
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 090 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 

2006, QUE REGULA LAS CONTRATACIONES 

PUBLICAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2021. 

PROPONENTE: H.D. JUAN DIEGO VASQUEZ. 

COMISIÓN: ECONOMIA Y FINANZAS. 

 



Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

Panamá, 16 de agc)ifto de 2021S'02-
---~..:....:"--=~ 

,,------
,,------

---_ ...... 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Panamá, 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, a mi persona en calidad de Diputado de la República, me honro en presentar a 

través de su conducto, para la consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente 

Anteproyecto de Ley "QUE MODIFICA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE 

REGULA LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Y DICTA OTRAS 

DISPOSICIONES", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El beneficiario final es la persona natural o jurídica que ejerce el control efectivo final sobre 

una persona o estructura jurídica o que tiene un mínimo de porcentaje de capital accionario 

de dicha persona o estructura jurídica, incluyendo la persona fisica en beneficio de quien o 

quienes se lleva a cabo una transacción. 

De acuerdo con las recomendaciones 24 y 25 acerca de la Transparencia y beneficiario final 

de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, contenida dentro de las 40 

recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hiciera a varios países de 

Latinoamérica, el registro y conocimiento del beneficiario final aborda un tema de 

cumplimiento que busca plena transparencia en conocer quienes ejercen el control efectivo 

de las sociedades como medida para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para 

el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

La República de Panamá ha promulgado diversas leyes tendientes a asegurar que exista 

información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las 

personas o estructuras jurídicas, las cuales pueden ser obtenidas o accedidas oportunamente 

por las autoridades competentes. En este sentido, tanto la Ley 124 de 2020 como la Ley 129 

de 2020 buscan ejercer una actividad supervisora y fiscalizadora a través de la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros sobre todos aquellos abogados o firma de 

abogados que prestan sus servicios como agente residente, a [m de mantener un registro 

actualizado de la información adecuada sobre el beneficiario final y el control de sociedades 

mercantiles y otras personas jurídicas para asistir a la autoridad competente en la prevención 
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de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

Sin embargo, hablar de transparencia y del acceso a la información de los beneficiarios 

finales no solo se debe limitar a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, donde sólo la autoridad competente, que investiga y persigue estos delitos para 

su posterior enjuiciamiento, sea quien pueda acceder a dicha información. Por el contrario, 

un gobierno abierto y transparente está llamado a iniciar o mejorar los mecanismos y canales 

para acceder a la información de carácter público y de libre acceso como debería ser la 

información de quiénes son los verdaderos beneficiarios finales de las contrataciones o 

licitaciones públicas que el Gobierno acuerda con el dinero recaudado de los impuestos 

pagados por todos sus ciudadanos, a fin de que ellos y la sociedad civil en general puedan 

monitorear y fiscalizar el comportamiento del Gobierno en áreas susceptibles a la corrupción 

y los abusos de poder. 

Si bien es cierto que la Dirección de Contrataciones Públicas revela a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", el listado actual de personas 

jurídicas que han presentado la declaración jurada, exigida por ley, del agente residente o 

presidente o quien delegue la Junta Directiva de la persona jurídica en la que deberán 

certificar el nombre de cada persona natural que sea directa o indirectamente beneficiarío 

final de, por lo menos, el 10% del capital accionario emitido y en circulación, que participen 

en procesos de selección de contratista, cuya cuantía exceda de quinientos mil balboas (B/. 

500,000.00), no es menos cierto que todo ciudadano posee el derecho fundamental a 

saber y acceder a la información de carácter público o de interés social que repose en 

base de datos o registros a cargo de servidores públicos, exempli grafía, la información 

real y fidedigna de quiénes son los beneficiarios finales de las personas o estructuras jurídicas 

que se benefician de una contratación o licitación pública y que reposa en los registros de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas. 

En este sentido, una declaración jurada que no es de acceso libre para el ciudadano común ni 

es publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" o el 

sitio web de la Dirección General de Contrataciones Públicas no puede considerarse como 

plena garantía de cumplimiento de la transparencia de un gobierno abierto. Todo ciudadano 

debe poder conocer no solamente las sociedades o compañías adjudicadas con un contrato o 

una licitación pública, sino también quiénes son las personas naturales que realmente 

controlan, administran y se benefician de estas contrataciones, las cuales son pagadas con el 

dinero del contribuyente nacional. 

