PANAMA
Dirección General de Contrataciones Públicas -PanamaCompra

1. Descripción:
PanamaCompra, es el portal electrónico de Contrataciones Públicas de Panamá, administrado por la
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Es una iniciativa dirigida a ordenar y agilizar las
adquisiciones del Estado a través de un procedimiento informático que conecta a todos los proveedores
con los procesos de licitación pública y que promueve la transparencia en las compras del Estado,
permitiendo que cualquier ciudadano o proveedor verifique lo que compra el gobierno, a quién le
compra, cómo lo compra y por cuánto compra.
Si nos remontamos a su historia, mediante Decreto Ejecutivo No. 98 de Septiembre 2 de 2005, se
adoptó oficialmente el sistema PanamaCompra y se estableció la obligación de uso por parte de las
instituciones de la administración central, bajo el control del Ministerio de Economía y Finanzas. El 15
de diciembre de 2005 se lanza oficialmente la primera versión de este sistema. Posteriormente, en
junio de 2006 se crea la nueva Ley de Contrataciones Públicas, la Ley No. 22, que reemplazaba a la
anterior ley No. 56 de 27 de diciembre de 1995. Esta nueva ley transformó el sistema de contrataciones
públicas panameño, y aplica para las instituciones gubernamentales, incluyendo las sociedades
anónimas en las que el Estado es propietario del 51% o más de sus acciones, quienes bajo el sistema
anterior, se regían por sus regímenes internos y crea la Dirección General de Contrataciones Públicas
como una entidad autónoma con la facultad de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar la selección de
contratistas.

2. Actualidad:
Hoy día, el 99% de las entidades del Gobierno, se rigen bajo esta norma y están obligadas a publicar
todos sus actos públicos dentro de www.panamacompra.gob.pa. Son 152 instituciones que utilizan el
portal, entre Gobierno Central, Empresas Públicas, Instituciones Descentralizadas, Municipios, entre
otros.
Al reformarse la Ley 22, con nuevos procedimientos, que representan las mejores prácticas del sector, la
administración del presidente Ricardo Martinelli, ha podido licitar proyectos como: La Línea Uno del
Metro de Panamá, la Ciudad Hospitalaria, Reordenamiento Vial, Sistema de Riego de Tonosí, Muelle
Norte y Sur del Aeropuerto de Tocumen y el nuevo Centro de Convenciones en Amador, entre otros
megaproyectos.
Actualmente, existen publicadas en el portal de PanamaCompra, transacciones por el orden de los 13
mil millones de dólares en 603,132 actos públicos, tenemos 6,810 compradores registrados, 396
millones de dólares en compras a través de Catálogo Electrónico de Productos y Servicios de
PanamaCompra y más de 50,000 productos en dicho catálogo.

El promedio de proveedores de Gobierno registrados en el portal, ha aumentado considerablemente. En
el año 2007: 9,885; en el 2008: 19,396; 2009: 26,429, 2010: 44,032; 2011: 40,630 y en lo que va de este
año 2012 asciende a 57,762 proveedores. Así ha sido la evolución de proveedores en el sistema desde
su inicio.
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3. Proyección:
Nuestra proyección a corto plazo, consiste en llevar a cabo un “Plan de Integración Interinstitucional”,
con los diferentes sistemas del Estado, cuyo fin es mejorar la prestación de servicio al proveedor y
comprador, agilizar el flujo en los procedimientos de las compras de manera más eficientes y
transparentes. Todo esto encaminado al proyecto que implementará este Gobierno de “Panamá sin
Papel”, donde toda la información que solicite el Gobierno para tramites, residirá en base de datos
digitales del Estado, lo que trae consigo más comodidad y reducción en gastos administrativos.
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