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Panamá, lO de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 
República, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, presento al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, "Que crea 
el Fondo para convenios Marcos y Consultorías con las Universidades Estatales en la 
República de Panamá" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Estado al constituirse en el principal consumidor de todo tipo de productos y servicios se 
encuentra obligado a planificar, programar, organizar, desarrollar y supervisar las actividades 
de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las 
mejores condiciones de costo y calidad para el beneficio nacional. 
El presente anteproyecto tiene como objetivo crear un Fondo a favor de las universidades 
estatales para el tema de contrataciones con el Estado. Las contrataciones con las 
Universidades Estatales resultan en una excepción a la referida modalidad de licitación 
pública a la vez, que el aporte y servicio que brinden estas altas casas de estudio deberá estar 
acorde con los principios de integridad, transparencia y eficiencia que deben imperar en toda 
contratación. 

Ante la crisis económica generada por la pandemia COVID-l9, consideramos necesario que 
el Estado se vincule más con el papel que juegan las universidades y considere que las 
universidades son agentes activos del desarrollo de nuestro país. Es importante que el sector 
público acuda a las universidades y logre la transferencia de conocimiento, tecnología e 
innovación producida en dichas instituciones educativas públicas. 
Estos recursos asignados al Fondo serán para uso exclusivo de los siguientes ejes: Desarrollo, 
ampliación y modernización de la consultoría Nacional, Formulación de proyectos, estudio, 
investigación e innovación, especialización docente y de estudiantes en las áreas de 
investigación, vinculación con el medio y necesidades actuales, la Promoción de actividades 
al servicio de las consultorías. 

Es importante garantizar que en cuanto a la coyuntura actual que afronta el país, no contamos 
con el recurso económico necesario que la casa de estudios merece para la ejecución de sus 
proyectos e investigaciones, es sustancial que los ingresos se manejen de una forma 
responsable. Que mejor manera de ayudar a la estrella de la educación, permitiendo que la 
universidad realice investigaciones utilizando el recurso humano panameño, que lo tenemos, 
y requieren de ese apoyo en este tipo de contrataciones. 
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Por lo anterior, planteado someto a consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto 

de Ley "Que crea el Fondo para convenios Marcos y Consultorías con las Universidades 

Estatales en la República de Panamá". 

-~=----
H.D. Yesenia Rodríguez 

Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. Lo 1/,' /D 
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"Que crea el Fondo para convenios Marcos y Consultorías con las Univel sítl-ad'ess------ ¡ 
Estatales en la República de Panamá" .'.:; .. :: ::t~ V\.,:G J 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

:.:.. .... . ..;., . ... 5.1 ___ _ 

Artículo 1: Se crea el Fondo el cual, se denominará "FONDO PARA CONVENIOS 
MARCOS Y CONSULTORIAS CON LAS UNIVERSIDADES ESTATALES". 

Artículo 2: Los recursos del Fondo provendrán de la asignación directa del Presupuesto 
General del Estado de cada vigencia fiscal destinados a Consultorías y por recursos recibidos 
de donaciones, préstamos y de la empresa privada. 

Artículo 3: Los recursos que tendrá el Fondo se entregarán a las universidades nacionales en 
los términos y condiciones que se establezca en conjunto con el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Artículo 4: Los recursos asignados al Fondo serán para uso exclusivo de los siguientes 

Desarrollo, ampliación y modernización de la consultoría Nacional 
Formulación de proyectos 

Estudio, investigación e innovación 

Especialización Docente y de estudiantes en las áreas de investigación 
Vinculación con el medio y necesidades actuales 
Promoción de actividades al servicio de las consultorías 

Artículo 5: Se crea el Consejo Multidisciplinario integrado por profesionales e 
investigadores de las universidades estatales. 

Artículo 6: Todas las entidades del Estado en el tema de consultorías y convenios marcos 
deberán realizarlos con las universidades nacionales las que tendrán el carácter de consultoras 
preferencial es. 

