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Panamá, 16 de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Pr:; Itac; n /6'1140 
Hora l/" ..5-/ JI 

A !kb<te ____ _ 

A Votación ____ _ 

. pr ¡'~da ___ VC!OS 

Recha:.aja --_V es 

Ab:itenc' < n- __ vc:~s 

En ejercicio de la facultad legislativa consagrada en la Constitución de la República de 

Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional y en la Constitución Nacional, presento a consideración de esta Asamblea 

Nacional, el Anteproyecto de Ley "POR MEDIO DEL CUAL SE INHABILITA PARA 

CONTRATAR CON EL ESTADO A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

QUE HAYAN SIDO CONDENADAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN O QUE 

HAYAN REALIZADO ACUERDOS DE COLABORACIÓN JUDICIAL O DE PENA" 

y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El 8 de mayo del 2020 se promulga la Ley 153 del 2020. Dicha norma reforma la Ley 22 

del 2006, que regula la contratación pública. El artículo 19 de dicha norma establece la 

incapacidad legal para contratar. En el numeral 8 de dicho artículo, se plasma la 

inhabilitación de contratar con el Estado de hasta 5 años a personas naturales o jurídicas 

que han sido condenadas por una serie de delitos, entre ellos, delitos contra la 

Administración Pública. En el numeral 9 del mismo artículo, se establece la inhabilitación 

de contratar con el Estado por hasta 3 años para quienes hagan acuerdos de colaboración 

judicial o de pena, reconociendo la comisión de una serie de delitos, entre ellos, delitos 

contra la Administración Pública. 

El presente Anteproyecto de Ley busca modificar los numerales 8 y 9 del artículo 19 de la 

Ley 22 del 2006. La propuesta consiste en inhabilitar a PERPETUIDAD a quienes sean 

condenados, o hagan acuerdos de colaboración judicial o de pena, por la comisión de 

delitos en contra de la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos 

contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe 

pública. Consideramos que esto es necesario por las siguientes razones. 

PRIMERO: Varias orgamzacIOnes internacionales que evalúan la transparencia y la 

corrupción (Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, el American 

Society/Council of the Americas, el Banco Mundial, el World Justice Project y otros), 

concuerdan que, desde hace varias décadas, Panamá no ha avanzado en la lucha contra la 

corrupción. Al contrario, algunas de estas evaluaciones reflejan que el país, en algunas 

categorías relacionadas, está en declive. 
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Como se ha comprobado en centenares de estudios científicos y políticos la corrupción 

afecta la calidad de vida de las personas. Les limita el acceso a servicios básicos esenciales 

como salud, seguridad, educación y vivienda. La corrupción viola derechos y garantías 

fundamentales como el empleo, una vida digna, la libertad de expresión, seguridad social, 

asistencia social, alimentos, acceso a la justicia y otros. 

En el20l5, las Naciones Unidas determinó que Panamá pierde 1 % de PIB (520millones) en 

corrupción. Al 2019, si se suman 109 casos de alto perfil de corrupción, la cifra de lesión 

patrimonial al Estado está en casi 1000 millones de dólares. Este dinero y mucho más que 

no ha sido investigado, se pudiese utilizar para resolver necesidades básicas en Panamá, 

como la construcción de carreteras y colegios en áreas rurales, pagar salarios de educadores, 

comprar insumo s médicos, tener instalaciones deportivas adecuadas, contar con equipos de 

seguridad actualizados y mucho más. Panamá debe tomar una postura firme y seria en 

contra de la corrupción, y no tolerar que se roben el dinero de todos los panameños. Se 

debe sancionar firme y ejemplarmente a quienes se les ocurra cometer actos de corrupción. 

Inhabilitar a perpetuidad a quienes cometan corrupción es un mensaje claro y alto de que no 

se tolera la corrupción en Panamá. 

