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Análisis IPAL 

Nueva Ley 93 de 2019 que crea el régimen de 

Asociación Público-Privada (APP) 
 

Por: Carlos Manuel Infante 
cminfante@ipal.com.pa  
 

El 19 de septiembre de 2019, el Gobierno de la República de Panamá aprobó la Ley 93 por la cual se crea el 
régimen de Asociación Público-Privada (en adelante APPs), como incentivo para la inversión privada y 
creación de empleos. En su exposición de motivos su proponente fundamentó su creación en dos razones 
primordiales: presión en las finanzas públicas, y ausencia de un régimen legal para las APPs. 

Esta nueva ley aplica para las instituciones del estado autónomas o semi autónomas, el Gobierno Central, 
Municipios, y sociedades en las cuales el estado sea dueño de al menos el 51% de las acciones. Se excluyen 
del ámbito de aplicación, instituciones como la Caja de Seguro Social, Autoridad del Canal de Panamá, 
Banco Nacional, Banco Hipotecario, las instituciones de Seguridad, servicios de salud, educación, aguas, y 
la explotación minera. 

Aplicará para contrataciones con un valor de proyecto superior a los 15 millones de dólares. La excepción 
únicamente ocurrirá en el caso de los Municipios, cuando el proyecto identificado que requieran sea 
inferior a 15 millones de dólares, pero cumpla con los lineamientos que serán reglamentados en un futuro. 

Esta ley llena el vacío que existía sobre esta modalidad de contratación, que ya era aplicada por el Estado, 
pero que operaba bajo un régimen legal débil e insuficiente para proteger el interés público.  Dicho eso, 
¿qué sucede con los proyectos anteriores a la Ley APP? - conforme a su Artículo 87, los contratos de 
concesión de obra pública perfeccionados a la fecha de promulgación de esta ley se regirán por las normas 
legales vigentes a ese momento. Del mismo modo, los adjudicatarios o por adjudicar de obras ya licitadas 
cuyo contrato no esté perfeccionado se regirán por las normas legales existentes antes de la entrada en 
vigencia de la Ley APP. 

Su objetivo social es mejorar la calidad del servicio público que presta el Estado a sus ciudadanos; y como 
valor agregado, su implementación dejará beneficios tales como: transferencia de conocimiento, 
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experiencia y tecnología al Estado, generación de empleos, aprovechamiento y mantenimiento de sus 
activos, y eficiencia en la construcción de los proyectos. 

La contratista APP asumirá el riesgo financiero de construcción, teniendo que hacer los desembolsos 

necesarios para culminar y explotar el proyecto. Igualmente será la única responsable de las consecuencias 

derivadas de los contratos que celebre con sus contratistas, subcontratistas y empleados. El plazo máximo 

de un contrato APP será de 30 años, prorrogable hasta por 10 años más. 

Esta ley se complementaría de momento con la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas, 
mientras se debate el anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 22 actual. 

Ahora resumiré los puntos más importantes que contempla la nueva Ley APP, desarrollado en los 
siguientes temas:  

1) Origen 
2) Financiamiento 
3) Estructura de las APPs 
4) Licitación 
5) Inhabilitación de Proponentes 

6) Contrato APP 
7) Resolución de controversias 
8) Facultades de Administración, y  
9) Conclusiones. 

 

1) Origen: 

Se podrán iniciar las APPs por iniciativa pública y estas deberán estar alineadas al “plan estratégico del 

gobierno”. El Consejo de Gabinete podrá emitir Decretos Ejecutivos para considerar posibles proyectos 

bajo el régimen de las APPs. 

Los proyectos considerados deberán cumplir los estándares de elegibilidad que dispone la ley. Es decir, 

la decisión debe provenir de un análisis objetivo en cuanto a su necesidad y conveniencia. Dicho análisis 

incluye realizar estudios económicos y financieros que contemplen el costo- beneficio del proyecto para 

sustentar su implementación bajo el régimen APP. En todo caso, será el Ente Rector el que tenga la 

última palabra en cuanto a la conveniencia o elegibilidad final del proyecto APP. 