Artículo 7: Para la contratación con Universidades Estatales. Se ceñirá a lo siguiente: 
a) El objeto de la contratación deberá limitarse a servicios de consultoría, auditoría, 
investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación vinculadas con 
las funciones de ambas partes firmantes, resultando excluidos los convenios de asistencia 
técnica y de adquisición de bienes de uso o de consumo. 
b) Al realizarse la contratación de la Universidad Estatal en función de sus particulares 
condiciones, estará expresamente prohibida la cesión, tercerización o subcontratación del 
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objeto del convenio, en todo o en parte a un tercero. Esta prohibición rige también para las 

personas jurídicas de carácter público o privado dependientes de estas. 

c) La Universidad Estatal deberá acreditar experiencia, capacidad operativa suficiente, 

pertinencia territorial y demás cuestiones que justifiquen su contratación. 

d) Las partes, como responsables primarios de la contratación, deberán arbitrar los medios 

necesarios para que queden debidamente documentados tanto el cumplimento del objeto de 

esta como las rendiciones de cuentas que contemplen el origen y la aplicación de fondos. 

Artículo 8: La participación de Consultores extranjeros sean personas naturales o jurídicas, 

se limitará a los campos, actividades o áreas en cuyos componentes parcial o totalmente no 

exista la capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional. 

Artículo 9: Corresponderá al Órgano Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Economía 

y Finanzas y las Universidades Estatales reglamentar el procedimiento para el traspaso de los 

fondos . 

Artículo 10: Los recursos del FONDO serán auditados por la Contraloría General de la 

República por lo que se podrán realizar audito s cuando así lo considere necesario . 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. . 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy lO de C;cf\~~t; 2020, por la 

Honorable Diputada Yesenia Rodríguez, Circuito 8-1 . 

-:=2 .-J 
H.D. Yesenia Rodríguez 

Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-1 



PROYECTO DE LEY N°S01 
COMISiÓN DE EDUCACION. CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 21 de enero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 409 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de enero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que crea Fondo para convenios Marcos y Consultorías con la Universidad Estatales en la 
República de Panamá", que corresponde al Anteproyecto de Ley 128, originalmente 
presentado por los H.H.D.D. Tito Rodríguez y Yesenia Rodríguez. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H .. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"501 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado al constituirse en el principal consumidor de todo tipo de productos y servicios se 
encuentra obligado a planificar, programar, organizar, desarrollar y supervisar las actividades 
de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las 
mejores condiciones de costo y calidad para el beneficio nacional. 

El presente proyecto tiene como objetivo crear un Fondo a favor de las universidades estatales 
para el tema de contrataciones con el Estado. Las contrataciones con las Universidades 
Estatales resultan en una excepción a la referida modalidad de licitación pública a la vez, que 
el aporte y servicio que brinden estas altas casas de estudio deberá estar acorde con los 
principios de integridad, transparencia y eficiencia que deben imperar en toda contratación. 

Ante la crisis económica generada por la pandemia COVID-19, consideramos necesario que el 
Estado se vincule más con el papel que juegan las universidades y considere que las 
universidades son agentes activos del desarrollo de nuestro país. Es importante que el sector 
público acuda a las universidades y logre la transferencia de conocimiento, tecnología e 
innovación producida en dichas instituciones educativas públicas. 

Estos recursos asignados al Fondo serán para uso exclusivo de los siguientes ejes: Desarrollo, 
ampliación y modernización de la consultoría Nacional, Formulación de proyectos, estudio, 
investigación e innovación, especialización docente y de estudiantes en las áreas de 
investigación, vinculación con el medio y necesidades actuales, la Promoción de actividades al 
servicio de las consultorías. 

Es importante garantizar que en cuanto a la coyuntura actual que afronta el país, no contamos 
con el recurso económico necesario que las casas de estudios merecen para la ejecución de sus 
proyectos e investigaciones, es sustancial que los ingresos se manejen de una forma 
responsable. 

