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Panamá, 17 de Julio de 2019. 
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Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en 

mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto "Por medio del cual se crea El Registro Nacional De Obras Públicas 

Inconclusas" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto crear un Registro Nacional de Obras Públicas que se 

encuentran inconclusas o en estado desconocido, con la finalidad de que se cumpla con el 

principio de transparencia y rendición de cuentas ante la nación. 

En Panamá a diario conocemos casos de obras públicas inconclusas o en estado desconocido, lo 

cual representa una gran negligencia por parte de nuestras entidades públicas y causan descontento 

en nuestra población con justa razón, por eso resulta imperioso una Ley que haga cumplir de forma 

transparente y brinde información de las gestiones de las entidades estatales encargadas del 

desarrollo de estas obras. 

El atraso en la construcción de proyectos gubernamentales genera pérdidas en costos y moratoria 

social sin que hasta el momento exista una legislación clara para que quienes incumplen paguen 

por los daños al erario público y a la sociedad. Es una lástima tener que ver estructuras 

abandonadas sin que se sepa a cabalidad cuales son los motivos por los cuales las empresas que 

ganaron las licitaciones no han culminado y se encuentran estancadas, existen obras que llevan 

años sin ser terminadas, por lo que requerimos tomar decisiones ante esta problemática que 

agobiaba a nuestro país ya que si estos proyectos no se concretan en el periodo establecido 

lógicamente genera un excedente de costos y se deterioran las infraestructuras, como es el caso de 

muchas obras a lo largo del territorio nacional. 

Es de conocimiento público, que la pésima planeación y el mal manejo que han hecho las 

administraciones de los recursos públicos, traen como consecuencia las obras inconclusas, sin 

prever que estas le hacen mucho daño al país, no solamente por las quejas diarias de la población a 

acerca de su necesidad y desconocimiento, sino porque algunas veces, las ponen en 
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funcionamiento sin terminarlas, existiendo un peligro inminente en la integridad física de los 

ciudadanos; además, el detrimento patrimonial que conlleva estas conductas muchas veces se 

dejan en el olvido, y no se toman las medidas de tipo disciplinario, penal ni fiscal 

correspondientes. 

Las obras inconclusas no expresan más que deficiencias en la función administrativa, en la 

medida que se derivan de fallas en la planeación y en la ejecución de los procesos y proyectos a 

cargo de la Rama Ejecutiva en cualquiera de sus formas y ámbitos de actuación, por lo que 

como Diputada de la República reconozco la importancia de corregir esas limitaciones y dar 

cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas para el correcto uso de 

los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos de la administración pública. 

Este anteproyecto de ley pretende establecer medidas para la detección y valoración de las obras 

públicas que no se hayan concluido de acuerdo con lo planeado por la entidad estatal a su cargo, 

para someterlas a evaluación técnica y presentar informes actualizados de las mismas a la 

población. 

Es nuestro deber como primer Órgano del Estado y cumpliendo con nuestra función de 

fiscalizadores, proponer este tipo de iniciativas que busquen implantar mecanismos idóneos para 

restablecer la credibilidad en nuestras entidades públicas, permitiendo la información y el libre 

acceso de la población al estado y avance de las obras que llevan a cabo las entidades públicas. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables diputados 

para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para que se convierta en 

ley de la República. 
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H.B. GÉN SIS ARJONA 

Diputada de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. Id:!})'r 

(De de de 2019) 

Por el cual se crea El Registro Nacional De Obras Públicas Inconclusas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes crear un Registro Nacional de Obras Públicas que se 

encuentran inconclusas, con la finalidad de que se rinda un informe de su estado actual y dar 

seguimiento a la ejecución de las mismas para de esta manera mantener una transparencia de 

información y libre acceso de la población. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contempladas en la presente ley serán 

aplicables en las entidades públicas relacionadas de forma total o parcial en la construcción de las 

obras públicas que se encuentran en estado inconcluso a lo largo de todo el Territorio NacionaL 

Artículo 3. Se entiende por registro de obras inconclusas el inventario actualizado de todas las 

obras públicas que, en los distintos órdenes territoriales y entidades estatales relacionadas a su 

construcción, no se encuentren concluidas o estén en estado desconocido, de conformidad con las 

clausulas legales o contractuales de licitación, lo cual deberá ser parte integral y encontrarse 

detallado en el banco de informes de los proyectos inconclusos. 

Artículo 4. Se faculta a la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y cumplimiento para llevar a 

cabo la creación, implementación y seguimiento de el Registro de Obras Públicas Inconclusas, 

quien trabajara en conjunto con las demás entidades públicas relacionadas a la construcción y 

culminación de dichas obras, para obtener de estas la información necesaria llevar a cabo los 

informes de su correspondiente avance y seguimiento, y le corresponderá establecer la realidad 

respecto a la infraestructura fisica de la obra inconclusa. 