2) Financiamiento: 

El contratista podrá estar total o parcialmente a cargo del financiamiento de la construcción. 

Los pagos serán realizados por la Entidad Pública contratante. Se reglamentarán los pagos por 
disponibilidad los cuales incluirán penalidades y las bonificaciones contractuales pactadas por 
desempeño. 
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El contrato APP deberá establecer fórmulas para monitorear el cumplimiento de los “niveles de 
servicio”, para la determinación del pago al contratista. 

En otras palabras, la forma de pago pactada estará vinculada a que el contratista cumpla con los “niveles 
de servicio” exigidos para el proyecto APP. Dicha condición de pago es cónsona con uno de los objetivos 
primordiales de la ley, que es mejorar la calidad de los servicios públicos. 

La ley APP en su glosario define los niveles de servicio de esta manera:  

“conjunto determinado de indicadores de calidad y prestación de servicio que el contratista está 
obligado a cumplir de conformidad con el contrato APP”. 

3) Estructura APP: 
 
a. Ente Rector: es el máximo organismo de supervisión sobre las APP que establece la ley. El Ente lo 

conforman ministros de estado, el contralor de la República, y es presidido por el ministro de la 

Presidencia. 

b. Secretaría Nacional APP: Se creará la Secretaría Nacional APP, la cual estará adscrita al Ministerio 

de la Presidencia, como unidad de apoyo técnico al Ente Rector. 

c. Entidad Pública Contratante: Municipios, instituciones públicas autónomas o semi autónomas, 

Ministerios, que a través del Ente Rector identifiquen posibles proyectos APP. 

d. Comité Consultivo: organismo de 5 miembros de la empresa privada, 2 miembros del sector 

académico vinculado a la naturaleza del proyecto, y 2 miembros de los grupos organizados de 

trabajadores. Su objetivo es hacer recomendaciones al Ente Rector para mejores prácticas y 

proponer proyectos APP. Dicho Comité es seleccionado por el Ente Rector de ternas enviadas por 

sectores de la sociedad civil. 

  
4) Licitación: 

El Pliego de Cargos será realizado por la Entidad Pública contratante siguiendo los lineamientos emitidos 
por el Ente Rector. Dicho Pliego deberá ser aprobado por la Secretaría Nacional APP y posteriormente 
por el Ente Rector antes de su publicación. El Pliego de Cargos será publicado en el sitio web del Ente 
Rector. 

Se mantiene el periodo de homologación, y la precalificación de proponentes; esta última aplica solo 
cuando sea aprobada por el Ente Rector. Las bases para precalificar proponentes solo podrán hacerse 
sobre criterios jurídicos, financieros, técnicos, y de resultados en proyectos anteriores. 

Los factores claves de criterio sobre los cuales se evaluarán las propuestas son:  

i) estructura tarifaria;  
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ii) ingresos garantizados a la entidad pública contratante;  
iii) transferencia financiera a la entidad;  
iv) valor de referencia; y  
v) cualquier otra variable cuantificable que la entidad pública acuerde incluir en el pliego. 

Es la entidad pública contratante la que aplicará el mecanismo de evaluación de los proponentes 
conforme a la ley y posterior reglamento. Esta misma entidad deberá nombrar la comisión evaluadora, 
la que estará integrada por profesionales de reconocida experiencia en el objeto de la contratación. 
Serán por lo menos tres 3 miembros y siempre por numero impar. La ley APP incluye además que la 
comisión evaluadora pueda solicitar a la entidad que se le contrate asesores en caso de que por la 
complejidad de la obra a licitar, se requiera. 

La comisión tendrá un periodo de 30 días hábiles para emitir el informe final a la entidad pública 
contratante, en el cual detallará la calificación de cada propuesta. También deberá detallar las 
propuestas descalificadas. Dicho informe será de carácter público y deberá ser publicado en el sitio web 
del Ente Rector en el mismo día de su presentación. 