Que mejor manera de ayudar a la estrella de la educación, permitiendo que la universidad 
realice investigaciones utilizando el recurso humano panameño, que lo tenemos, y requieren de 
ese apoyo en este tipo de contrataciones. 

Por lo anterior, planteado sometemos a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de 
Ley "Que crea el Fondo para convenios Marcos y Consultorías con las Universidades Estatales 
en la República de Panamá". 
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PROYECTO DE LEY No. 
De 21 de enero de 2021 

"Que crea el Fondo para convenios Marcos y Consultorías con las Universidade 'Estatdles-e'nll- - -

...:. . .:. ~ =, " , < • f • 

la República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

. . ..:. .... _., ...... ~.1 ____ '_1.". ..... 

Artículo 1. Se crea el Fondo el cual, se denominará "Fondo para Convenios Marcos y 
. Consultorías con las Universidades Estatales". 

Artículo 2. Los recursos del Fondo provendrán de la asignación directa del Presupuesto 
General del Estado de cada vigencia fiscal destinados a Consultorías y por recursos recibidos 
de donaciones, préstamos y de la empresa privada. 

Artículo 3. Los recursos que tendrá el Fondo se entregarán a las universidades nacionales en 
los términos y condiciones que se establezca en conjunto con el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Artículo 4. Los recursos asignados al Fondo serán para uso exclusivo de los siguientes 
Desarrollo, ampliación y modernización de la consultoría Nacional Formulación de proyectos 
Estudio, investigación e innovación Especialización Docente y de estudiantes en las áreas de 
investigación Vinculación con el medio y necesidades actuales Promoción de actividades al 
servicio de las consultorías 

Artículo 5. Se crea el Consejo Multidisciplinario integrado por profesionales e investigadores 
de las universidades estatales. 

Artículo 6. Todas las entidades del Estado en el tema de consultorías y convenios marcos 
deberán realizarlos con las universidades nacionales las que tendrán el carácter de consultoras 
preferencial es. 

Artículo 7. Para la contratación con Universidades Estatales. Se ceñirá a lo siguiente: 

a) El objeto de la contratación deberá limitarse a servicios de consultoría, auditoría, 
investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación 
vinculadas con las funciones de ambas partes firmantes, resultando excluidos los 
convenios de asistencia técnica y de adquisición de bienes de uso o de consumo. 

b) Al realizarse la contratación de la Universidad Estatal en función de sus particulares 
condiciones, estará expresamente prohibida la cesión, tercerización o subcontratación 
del objeto del convenio, en todo o en parte a un tercero. Esta prohibición rige también 
para las personas jurídicas de carácter público o privado dependientes de estas. 



c) La Universidad Estatal deberá acreditar experiencia, capacidad operativa suficiente, 

pertinencia territorial y demás cuestiones que justifiquen su contratación. 

d) Las partes, como responsables primarios de la contratación, deberán arbitrar los 

medios necesarios para que queden debidamente documentados tanto el cumplimento 

del objeto de esta como las rendiciones de cuentas que contemplen el origen y la 

aplicación de fondos. 

Artículo 8. La participación de Consultores extranjeros sean personas naturales o jurídicas, se 

limitará a los campos, actividades o áreas en cuyos componentes parcial o totalmente no 

exista la capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional. 

Artículo 9. Corresponderá al Órgano Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Economía y 

Finanzas y las Universidades Estatales reglamentar el procedimiento para el traspaso de los 

fondos. 

Artículo 10. Los recursos del FONDO serán auditados por la Contraloría General de la 

República por lo que se podrán realizar audito s cuando así lo considere necesario. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 2021. 

SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Se retaria 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~~i~ ' 
Comisionada 

R~~W ~~~dentetiz(j 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

...-----....- -:J' c:. ~ 
H.D. Juan iego Vásquez ~ 
Comisionado 
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