Nuestra Carta Magna es muy clara al señalar, en su artículo 50, que en caso de que el interés 

público o social entrara en conflicto con el interés privado o derecho de un particular, este 

último deberá ceder al primero. Por tanto, una vez que una sociedad o empresa privada es 

partícipe de un procedimiento de selección de contratista, mantener la estricta 



confidencialidad de sus beneficiarios finales no prepondera el interés público o social que 

tienen los ciudadanos de conocer a dichos beneficiarios. Es así como esta información debe 

ser publicada libre y de forma gratuita, fácil de buscar y reutilizar, sin necesidad de registrarse 

o descargarse un software privativo, a fin de lograr una efectiva transparencia gubernamental. 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, aproximadamente el 70% de los mayores casos de 

corrupción entre 1980 y 2010 involucraron compañías anónimas. Como respuesta a esta 

situación nace la Open Government Partnership (OGP por sus siglas en inglés) como una 

asociación global que reúne a reformadores gubernamentales y líderes de la sociedad civil 

para crear planes de acción que hagan que los gobiernos sean más receptivos, inclusivos y 

responsables. La OGP lanzó, en 2019, una coalición global de gobiernos y socios que 

promueven la transparencia de los beneficiarios finales, llamado Grupo de Liderazgo de 

Propiedad Beneficiosa, para promover e impulsar el cambio de política global hacia datos de 

propiedad beneficiaria gratuitos y abiertos, mediante una serie de principios de divulgación 

de mejores prácticas. 

Países como México, por un lado, ya han comenzado a poner en práctica planes de 

divulgación de transparencia de beneficiarios finales mediante la publicación de datos de las 

empresas del sector de hidrocarburos y minería de acuerdo con los principios de datos 

abiertos, como primer paso, y con miras a contar con un Registro de Beneficiarios Finales 

aplicables a personas morales mercantiles y civiles de todo el país para el 2023 1. 

Por otro lado, nuestro país vecino Costa Rica, miembro de la Comunidad de práctica sobre 

transparencia de beneficiarios reales en América Latina, publicó su Plan de Acción de Estado 

Abierto 2019-2021 que estipula una serie de compromisos tendientes a promover el uso de 

datos abiertos para prevenir la corrupción al tiempo que fomenten una cultura de 

transparencia y veeduría versátil, efectiva y basada en evidencia, donde el beneficiario final 

tendrá un enfoque primordial para la correcta ejecución de dicho plan. 

La vigente ley de contrataciones públicas de Panamá garantiza la transparencia de todos los 

actos públicos gracias a su principio general de transparencia, consagrado en el artículo 26, 

donde determina que las actuaciones de las autoridades serán públicas. Para afianzar su 

cumplimiento se establecen dos sistemas de control diferentes y complementarios: 

Primer Sistema de Control: que obliga a las personas jurídicas que deseen contratar 

con el estado panameño a emitir sus acciones con carácter nominativo; es decir, que 

sean acciones en las que su titular conste en el certificado de acción y en el libro de 

acciones de la sociedad y, por tanto, no podrán ser acciones al portador. 

1 https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexico_Action-Plan_2019-
2022_Revised_ES.pdf 



Segundo Sistema de Control: que exige que las personas jurídicas que participen en 

contrataciones públicas por monto mayor a quinientos mil balboas (B/. 500,000.00), 

deben revelar la identidad de los beneficiarios finales, que controlen directa o 

indirectamente al menos el diez por ciento (10%) del capital accionario emitido y en 

circulación. 

Estos sistemas son complementarios porque con el primer sistema de control se conoce quién 

es el accionista y de cuánto es su participación accionaria dentro de la sociedad, evitando así 

el anonimato de las acciones al portador. Sin embargo, esto no es suficiente para tener un 

control efectivo de transparencia gubernamental, ya que el ejercicio individual de este 

sistema de control no es óbice para que una o varias personas jurídicas sea(n) el titular 

nominal de las acciones de otra persona jurídica, lo que supone una elusión del conocimiento 

real de la persona natural con interés de venderle un bien o prestarle un servicio al Estado. 

Es aquí donde el segundo sistema de control entra para tratar de suplir este vacío legal al 

exigir revelar los nombres de los beneficiarios finales que, directa o indirectamente, controlen 

al menos el 10% del capital accionario. Un control indirecto sería el caso expuesto en el 

párrafo anterior, donde una sociedad tenga participación accionaria dentro de otra sociedad. 

Si esta es de al menos el 10% del capital accionario emitido y en circulación, tendrá la 

obligación de revelar, igualmente, quiénes son las personas naturales que controlan las 

acciones. 