Artículo 5. En el Registro de Obras Públicas Inconclusas se deberá incorporar la siguiente 

información: 

1. Nombre de la( s) entidad( es) estatal( es) a cargo de la obra; 

2. Nombre de los particulares que directa o indirectamente estuvieron relacionados con la 

ejecución del proyecto; 

3. Clase de obra; 

4. Ubicación geográfica de la obra; 

5. Planos aprobados por la autoridad competente; 

6. Licencias de construcción y ambientales; 
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7. Área total construida al momento de incluirla en el Registro; 

8. Presupuesto original de la obra; 

9. Informe final presentado por el interventor del proyecto; 

10. Licitación para la construcción de la obra, adiciones, modificaciones, prórrogas y demás 

actos contractuales, así como las pólizas y contratos de seguros y reaseguros; 

11. Razones técnicas y/o jurídicas por las cuales la obra pública quedó inconclusa; 

12. Pagos efectuados; 

13. Procesos y/o responsabilidades penales, fiscales, civiles y disciplinarias derivadas de la obra 

inconclusa; 

14. Actas de reunión o notificaciones realizadas al contratista responsable por la ejecución de la 

obra en donde se evidencie el seguimiento o conciliación efectuado por el Ministerio de Obras 

Públicas, previa declaratoria del incumplimiento del contrato o abandono de la obra. 

15. Diagnóstico, informe y evaluación final de un experto en materia de obras. 

Todos estos requerimientos se incorporarán de manera progresiva en el Registro Nacional de 

Obras Públicas Inconclusas. 

Artículo 6. La Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y cumplimiento y las demás entidades 

públicas relacionadas a la construcción de las obras inconclusas tendrán un plazo máximo de tres 

meses luego de terminada cada vigencia fiscal, para realizar la actualización del Registro de Obras 

Públicas Inconclusas. 

Artículo 7. La Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y cumplimiento, adscrita al Ministerio de 

la Presidencia, será la encargada de la administración del Registro Nacional de Obras Públicas 

Inconclusas, consolidando la información suministrada por las demás entidades públicas 

vinculadas y deberá emitir un informe de actualización cada seis meses sobre las medidas 

desarrolladas durante dicho periodo y el seguimiento que se ha realizado. En el informe se 

deberá relacionar con claridad el nombre de los contratistas que presenten un mayor número de 

obras inconclusas. 

Artículo 8. La Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y cumplimiento, deberá crear un 

componente de evaluación para que se identifiquen con rapidez aquellas obras que están en riesgo 

de quedar inconclusas y efectuar medidas preventivas, dando énfasis a las obras que más tiempo 

llevan en el informe. 

Artículo 9. El Registro de Obras Públicas Inconclusas será público y a disposición de la 

ciudadanía sin ninguna restricción, deberá ser publicada toda la información e informes de gestión 

actualizados a través de la pagina web del Ministerio de la Presidencia, para cumplir de esta forma 

con el principio de transparencia y rendición de cuentas, encontrándose al alcance inmediato en los 



medios de divulgación y de consulta en general. 

Artículo 10. El Órgano ejecutivo reglamentara la presente ley. 

Artículo transitorio. La Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y cumplimiento tendrá el 

término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para implementar el 

Registro Nacional de Obras Públicas Inconclusas. 

Artículo 11. La presente Ley comenzará a regir después de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 17 de Julio de 2019, por la 

Honorable Diputada Génesis Arjona. 

~tJJ 

H.D. GÉNE~S ARJONA 

Diputada de la República 
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AD�ta_.Honorable Diputado I 
MARCOS CASTILLERO A_______ ! 
Presidente 

....... i
Asamblea Nacional ---'- 
-, ------- ¡i 
AlI'''.~állÚlI____'lII:IIu. 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comision de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 38, Que crea el Registro Nacional de Obras 
Públicas Inconclusas, presentado por la Honorable Diputada Génesis Arjona. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 
mención como Proyecto de la Comisiono 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 
de la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de 
que el citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate. 

Atentamente, 

H.D. ~~HAR~~~. 
Presidente 
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De de 2019 
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Aa.. _____ 

A~Que crea el Registro Nacional de Obras Públicas Inconclusas 

'-ct l' __ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. El objeto de la presente Leyes crear un Registro Nacional de Obras Públicas 

que se encuentran Inconclusas, con la finalidad de que se rinda un informe de su estado 

actual y dar seguimiento a la ejecución de la misma para de esta manera mantener una 

transparencia de información y libre acceso de la población. 

Articulo 2. Ambito de aplicación. Las disposiciones contempladas en la presente Ley serán 

aplicables en las entidades públicas relacionadas de forma total o parcial en la constitución 

de las obras públicas que se encuentran en estado inconcluso a lo largo de todo el Territorio 

Nacional. 