5) Inhabilitación de proponentes: 

Los proponentes de la licitación quedan sujetos a los requisitos, prohibiciones e inhabilitaciones que 
establézcala ley. El Artículo 69 de la ley, indica que no podrán contratar con el estado las personas 
jurídicas o extranjeras que no hayan sido condenadas en Panamá por sentencia judicial definitiva o con 
pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas y de contratar con el estado. 

En caso de personas naturales, las que hayan sido condenadas en los 10 años que anteceden a la 
contratación por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, 
blanqueo de capitales, o cualquier otro delito contra el orden económico. 

Tratándose de personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, directores, dignatarios o 
representante legal, hayan sido condenados por sentencia judicial definitiva por los delitos antes 
mencionados, siempre que los delitos estén vinculados a la actividad de la empresa. 

6) Composición del contrato APP: 

La ley APP dispone el contenido básico que debe contener cada contrato, entre los cuales se destacan:  

i) asignación de riesgos de las partes;  
ii) descripción de obligaciones del 

contratista APP en infraestructura, 
servicios, ejecución y entrega de obra;  

iii) estándares objetivos de calidad y 
eficiencia;  

iv) procedimientos de evaluación, 
medición y control;  

v) los niveles de servicios aplicables al 
servicio a prestar;  

vi) forma y modalidad de pago de 
remuneración a contratista APP;  
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vii) compensaciones, régimen de 
liquidación, causales de terminación; y  

viii) mecanismo de resolución de disputas. 

 

Cuando se trate de contratos APP cofinanciados en los que se manejen recursos públicos para la 
construcción y financiamiento del proyecto, el contratista deberá crear un fideicomiso de propósito 
determinado. La entidad contratante podrá ser el fideicomitente y/o beneficiario. Por el contrario, 
cuando se trate de contratos con financiamiento exclusivamente privado del contratista, el 
adjudicatario deberá crear una sociedad de propósito especifico la cual será titular del contrato. 

Los proponentes pueden licitar en consorcio o asociación accidental y una vez adjudicado el proyecto, 
y de acuerdo al modo de financiamiento de la obra, crearan el vehículo jurídico correspondiente de 
acuerdo a la ley. 

El pliego de cargos establecerá los requisitos que apliquen para el fiduciario y la información a reportar. 
El fiduciario como mínimo deberá contar con experiencia de cinco 5 años a cargo de fideicomisos de 
garantía constituidos para proyectos de infraestructura con un valor no menor a 15 millones de dólares. 

7) Resolución de Controversias: 

La ley contempla obligatoriamente el mecanismo de solución amigable para controversias que 
provengan de la interpretación de asuntos técnicos o económicos. Si eso falla, además incorporó la 
figura de un “Panel Técnico”, el cual estará compuesto por 5 personas: 2 abogados, 2 ingenieros y 1 
profesional de economía o finanzas. La idea es que este panel emita una decisión técnica independiente 
-no vinculante- sobre la controversia en un término de 30 días calendario. 

Si alguna de las partes no comparte la decisión del Panel Técnico, la parte afectada podrá recurrir por 
la vía arbitral. Los arbitrajes serían bajo ley panameña y en español, y las partes podrán negociar el 
procedimiento arbitral aplicable. 

Llama la atención que todo el Capítulo XIV – “Resolución de Controversias” hace alusión a la posibilidad 
de que las partes acudan directamente a un tribunal arbitral a hacer valer sus derechos. De igual forma, 
menciona que el informe que emita el “Panel Técnico” en caso no sea acatado, la parte favorecida podrá 
utilizarlo como antecedente en un futuro proceso arbitral. Sin embargo, la redacción del artículo por 
más que se inclina fuertemente por el arbitraje, deja la decisión final a la voluntad de las partes para su 
inclusión o no en el contrato. 