Sin embargo, estos sistemas de control no son suficientes ya que pueden ser fácilmente 

vulnerados, verbigracia, dividiendo el capital accionario en 11 partes iguales, de forma tal 

que nadie tendría al menos el 10% de control del capital accionario o, de otras maneras que 

utilicen estructuras jurídicas más complejas. Es cierto que la Ley como está hoy deja espacio 

para acreditar los beneficiarios finales cuando no se pueden identificar por la vía del capital 

accionario, sin embargo, como esa información no es de acceso público a los ciudadanos y 

se trata de una gran cantidad abrumadora y cambiante de datos que es difícil de administrar 

por las autoridades, en la práctica no hay garantía real de la prevención de riesgos. 

En estos supuestos, la transparencia gubernamental fracasaria porque el ciudadano que desee 

saber cómo son gastados los fondos públicos y a quien llegan finalmente sus beneficios, se 

golpeará de frente con un entramado de complejas estructuras jurídicas que dificultaría 

conocer fácilmente quién es el verdadero contratista del Estado. 

Haciendo una comparación entre los mecanIsmos de verificación de los estándares 

internacionales de transparencia que se aplican en Panamá contra el lavado de dinero y la 

evasión fiscal y lo contentivo en la vigente ley de Contrataciones Públicas, podemos concluir 

que es necesario actualizar la materia de beneficiarios finales en las contrataciones públicas 

de forma que sean más transparentes con el ciudadano. No hacerlo representaría un enorme 

retroceso en materia de transparencia de las contrataciones públicas. 



Por todo lo antes expuesto, Honorable Presidente, proponemos este Anteproyecto de Ley, 

que busca sentar las bases de una política de gobierno abierto equiparable con los planes de 

acción ya en marcha de otros países de la región. Para vencer la corrupción y el abuso del 

poder institucional, debemos construir una verdadera y efectiva transparencia 

gubernamental, mediante mejoras de los procesos de monitoreo y fiscalización del uso de los 

fondos públicos. Una democracia requiere de la responsabilidad y participación informada 

de sus ciudadanos que solo puede ser posible a través de una clara rendición de cuentas, y 

esta requiere de la transparencia para su control efectivo. 

J.~S 
H.D. JU~ ... ·~IEGO V ASQUEZ GUTIERREZ 

CIRCUITO 8-6 



PROYECTO DE LEY N° __ _ 
"'------
A YotaClOn' _ _ _ _ 

QUE MODIFICA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LAS 
..... , ... ,,"' .... _--

CONTRATACIONES PÚBLICAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El Artículo l del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado 

por la Ley 153 de 2020 queda así: 

"Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta Ley establece las normas, las reglas y los 

principios básicos de obligatoria observancia que regirán los procedimientos de 

selección de contratista y los contratos públicos que realicen el Gobierno Central, las 

entidades autónomas y semiautónomas, los municipios, las juntas comunales, los 

intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea 

propietario del 51 % o más de sus acciones o patrimonio, así como los que se efectúen 

con fondos públicos o bienes nacionales para: 

l. La adquisición o arrendamiento de bienes por parte del Estado. 

2. La ejecución de obras públicas. 

3. La disposición de bienes del Estado, incluyendo su arrendamiento. 

4. La prestación de servicios. 

5. La operación o administración de bienes. 

6. Las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial. 

La adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos por parte de la Caja de 

Seguro Social se regirá por lo establecido en la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos 

y otros productos para la salud humana, y demás disposiciones legales vigentes en la 

materia. 

Las instituciones públicas de carácter educativo y de investigación científica que 

autorice el Órgano Ejecutivo podrán realizar proyectos, programas y actividades a 

través de asociaciones de interés público a que se refiere el numeral 4 del artículo 64 

del Código Civil. Las contrataciones que realicen las asociaciones de interés público 

y las fundaciones constituidas por entidades públicas, cuyo patrimonio esté integrado 

con fondos públicos, donaciones o préstamos al Estado, se someterán a los 

procedimientos de esta Ley. 

En caso de dudas, todas las normas de la presente Ley se interpretarán a favor 

de la mayor transparencia en los actos públicos, teniendo siempre presente que 

los ciudadanos y contribuyentes de la República de Panamá tienen derecho a 
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conocer el detalle de todo lo relacionado con la forma y fondo como se gastan los 

fondos públicos de los cuales se disponen a través de las contrataciones 

públicas." 

Artículo 2: Se adiciona un numeral para que sea el numeral 8 y se corre la 

numeración, y se modifica el numeral 42 del Artículo 2 del Texto Único de la Ley 22 

de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020: 

Artículo 2. Glosario. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se 

entenderán así: 

1. ... 

8. Beneficiario Final. Persona o personas naturales que posee, controle o ejerce 

influencia significativa sobre la relación cuenta, relación contractual o de 

negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una 

transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control 

final sobre una persona jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. 

