

pública contratante designará un interventor, previa autorización del ente rector, sin perjuicio 

de la ejecución de las fianzas y la aplicación de las penalidades contractuales 

correspondientes. 
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Artículo 72. Liquidación de la sociedad titular del contrato de APP. La declaratoria de 

insolvencia o liquidación de la sociedad titular del contrato de APP será una causal para que 

los acreedores ejerzan su derecho de sustitución. En tal caso, los acreedores deberán notificar 

a la entidad pública contratante sobre su decisión de ejercer dicho derecho de sustitución en 

un plazo no mayor de sesenta días calendario, contado a partir de la declaratoria de 

insolvencia o liquidación de la sociedad titular del contrato de APP, según sea el caso. En el 

evento de que los acreedores decidan ejercer su derecho de sustitución, solo procederá 

sujetarse al plazo de vigencia del contrato de APP que reste para alcanzar el plazo convenido 

y los acreedores deberán reconstituir las fianzas respectivas dentro de un plazo máximo de 

treinta días calendario, contado desde la fecha en la que notifiquen a la entidad pública 

contratante de su decisión de ejercer dicho derecho de sustitución. Si los acreedores no 

alcanzan un acuerdo o deciden no ejercer su derecho de sustitución, la entidad pública 

contratante deberá proceder con una nueva licitación del proyecto de APP, en los términos 

establecidos en la presente Ley y su reglamento. 

La entidad pública contratante, previa autorización del ente rector, nombrará un 

interventor para que vele por la prestación de los servicios objeto del contrato de APP. 

Al declararse la disolución o liquidación de la sociedad titular del contrato de APP, 

la entidad pública contratante hará efectiva la fianza de cumplimiento de contrato, para 

responder de todo lo que la sociedad titular del contrato de APP adeude a la entidad pública 

contratante. 

Capítulo XIII 
Inspección y Vigilancia de la Administración 

Artículo 73. Niveles de servicio y penalidades. El pliego de cargos deberá indicar 

explícitamente los niveles de servicio exigidos dentro del contrato de APP, sus respectivos 

indicadores de desempeño o cobertura y las penalidades correspondientes en caso de que no 

se alcancen las metas establecidas. 

Corresponderá a la entidad pública contratante la inspección y vigilancia del 

cumplimiento, por parte de la sociedad titular del contrato de APP, de sus obligaciones en la 

fase de diseño, construcción y explotación del proyecto de APP. 

En caso de incumplimiento del contrato de APP, la entidad pública contratante podrá 

imponer a la sociedad titular del contrato de APP las penalidades previstas en el contrato de 

APP. 

Artículo 74. Información requerida para verificar cumplimiento. El pliego de cargos deberá 

indicar explícitamente los niveles de servicio exigidos dentro del contrato de APP, sus 

respectivos indicadores de desempeño o cobertura y las penalidades correspondientes en caso 

de que no se alcancen los niveles de servicio establecidos. 

Corresponderá a la entidad pública contratante la inspección y vigilancia del 

cumplimiento, por parte de la sociedad titular del contrato de APP, de sus oblig iones bajo 
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el contrato de APP. 

En caso de incumplimiento del contrato de APP, la entidad pública contratante podrá 

imponer a la sociedad titular del contrato de APP las penalidades previstas en el contrato de 

APP. 

Artículo 75. Obligación de la sociedad titular del contrato de APP. La sociedad titular del 

contrato de APP deberá informar a la entidad pública contratante de cualquier hecho o 

circunstancia relevante que afecte o pueda afectar el normal desarrollo de las obras en la fase 

de construcción o la correcta prestación del servicio conforme a los niveles de servicio y 

estándares técnicos establecidos en el pliego de cargos y el contrato de APP. El 

incumplimiento de esta obligación quedará sujeto a la implementación de las penalidades 

contenidas en el reglamento de esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior, en determinados casos, 

previstos en el reglamento de esta Ley, dicho incumplimiento contractual podrá generar el 

rescate administrativo del contrato de APP. 

Capítulo XIV 
Resolución de Controversias 

Artículo 76. Procedimiento de resolución de controversias. Los contratos de APP deberán 

incluir necesariamente una etapa de trato directo para permitir la solución amigable y directa 

entre las partes contratantes, de ser el caso. 