Tomando en consideración el fin social que tienen los proyectos APP, y la inversión en recursos y los 
riesgos que presentaría no cumplir a tiempo la ejecución de las obras, parece contraproducente 
someterse los riesgos de tiempo excesivo que conllevaría ventilar un proceso ante los tribunales de 
ordinarios de justicia de la República de Panamá. Las consecuencias para las partes y la población 
producto de la mora judicial actual, no pueden ser calculadas. 
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8) Facultades de Administración: 

La entidad contratante autorizará la prestación del servicio una vez confirme que el contratista ha 
cumplido con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de cargos y el contrato APP. 

Como parte de sus facultades para controlar y fiscalizar, podrá aplicar penalidades por incumplimientos, 
y en caso tal se dé un incumplimiento “grave” – si no es subsanado- sin perjuicio del derecho que tengan 
los acreedores de ejercer su derecho de sustitución, la entidad podrá ejercer acciones como:  

i) ordenar la intervención,  
ii) terminar el contrato,  
iii) ejecutar fianzas, y  

iv) inhabilitar a la empresa de seguir 
contratando. 

 
9) Conclusiones: 

La ley APP es un gran avance en materia de contratación pública, sin embargo, para tener el panorama 
completo habrá que esperar a la finalización de la discusión en la Asamblea Nacional del anteproyecto 
de ley que busca reformar la actual ley 22 de 2006 que rige las Contrataciones Públicas, toda vez que 
aplicará supletoriamente. 

El enfoque de la ley APP es cónsono con el fin social encomendado: mejorar los servicios públicos a los 
ciudadanos. Para cumplir ese fin, regula aspectos básicos como la fiscalización, penalidades, 
distribución de riesgos, rendición de cuentas. etc. Sin embargo, para cumplir ese propósito la norma 
legal por más coherente que sea, siempre deberá ir acompañada de la voluntad política. Para ello, se 
deberá dotar a las entidades públicas contratantes de las herramientas y equipo humano necesario 
para monitorear los niveles de servicio, indicadores de desempeño y cobertura de manera oportuna y 
eficiente para salvaguardar el interés colectivo. 

Por otro lado, la ley pudo ser más rígida para garantizar la transparencia en los concursos públicos en 
cuanto al método de selección de la comisión evaluadora, tal como fue propuesto durante el debate y 
análisis de la ley en la Comisión de Economía y Finanzas. En la misma se agregó al numeral 10 del 
Artículo 35, que regula el procedimiento de licitación, que la comisión no pueda ser seleccionada por la 
entidad pública contratante, sino que debe ser nombrada utilizando el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas “Panamá Compra”, considerando las profesiones en atención al acto. La base 
de datos aleatoriamente designaría a los profesionales para integrar la comisión y dicha base de datos 
será administrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Adicionalmente, prohibía que 
servidores públicos que pertenezcan a la entidad pública contratante puedan ser parte de la comisión 
evaluadora. Esta redacción finalmente no formó parte del texto de la ley y muchas de estas iniciativas 
son objeto de discusión en la modificación de la Ley 22 del 2006 de Contrataciones Públicas. 

Finalmente, que esta nueva ley pueda generar empleos, desarrollo y dinamizar la economía, al mismo 
tiempo que mejora los servicios públicos, dependerá de la línea política del gobierno de turno, el cual 
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tendrá a través del Ente Rector la última palabra en cuanto al proceso de selección y elegibilidad de 
proyectos para trabajar bajo el régimen de APPs. 

 

 

 

IPAL | Contrataciones Públicas 

Asesoramos a empresas y consorcios nacionales y extranjeros en todas las etapas del proceso 
de Selección de Contratistas con el Estado, así como con Entidades Descentralizadas, Autoridad 
del Canal, empresas con participación estatal, entre otras. 
  
El equipo de especialistas de IPAL en Contratación Pública, cuenta con un sólido y exitoso historial 
en cuanto a la representación de nuestros clientes en licitaciones y concursos de gran relevancia 
en los diversos sectores, incluyendo proyectos de infraestructura, energía, logística, tecnología, 
transporte y “duty frees”, entre otros. 
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