9 .... 

47. Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra". Aplicación 

informática administrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas que 

automatiza las operaciones y los procesos que intervienen en la contratación pública, 

y que vincula a las unidades de compras, a los proveedores y a los contratistas en un 

sistema informático centralizado al que se accede a través de Internet. El Sistema 

permite el intercambio de información entre los participantes del proceso dentro de 

un entorno de seguridad razonable y la publicación de todos los Beneficiarios 

Finales de las personas y estructuras jurídicas que participen en los actos 

públicos regulados por la presente Ley. 

Artículo 3: El numeral 2 del Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio 

de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 queda así: 

Artículo 15. Competencia. Son funciones de la Dirección General de Contrataciones 

Públicas las siguientes: 

1. ........ . 

2. Dictar actos administrativos que garanticen la aplicación de esta Ley y su 

reglamento, y que posibiliten el funcionamiento de la Dirección y su interrelación con 

los demás organismos, en especial aquellos que sean necesarios para identificar y 

publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 

"PanamaCompra", a los Beneficiarios Finales de las personas y estructuras 



jurídicas que participen en los actos públicos regulados por la presente Ley, de 

tal forma que esa información esté disponible a cualquier persona interesada. 

3 .... 

Artículo 4: El Artículo 23 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenado por la Ley 153 de 2020 queda así: 

Artículo 23. Obligaciones y deberes del contratista. Son obligaciones del contratista 

las siguientes: 

l. Cumplir con el objeto del contrato y sus condiciones, dentro del término pactado. 

2. Colaborar con la entidad licitante en lo necesario para que el objeto del contrato se 

cumpla y sea de la mejor calidad. 

3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le sean impartidas 

por la entidad contratante, siempre que estén amparadas dentro de la relación 

contractual. 

4. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 

dilaciones que puedan presentarse. 

5. Garantizar la calidad de las obras realizadas, así como de los bienes y los servicios 

contratados, y responder por ello de acuerdo con lo pactado. 

6. Ser legalmente responsable cuando formule propuestas en que se fijen condiciones 

económicas y de contrataciones artificialmente subvaluadas, con el propósito de 

obtener la adjudicación del contrato, con la intención de obtener las adendas de precio 

correspondientes. 

7. Ser legalmente responsable por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. 

8. Permitir el libre acceso a las instalaciones objeto de contratación para los fines 

indicados en este artículo. 

9. Responder exclusivamente por las obligaciones o reclamaciones que surjan de las 

relaciones contractuales adquiridas dentro del periodo de vigencia contractual, 

incluyendo las de naturaleza administrativa, civil, comercial, laboral o cualquiera otra 

que implique algún tipo de responsabilidad en materia de obligaciones. 

En el caso del numeral 8, deberá permitir el ingreso de los funcionarios designados y 

autorizados por los organismos, las instituciones o las entidades estatales 

correspondientes, así como de las personas naturales y jurídicas que sean designadas 

o contratadas por el Estado para evaluar, fiscalizar y auditar, así como para cualquier 

otro fin pertinente al contrato. Además, deberá facilitar los originales de los 

documentos que se soliciten, incluyendo los libros contables, siempre que estos 



incidan directamente en la determinación de los pagos que deba realizar. El 

incumplimiento de esta disposición dará lugar a la resolución administrativa del 

contrato de concesión o al rescate administrativo, según corresponda, conforme al 

procedimiento establecido para tal efecto en esta Ley. 

Cuando el contratista sea una persona o estructura jurídica, el cien (100%) de 

sus acciones o cuotas de participación, en caso de tenerlas, deberán ser 

nominativas y sus beneficiarios finales revelados a la Dirección General de 

Contrataciones Públicas para ser publicados en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas "PanamaCompra", de tal modo que cualquier persona 

interesada tenga acceso a dicha información en poder o en conocimiento de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas para que ello sirva como 

mecanismo de control sobre la transparencia relativos a las contrataciones 

públicas. 

Artículo 5: El Artículo 26 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenado por la Ley 153 de 2020 queda así: 

"Artículo 26. Principio de transparencia. En cumplimiento de este pnnClplO, se 

observarán las siguientes reglas: 

1... 

2 ... 

3. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los procesos de selección de 

contratista estarán abiertos a cualquier persona interesada. Se consideran personas 

interesadas todos los ciudadanos panameños. Para lo anterior se utilizarán los 

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

4 ... " 

Artículo 6: El Artículo 41 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenado por la Ley 153 de 2020 queda así: 

Artículo 41. Requisitos de participación de personas jurídicas. En todo acto de 

selección de contratista, en el que participen personas o estructuras jurídicas, el 

capital accionario de éstas o cuotas de participación, en caso de tenerlas, deberá 

emitirse en su totalidad de forma nominativa. Esta situación debe ser 

demostrada ante la Dirección General de Contrataciones Públicas mediante 

entrega de copias de los documentos corporativos correspondientes, 

debidamente autenticados por Notario, los cuales deberán ser publicados en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra". 