SEGUNDO: Es una realidad que en Panamá se sigue contratando a empresas que han 

cometido actos de corrupción. Esto se puede observar tanto porque se contrata a empresas 

que han sido condenadas en otras jurisdicciones o porque se contratan a empresas que han 

realizado acuerdos de colaboración judicial en Panamá por corrupción. 

Este tipo de practicas lesivas al interés nacional impiden y desmotivan a las empresas 

honestas a participar en procesos de contratación pública para ofrecer un servicio u obra 

con altos estándares de calidad, eficiencia y competitividad. 

TERCERO: Debemos sacar la corrupción de la política. Los donantes de campaña de los 

políticos que luego se convierten en los grandes y únicos contratistas del Estado son un 

problema que debemos combatir. No se debe beneficiar de forma injusta a un mismo 

contratista por encima de otro proponente que cumple con los mismos requisitos para la 

adjudicación. Al aplicar la normativa que proponemos acabaríamos con el circulo vicioso 

de que se le continúe dando contratos a empresas corruptas que se metieron en la política. 

Es una realidad que quizás en un país ideal en el cual existan instituciones fuertes e 

independientes entre sí no seria necesario adoptar una medida como la que estamos 

proponiendo. Pero en vista de que en nuestro país no tenemos la certeza de que un 

Ministerio Público, Órgano Judicial o Ejecutivo no será contaminado con injerencias o 

intromisiones indebidas en el desarrollo de sus funciones, al momento de emitir, otorgar, 

conceder o resolver de forma imparcial sobre un asunto, se hace necesario contar con una 

normativa severa que impida que los fondos del Estado sean malversados. 



Importante menCIOnar que lo que proponemos en este Anteproyecto de Ley se ha 

implementado con éxito en otras legislaciones de la región, como, por ejemplo, la Ley 2014 

de 2020 de la República de Colombia y la Ley 30225 en Perú. 

Tenemos que luchar duro contra la corrupción. Anteproyectos de Ley como este buscan 

cerrarle la oportunidad a corruptos de que se aprovechen de la ciudadanía. 

fr/L 
Gabriel Silva 

Diputado de la República 
Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del _ de _ de 2020) 

Por medio del cual se inhabilita para contratar con el estado a las personas naturales o 

jurídicas que hayan sido condenadas por actos de corrupción o que hayan realizado 

acuerdos de colaboración judicial o de pena. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

! ,.-. 

.... _-' - '-- ... -•• -- ~ - ...:. ... _. - . !... 

EJra /1 .' SI f} }?( 
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Artículo 1. El artículo 19 de la Ley 22 de 2006 queda así: r:~ ,".!_~_a ':'. ~ •. 

Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contrata .·cond as entidades I 
l _____ . ___ " 

estatales las personas naturales capaces conforme al 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 multa por incumplimiento de contrato u orden de 

compra 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, 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 caso de personas naturales o jurídicas, haber sido condenadas por sentencia 

judicial definitiva por la comisión de delitos contra la Administración publica, 

delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos 

contra el patrimonio económico y delitos contra la fe publica, cuando sean personas 

naturales con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o 

extranjero. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar será permanente. 

9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la 
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comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden 

económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio 

económico o delitos contra la fe publica. En todo caso, la incapacidad para contratar 

será permanente. 

10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por 

causa imputable al contratista, mediante declaración o resolución administrativa 

emitida por la entidad contratante. 

La declaración o resolución administrativa podrá ser hasta por cinco años y 

recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 149 de esta Ley. 

11. Haber formado parte como accionistas, dignatarios, directores y/o representante 

legal de personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado, así como las 

personas jurídicas en que estos participen, siempre que hayan ostentado uno de los 

cargos mencionados al momento de la inhabilitación. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 19 de la Ley 22 de 16 de abril de 2006. 

Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación en 

Gaceta OficiaL 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 16 de julio de 2020, ante el 

Pleno legislativo, presentado por la Diputado Gabriel Silva. 