En caso de no llegarse a una solución amigable entre las partes en la etapa de trato 

directo, las controversias de carácter técnico y/o económico que se produzcan entre las partes 

durante la ejecución del contrato de APP, podrán ser sometidas a la consideración de un panel 

técnico o directamente ante un tribunal arbitral. 

Artículo 77. Panel técnico. Se crea un panel técnico a cuya consideración se someterán las 

discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la 

ejecución del contrato de APP, a solicitud de cualquiera de ellas. 

El panel técnico estará constituido por profesionales de destacada trayectoria en las 

materias técnicas, económicas o jurídicas del sector de concesiones de infraestructura, según 

el caso. Estará integrado por dos abogados, dos ingenieros y un profesional especializado en 

ciencias económicas o financieras. 

El proceso de designación del panel técnico y el procedimiento a seguu será 

establecido en el reglamento de la presente Ley. 

La presentación ante el panel técnico de una discrepancia referente a una resolución 

de la entidad pública contratante no suspenderá los efectos de esta. 

El panel técnico, que no ejercerá jurisdicción, deberá emitir, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el reglamento, una recomendación técnica, debidamente 

fundada, dentro de un plazo de treinta días calendario, prorrogable por una vez, contado desde 

la presentación de la controversia. La recomendación será notificada a las partes y no tendrá 
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carácter vinculante para ellas. 

La recomendación del panel técnico no obstará a la facultad de la sociedad titular del 

contrato de APP para interponer posteriormente un reclamo por la vía arbitral, aunque la 

controversia recaiga sobre los mismos hechos. En tal caso, dicha recomendación podrá ser 

considerada por el tribunal de arbitraje como un antecedente para la dictación de su decisión. 

Artículo 78. Arbitraje. Las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de 

la interpretación o aplicación del contrato de APP o a que dé lugar su ejecución podrán ser 

llevadas por las partes del contrato de APP al conocimiento de un tribunal de arbitraje para 

su resolución. 

El contrato de APP incluirá las cláusulas arbitrales y establecerá el reglamento 

aplicable al procedimiento arbitral. Sin perjuicio de ello, la ley aplicable al proceso será la de 

la República de Panamá. El proceso arbitral se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, 

República de Panamá, en idioma español. 

Los acreedores de la prenda sin desplazamiento establecida en el artículo 82 serán 

admitidos en los procedimientos a que diera lugar el funcionamiento del tribunal de arbitraje, 

en calidad de terceros independientes. 

Artículo 79. Daños a terceros. La sociedad titular del contrato de APP responderá por los 

daños, de cualquier naturaleza, que ocasione a terceros con motivo de la ejecución del 

contrato de APP, excepto en la medida que dichos daños sean imputables a los actos u 

omisiones de la entidad pública contratante. 

Capítulo XV 
Otras Disposiciones 

Artículo 80. Derechos conexos. En los contratos de APP que se otorguen al amparo de esta 

Ley, se podrá incluir, conjunta o separadamente, el uso del subsuelo y los derechos de 

construcción en el espacio sobre los bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a 

ellas. Igualmente, la entidad pública contratante podrá afectar el otorgamiento de dichos 

derechos, al ámbito de ejecución a cargo de la sociedad titular del contrato de APP, 

atendiendo a la conexión física y accesos involucrados con el otorgamiento de dichos 

derechos, con la obra o las obras cuya ejecución está comprendida en el contrato de APP. 

Artículo 81. Titularidad. El contrato de APP constituye título suficiente para que la sociedad 

titular del contrato de APP haga valer los derechos que dicho contrato le otorga frente a 

terceros, en especial el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación 

de las inversiones. La sociedad titular del contrato de APP podrá subcontratar bienes o 

servicios objeto del contrato de APP, para lo cual el contrato de APP establecerá los 

requisitos para los subcontratos, quedando la sociedad titular del contrato de APP como única 

responsable frente a la entidad pública contratante de la correcta ejecución del contrato de 
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APP. 