Todas las personas o estructuras jurídicas que participen en procesos de 

selección de contratista presentarán ante la Dirección General de 



Contrataciones Públicas una declaración jurada del agente residente o 

presidente o quien delegue la Junta Directiva de la persona o estructura jurídica 

en la que deberán certificar el nombre de cada persona natural que sea directa 

o indirectamente beneficiario fmal de la entidad. En caso de consorcios o 

asociaciones accidentales, todos sus integrantes que sean personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que participen en actos de selección de contratista deberán 

cumplir con este requisito. Esta declaración deberá mantenerse actualizada de manera 

anual, será publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 

"Pan ama Compra" y su falta de presentación será impedimento de participación 

como proponente. Se exceptúan las personas jurídicas cuyas acciones comunes se 

coticen públicamente en bolsas de valores de una jurisdicción reconocida por la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Toda declaración notarial jurada con información contraria o falsa conforme a lo 

establecido en el párrafo anterior, según las características y gravedad del caso, dará 

lugar a responsabilidad penal y civil, para lo cual se iniciarán las investigaciones para 

las sanciones correspondientes. 

Será causal de incumplimiento, aunque no se exprese en el contrato, cualquier 

cambio en la composición accionaria o de cuotas de participación de la sociedad 

contratista, concesionaria o inversionista que no sea debidamente notificado a la 

entidad contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona 

natural que es finalmente beneficiaria de tales acciones o cuotas de participación, 

tomando en consideración que esta persona sea directa o indirectamente el 

beneficiario final de la persona o estructura jurídica. 

En caso de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, fideicomisos, fundaciones de 

interés privado, organizaciones no gubernamentales, instituciones de beneficencia o 

sin fines de lucro, cuyos beneficiarios finales no puedan ser identificados mediante la 

participación accionaria, se deberá obtener un acta, certificación o declaración jurada 

debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas, en la que se 

detalle el beneficiario o los beneficiarios finales. 

Artículo7: El Artículo 172 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenado por la Ley 153 de 2020 queda aSÍ: 

Artículo 172. Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra". Se 

crea un Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, por medio de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), que se denominará "PanamaCompra", 

como una herramienta de apoyo a los procesos de contrataciones públicas, y deberá 

estar disponible, de forma gratuita, a toda la sociedad civil en la forma que establezcan 

esta Ley y sus reglamentos. 



, " 

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" será de uso 

obligatorio para todas las instituciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación 

de esta Ley y a las que se les aplique la presente Ley en forma supletoria. Las 

entidades públicas deberán publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

Públicas "PanamaCompra" toda la información que se genere en las contrataciones 

menores, en los procedimientos de selección de contratista, en los procedimientos 

excepcionales de contratación y en la etapa contractual, conforme se disponga en el 

reglamento. 

Para todos los efectos legales, las actuaciones publicadas en el Sistema Electrónico 

de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" por las entidades públicas, en virtud de 

sus atribuciones, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 

documentos públicos, y, en consecuencia, tendrán valor vinculante y probatorio. 

Cuando las autoridades jurisdiccionales, de instrucción, de fiscalización y cualquier 

otra autoridad administrativa requiera de estos, deberán acceder al portal 

www.panamacompra.gob.pa y descargarlos. 

Para efectos de control de la transparencia de todos los procedimientos de 

selección de contratistas regulados por la presente Ley, en los cuales participen 

personas o estructuras jurídicas, será obligatorio la publicación en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" de toda la 

información y/o documentación sobre accionistas, titulares de cuotas de 

participación y beneficiarios finales de dichas personas y estructuras jurídicas. 

Artículo 8. La presente Ley adiciona un párrafo al artículo 1, se adiciona un nuevo 

numeral para que sea el numeral 8, y se corre la numeración, y se modifica el numeral 

47 del Artículo 2; se modifica el numeral 2 del artículo 15, se adiciona un párrafo al 

artículo 23, se modifica el numeral 3 del artículo 26, se modifica el artículo 41 , Y se 

adiciona un párrafo al artículo 172 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 

2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 16 de agosto de 

2021 por el Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 
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H.D. AN DIEGO V ÁSQUEZ G. 

DIPUTADO DE CIRCUITO 8-6 
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