Gabriel Silva 
Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Raúl Pineda Teléfono: 5/2-8/49 / 512-8035 
Presidente Correo Electrónico: c _hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/ 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M. 

Respetado Señor Presidente: 

. ...... -- - - - -
.'.': .. :.::1_-- --

: .~~.J_---. 

\ ... __ .. rc .. '. .. - - --

I 

En reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N °36, Por medio del cual se 
inhabilita para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan 
sido condenados por actos de corrupción o que hayan realizados acuerdos de 
colaboración judicial o de pena. " Proponente HD. Gabriel Silva. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

r Sd~; ~ 
c::=:=~ ----=----'HD. RAUL PINEDA 

Presidente 



PROYECTO DE LEY N°S31 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

. . •. : .. ~1 _ ____ 1 

--- -"" -

ANTEPROYECTO DE LEY N° I '~_ .. ~J --" .• 3 

•• 1 _ __ -
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"Por medio del cual se inhabilita para contratar con el estado a las personas naturales 

o jurídicas que hayan sido condenadas por actos de corrupción o que hayan realizado 

acuerdos de colaboración judicial o de pena. " 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 19 de la Ley 22 de 2006 queda así: 

Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades estatales 

las personas naturales capaces conforme al 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 multa por incumplimiento de contrato u orden de compra 

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, 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 caso de personas naturales o jurídicas, haber sido condenadas por sentencia judicial 

definitiva por la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el 

orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio 

económico y delitos contra la fe pública, cuando sean personas naturales con penas de 

prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o extranjero. En estos supuestos, la 

incapacidad legal para contratar será permanente. 

9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de 

delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra 

la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública. 

En todo caso, la incapacidad para contratar será permanente. 

10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por causa 

imputable al contratista, mediante declaración o resolución administrativa emitida por la 

entidad contratante. 

La declaración o resolución administrativa podrá ser hasta por cinco años y recurrible ante 

el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 149 de esta Ley. 

11. Haber formado parte como accionistas, dignatarios, directores y/o representante legal 

de personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado, así como las personas 

jurídicas en que estos participen, siempre que hayan ostentado uno de los cargos 

mencionados al momento de la inhabilitación. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 19 de la Ley 22 de 16 de abril de 2006. 

Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~ \ ~ 
~PINEDA 

Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Vicepresidente Secretaria 

ARlliJLBAP 
Comisionado 

~~!I:¡:r4J 
Comisionado 

Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 531 "Por medio 

del cual se inhabilita para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas 

que hayan sido condenados por actos de corrupción". 

Panamá. 29 de abril de 2021. 

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

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamblea 

Nacional , para su consideración, el [ní()lme del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 531 

"Por medio del cual se inhabilita para contratar con el Estado a las personas naturales o 

jurídicas que hayan sido condenados por actos de corrupción". 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley NO.531 fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley No. 36 el 16 de julio de 2021, por el Honorable Diputado 

Gabriel Silva en base al artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional y fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas el 21 de 

enero de 2021. 



11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 531 tiene como objetivo inhabilitar permanentemente para contratar con 

el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en firme por la 

comisión de delitos contra la administración pública, contra el orden económico, contra la 

seguridad colectiva, contra el patrimonio económico y contra la fe pública cuando sean 

personas naturales con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o 

extranjero. La inhabilitación permanente para contratar con entidades estatales también 

incluye a quienes celebren acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la 

comisión de los delitos arriba mencionados. 

III. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

El presente proyecto de Ley propone modificar el artículo 19 de la Ley 22 de 2006 "Que 

regula la contratación pública y dicta otra disposición", que se refiere a cada una de las 

situaciones que impiden a las personas naturales o jurídicas para contratar con el Estado. 