Artículo 82. Prenda especial del contrato de APP. Se establece una prenda especial del 

contrato de APP, la cual será sin desplazamiento de los derechos y bienes prendados. Dicha 

prenda podrá ser pactada por la sociedad titular del contrato de APP con sus acreedores, en 

concordancia con lo dispuesto en el reglamento de esta Ley. 

La prenda especial del contrato de APP puede otorgarse sobre los siguientes derechos, 

de manera individual o concurrente, conforme al procedimiento y condiciones establecidas 

en el reglamento de esta Ley: 

1. Los derechos que para la sociedad titular del contrato de APP emanen del contrato de 

APP. 

2. Todo pago comprometido por la entidad pública contratante a la sociedad titular del 

contrato de APP a cualquier título, en virtud del contrato de APP. 

3. Los ingresos de la sociedad titular del contrato de APP. 

Artículo 83. Transferencia del contrato de APP. La sociedad titular del contrato de APP 

podrá transferir el contrato de APP o los derechos de la sociedad titular del contrato de APP, 

solo a partir de la fecha en que le sea así autorizado por el ente rector. El ente rector, a 

solicitud de la entidad pública contratante y recomendación de la Secretaría Nacional de APP, 

deberá autorizar dicha transferencia previamente, siempre que la cesión voluntaria o forzosa 

del contrato de APP sea total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones de dicho 

contrato y solo a personas jurídicas, o grupo de ellas, que cumplan con los requisitos que en 

su momento fueron exigidos a la sociedad titular del contrato de APP previo al otorgamiento 

de este y siempre que estas no estén sujetas a las prohibiciones e inhabilitaciones que 

establece esta Ley. 

El proceso de transferencia del contrato de APP se establecerá en el reglamento de 

esta Ley. 

Artículo 84. Transferencia al acreedor prendario. El ente rector aprobará las transferencias a 

favor del acreedor prendario, siempre que estas se deriven de la ejecución de las obligaciones 

garantizadas con la prenda regulada en el artículo 82 y su reglamento. 

Las transferencias al acreedor prendario se otorgarán a favor de entidades financieras 

sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos o instituciones de financiamiento 

internacional, así como a favor de cualquier otra persona natural o jurídica que cumpla los 

requisitos establecidos en el pliego de cargos. Si el acreedor prendario no cumpliera con 

dichos requisitos, deberá contar con un operador calificado en los plazos y términos que se 

establecen en el pliego de cargos. 
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Artículo 85. Mecanismos de transparencia y acceso ciudadano a la información. Toda la 

información que resulte de los temas tratados en esta Ley y su reglamento será publicada 

en forma periódica y oportuna en el portal electrónico que establecerá el ente rector y la 

entidad pública contratante respectiva. Toda la documentación que acompañe al proceso de 

selección de la sociedad titular del contrato de APP, incluyendo el informe técnico 

resultante del estudio de prefactibilidad y factibilidad, deberá ser publicada con inmediatez 

en el portal electrónico, garantizando así el seguimiento de los contratos desde su etapa de 

formación. 

Capítulo XVI 
Disposiciones Finales 

Artículo 86. Reglamento. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley, sin perjuicio de 

cualquier reglamentación que pueda emitir el ente rector sobre las condiciones para el 

cumplimiento de la disponibilidad, los niveles de servicio, los estándares de calidad, la 

garantía de continuidad del servicio, la distribución de riesgos y otros elementos que se 

consideren necesarios para el desarrollo de los esquemas de APP a que se refiere la presente 

Ley, pudiendo aplicar criterios diferenciales por sectores. 

Artículo 87. Indicativo. Todo contrato de concesión de obra pública perfeccionado a la fecha 

de promulgación de esta Ley se regirá por las normas legales vigentes al momento de 

perfeccionarse dicho contrato. Los adjudicatarios de obras ya licitadas en la fecha de 

promulgación de esta Ley, cuyo contrato no se hubiera perfeccionado o los proyectos de 

concesión declarados de interés público por el Consejo de Gabinete o que se encuentren en 

fase de adjudicación, se regirán por las normas legales existentes antes de la entrada en 

vigencia de esta Ley. 

Artículo 88. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 12 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente, 

El&/;G&l, 
Quibian T. Panay G. 
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