
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 156 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR EL CUAL SE ESTABLECEN SANCIONES 

PENALES PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS 

PUBLICOS Y DIRECTORES DE ENTIDADES 

ESTATALES QUE PERMITAN EL VENCIMIENTO DE 

LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE GARANTIA 

EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11 DE OCTUBRE DE 2021. 

PROPONENTE: H.H.D.D. ROBERTO AYALA, NESTOR GUARDIA, JAIME 

VARGAS Y EUGENIO BERNAL. 

COMISIÓN: ECONOMÍA Y FINANZAS. 

 



Panamá, 28 de septiembre del 2021 . 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBlEA NACIONAL 
IIECRETANA 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 

condición de Diputado de la República, presentamos para su consideración el 

Ante Proyecto de Ley "Por el cual se establecen sanciones penales para 

aquellos funcionarios públicos y directores de entidades estatales que 

permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento y de garantia en las 

contrataciones con el Estado.", el cual amerita la siguiente exposición de 

motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

No escapa a nuestro entendimiento y normal comprensión que en numerosas 

ocasiones el Gobierno se enfrenta a numerosas obras de distintas naturalezas en 

donde a la entrada en vigencia del nuevo gobierno recibe centenares de millones 

de balboas en perdidas, como consecuencia de obras llave en mano, que al a 

postre quedan abandonadas como resultado del incumplimiento en la 

mencionadas contrataciones y sin que los estamentos del Estado, y 

consecuentemente las autoridades competentes obliguen al cumplimiento de las 

fianzas, lo que podría resolver el problema sí las mismas fuesen ejecutadas y 

oblígadas a cumplír tal como lo establecen las normas de la ley de contrataciones 

que es la 22 del 27 de junio del 2006 ordenada por la ley 153 del 2020. 

Ante esta realidad el Estado tiene la obligación de enfrentar este tipo de anomalías 

de irregularidades de tal suerte que podamos enderezar con absoluta 

responsabilidad este tipo de corrupción campeante, tratando de esta forma de 

reducir el perjuicio indiscutible y macro económico que descubre el gobierno en las 

numerosas obras de esta naturaleza que se encuentran en un total deterioro y en 

la mayoría de las cuales no se llegó a ejecutar ni siquiera el 25 por ciento de la 

obra. 

La comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional observando la problemática 

que existe en esta materia y sobre todo en su afán de cumplir con su principal 

responsabilidad que es la supervisión de la ejecución presupuestaria del Estado, 

ha iniciado un recorrido responsable para supervisar y verificar presencialmente 
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dicha situación lamentable, encontrando una realidad abominable, critica, 

preocupante e inadmisible de numerosas obras en las cuales no solamente no se 

ha ejecutado el cumplimento del contrato celebrado con estas empresas sino que 

se les ha permitido incluso las prórrogas de las fianzas sin que haya habido 

avance alguno, no obstante haber recibido sustantivas sumas de dinero como 

abono al proyecto sin que en realidad haya habido avance alguno sobre la marcha 

de las prórrogas de las fianzas de cumplimiento., 

Esta situación refleja otra realidad de la cual no podemos dar la espalda y es el 

grado de responsabilidad que debe existir, por aquellos funcionarios directivos 

cuya firma aparece o debe aparecer en la autorización de las fianzas de 

cumplimiento y que permiten que dichas construcciones se mantengan en ruinas 

estatales como consecuencia de la omisión de dichos funcionarios en permitir el 

incumplimiento de los pactado en las contrataciones, pese a que todas tienen o 

deben tener la fianza de cumplimiento con el Estado, lo que debe garantizar de 

manera efectiva el cumplimiento de sus obligaciones en tiempo oportuno y 

cumpliendo con las obligaciones contenidas y señaladas en el compromiso 

contractual. 

En derecho se comprende que los contratos son ley entre las partes, y como 

consecuencia de ello para el incumplimiento de una de las partes eso debe 

acarrear sanciones y responsabilidades aunque se por omisión o comisión dado 

que el daño o perjuicio no es una ilusión óptica ni percepción, sino una realidad de 

perdidas pecuniarias que está afrontando al Estado constantemente en detrimento 

de su propio presupuesto y que requiere de manera responsable con soluciones 

radicales como lo son aplicar sanciones ejemplares a aquellos funcionarios 

directivos que firman las contrataciones y que de una u otra forma permiten el 

vencimiento de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad, en las 

contrataciones públicas con el Estado. 

Como quiere que la obligación principal que asuma el Estado en los contratos 

llave en mano es el pago del precio de la obra, previamente negociado con los 

proponentes y regulado en el pliego de cargos, es una responsabilidad compartida 

entre las partes en el contrato, razón por la cual para evitar los perjuicios al Estado 

se requiere previamente y con absoluta responsabilidad que quienes adquieren 

dicho compromiso cumplan al pie de la letra con las normas legales que regulan la 

ley 22 del 27 de junio del 2006, que regula la contratación pública ordenado por la 

Ley 153 del 2020. 

En este sentido se requiere de mecanismos legales que regulen de manera 

efectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esta naturaleza, y 

de aplicar sanciones efectivas a quienes con absoluta irresponsabilidad permiten 

la violación a las obligaciones contraídas, medidas que deberán garantizar el 



estricto cumplimiento del derecho, de las obligaciones en los contratos y la 

aplicación de medidas severas como pueden ser las separación del cargo a 

aquellos que se les compruebe la falta, omisión o dolo en el cumplimiento de sus 

funciones para que no se constituya ello en perjuicios macroeconómicos que 

afectan a diario el presupuesto del Estado y lo convierten en un hazme reir y burla 

de las compañías nacionales y extranjeras que participan en este tipo de 

contrataciones públicas. 

Señores y colegas diputados es tiempo de enderezar el rumbo y combatir la 

corrupción como principal flagelo de perjuicio al estado de derecho y por ello los 

invito a que me apoyen con sus votos para que de manera responsable este 

anteproyecto de ley se convierta en ley de la República como un aporte más de 

nuestra institución para combatir la corrupción que vivimos y que beneficio de esta 

manera un funcionamiento normal, efectivo, y responsable del Estado panameño. 
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las fianzas de cumplimiento y de garantía en las contrataciones con el 
Estado." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Serán separados de sus cargos y abrirá un proceso de investigación 

penal ante la Procuraduría General de la Nación a aquellos funcionarios públicos 

que: 

1. Por su grado de responsabilidad y jerarquia permitan el vencimiento de 

las fianzas de cumplimiento en las contrataciones públicas llave en mano y 

otras. 

2. Aquellos funcionarios que permitan de igual manera el vencimiento 

de las fianzas de garantía en las contrataciones púbicas llave en mano y 

otras. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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