En su contenido, la norma vigente en su numeral 8 dispone un término máximo de cinco 

años de inhabilitación para las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas 

por sentencia judicial definitiva cinco años antes de la convocatoria del acto público por la 

comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, 

delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos 

contra la fe pública. En su numeral 9, la norma vigente establece que ese plazo de 

inhabilitación será de tres años máximo para quienes celebren acuerdos de colaboración 

judicial o de pena reconociendo la comisión de dichos delitos, exceptuando los casos en 

que la colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito, entre otros 

supuestos. El proyecto 531 no establece un término específico de tiempo para la 

incapacidad legal, sino que lo extiende indefinidamente, es decir, de forma permanente. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 29 de abril de 2021 a las 10:30 a.m., en el Salón Horacio Montenegro de la Dirección 

Presupuesto de la Nación, ubicado en el segundo piso del Ministerio de Economía y 

Finanzas. el Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Honorable Diputado Raúl 

Pineda. dio inicio a sesión ordinaria de la Comisión, cumpliendo con el quórum 

reglamentario, con la presencia de los Honorables Diputados Cenobia Vargas, Secretaria, 

Ariel Alba, Melchor Herrera, Pedro Torres y Dalia Bemal. 



El Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Honorable Diputado Raúl Pineda. 

dio inicio al punto No.8 del orden del día, correspondiente al primer debate del proyecto de 

Ley 531 "Por medio del cual se inhabilita para contratar con el Estado a las personas 

naturales o jurídicas que hayan sido condenados por actos de corrupción". 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda. solicitó hacer uso de la 

palabra al proponente del Proyecto de Ley 53 L HD. Gabriel Silva. quien agradeció a la 

Comisión por incluir la presente iniciativa en el orden del día. Señaló que es importante 

que se establezca a perpetuidad la inhabilitación para contratar con el Estado a quienes 

hayan sido condenados por actos de corrupción. para mandar un mensaje claro de que con 

el dinero del pueblo no se puede jugar. Presentes se encontraban representantes del 

Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República, Cámara de 

Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre otros. 

Sometido a votación, el proyecto de Ley 531 tlle aprobado por unanimidad, por los 

Honorables Diputados presentes. El Honorable Diputado Raúl Pineda, dio por finalizada 

la discusión para adentrarse al siguiente punto. 

Por 10 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. 531 "Por medio del cual se 

inhabilita para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan 

sido condenados por actos de corrupción". 

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 

Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Vic:e¡e pt'S&idente Secretaria 

~~AP TITO RODRÍGUEZ M. 
Comisionado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado Comisionado 

~~~ JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 
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Por medio del cual se inhabilita para contratar con el estado a las personas naturales o 

jurídicas que hayan sido condenadas por actos de corrupción o que hayan realizado 

acuerdos de colaboración judicial o de pena. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 19 de la Ley 22 de 2006 queda así: 

Artículo 19. Incapacidad legal para contratar. Podrán contratar con las entidades 

estatales las personas naturales capaces conforme al 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: 

l. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de 

compra 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, 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 caso de personas naturales o jurídicas, haber sido condenadas por sentencia 

judicial definitiva por la comisión de delitos contra la Administración pública, 

delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos 

contra el patrímonio económico y delitos contra la fe pública, cuando sean personas 

naturales con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o 

extranjero. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar será permanente. 

9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la 

comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden 

económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio 

económico o delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar 

será permanente. 

10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por 

causa imputable al contratista, mediante declaración o resolución administrativa 

emitida por la entidad contratante. 

La declaración o resolución administrativa podrá ser hasta por cinco años y 

recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 149 de esta Ley. 

11. Haber formado parte como accionistas, dignatarios, directores y/o representante 

legal de personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado, así como las 

personas jurídicas en que estos participen, siempre que hayan ostentado uno de los 

cargos mencionados al momento de la inhabilitación. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 19 de la Ley 22 de 16 de abril de 2006. 

Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de ____ de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~ii!fE= 
Presidente 

cY~s~Ot«2~ 
Secretaria 

~~AP TITO RODRÍGUEZ M. 
Comisionado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA o. 
Comisionada Comisionado 
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