Articulo 3. Se entiende por registro de obras inconclusas el inventario actualizado de todas 

las obras públicas que, en los distintos ordenes territoriales y entidades estatales 

relacionadas a su construcción, no se encuentren concluidas o estén en estado desconocido, 

de conformidad con las clausulas legales o contractuales de licitación, lo cual deberá ser 

parte integral y encontrarse detallado en el banco de informes de los proyectos inconclusos. 

Articulo 4. Se faculta a la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y cumplimiento para 

llevar a cabo la creación, implementación y seguimiento de el Registro de Obras Públicas 

Inconclusas, quien trab~jará en conjunto con las demás entidades públicas relacionadas a la 

construcción y culminación de dichas obras, para obtener de estas la información necesaria 

llevar a cabo los informes de su correspondiente avance y seguimiento, y le corresponderá 

establecer la realidad respecto a la infraestructura física de la obra inconclusa. 

Articulo 5. En el Registro de Obras Públicas Inconclusas se deberá incorporar las siguiente 

información: 

1. 	 Nombre de la(s) entidad(es) a cargo de la obra. 

2. 	 Nombre de los particulares que directa o indirectamente estuvieron 

relacionados con la ejecución del proyecto. 

3. 	 Clase de obra. 

4. 	 Ubicación geográfica de la obra. 

S. 	 Planos aprobados por la autoridad competente. 

6. 	 Licencias de construcción y ambientales. 



7. Área total construida al momento de incluir en el Registro. 

8. 	 Presupuesto original de la obra. 

9. 	 Informe final presentado por el interventor del proyecto. 

10. Licitación para la construcción de la obra, adiciones, modificaciones, 

prorrogas y demás actos contractuales, así como las pólizas y contratos de 

seguros y reaseguros. 

11. Razones técnicas y/o jurídicas por las cuales la obra pública quedo 

inconclusa. 

12. Pagos efectuados. 

13. Proceso 	 y/o responsabilidades penales, fiscales, civiles y disciplinarias 

derivadas de la obra inconclusa. 

14. Acta de reunión o notificaciones realizadas al contratista responsable por la 

ejecución de la obra en donde se evidencie el seguimiento o conciliación 

efectuado por el Ministerio de Obras Pública, previa declaratoria del 

incumplimiento del contrato o abandono de la obra. 

15. Diagnostico, informe y evaluación tinal de un expel10 en materia de obras. 

Todos estos requerimientos se incorporarán de manera progresiva en el Registro 

Nacional de Obras Públicas Inconclusas. 

Artículo 6. La Secretaria de Seguimiento a la ejecución y cumplimiento y las demás 

entidades públicas relacionadas a la construcción de las obras inconclusas tendrán un plazo 

de tres meses luego de terminada cada vigencia fiscal, para realizar la actualización del 

Registro de Obras Públicas Inconclusas. 

Artículo 7. La Secretaria de Seguimiento a la ejecución y cumplimiento, adscrita al 

Ministerio de la Presidencia, será la encargada de la administración del Registro Nacional 

de Obras Públicas Inconclusas, consolidando la información suministrada por las demás 

entidades públicas vinculadas y deberá emitir un informe de actualización cada seis meses 

sobre las medidas desarrolladas durante periodo y el seguimiento que se ha realizado. En el 

informe se deberá relacionar con claridad el nombre de los contratistas que presenten un 

mayor número de obras inconclusas. 

Artículo 8. La Secretaria de Seguimiento a la ejecución y cumplimiento. deberá crear un 

componente de evaluación para que se identifiquen con rapidez aquellas obras que están en 

riesgo de quedar inconclusas y efectuar medidas preventivas, dando énfasis a las obras que 

más tiempo llevan en el informe. 

Artículo 9. El Registro de Obras Públicas Inconclusas será público y a disposición de la 

ciudad(mía sin ningllna restricción. oé'heril Sé'r ruhlicaoa toda 18 informélción e informes de 

gestión actualizados a través de la pagina \veb del Ministerio de la Presidencia. para 



cumplir de esta forma con el principio de transparencia y rendición de cuentas. 

encontrándose al alcance inmediato en los medios de divulgación y de consulta en generaL 

Artículo 10. El Órgano ejecutivo reglamentará la presente Ley. 


Artículo transitorio: La Secretaria de Seguimiento a la ejecución y cumplimiento tendrá el 


término de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley a 


implementar el Registro Nacional de Obras Públicas Inconclusas. 


Artículo 11. La presente Lcy comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, hoy 

24 de septiembre de 2019. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 
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H.D. KA~¡ HARDING TEJADA 

Presidenta 

H.D. RAÍJL G. PINEDA V. 
Vicepresidente 
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H.D.ROBERTO ÁBREGO T. H.D.MANOLO E. RUIZ C. 
Comisionado Comisionado 
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H.D. EDISON BROCE U. H.D>fTZI N. ATENCIO G. 
Comisionado Comisionada 
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H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. H.D;HERNÁNDELQÁDO Q. 
Comisionado Comisionado 
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