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PERFIL AVANCE PAÍS 
IX CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG 

 
 

  
Panamá 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

 
1. Descripción corta - Características principales de la solución de compras. 

 
PanamaCompra consiste en una plataforma transaccional de soluciones de software 
integradas a través de internet, que permite que todo el ciclo de contratación pública se 
lleve a cabo en línea. Permite a los proveedores a través de un escritorio privado recibir 
oportunidades de negocios en los rubros o categorías de su interés. Sumado a ello pueden 
ofertar electrónicamente y son notificados sobre los resultados de los actos públicos en 
los que han participado.  
El sistema de compras genera documentos electrónicos (pliegos de cargo, resolución de la 
adjudicación, otros), con los cuales poco a poco desaparecerán los expedientes físicos y se 
estandarizan los documentos utilizados para un acto público. 
 
En marco de la implementación de la firma electrónica y el proyecto Panamá sin papel, se 
está trabajando en la integración de PanamaCompra con otros sistemas del Estado, tales 
como: Ministerio de Comercio e Industria (MICI), Autoridad Nacional de Ingresos Públicos 
(ANIP), El Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA),  Caja de 
Seguro Social (CSS) y Registro Público. 
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Esta iniciativa busca optimizar el desempeño de las funciones gubernamentales para 
mejorar la prestación del servicio al ciudadano, permitiendo una mayor transparencia y 
calidad de servicios a todos los panameños, eximiéndolos de presentar documentación 
sobre información que resida en bases de datos digitales del Estado, trayendo consigo 
más comodidad y una importante reducción en gastos administrativos. lo que redundará 
en menos trámites burocráticos. 

 
 

2. Logros, Avances 2012-2013. 
 
 
• Panamá, fue la sede de la VIII Conferencia Anual de Compras Gubernamentales: La 

VIII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, 
evento organizado la DGCP y la Red Interamericana de RICG, gracias al apoyo de la 
OEA, el BID, el IDRC  y el apoyo financiero del Banco Mundial.  Al realizarse 
anualmente eventos de esta índole, se difunden los últimos avances y se 
intercambian experiencias en la modernización de las compras públicas de los 32 
países del Continente Americano que conforman la RICG. 

  
• PanamaCompra para Smartphones: En el marco de la VIII Conferencia Anual de la 

Red Interamericana de Compras Gubernamentales, la DGCP lanza innovadora 
aplicación de PanamaCompra para teléfonos inteligentes (Smartphones), tantos 
los proveedores como compradores, podrán acceder al ambiente público de este 
portal electrónico. 

  
• Nuevo Sistema de Notificación Electrónica: Una versión mejorada en su sistema de 

notificaciones automáticas del portal electrónico, en el cual los proveedores 
reciben uno o dos resúmenes diarios de las oportunidades de negocios de acuerdo 
a los rubros en los que se encuentren registrados. 

  
• Eldis Sánchez elegido como nuevo Presidente de la RICG: Durante las sesiones 

privadas de la VIII Conferencia Anual de la RICG, los representantes de 26 países de 
la región, eligieron por unanimidad para el período 2012-2013 al nuevo Presidente 
de la RICG a Eldis Iván Sánchez Tuñón, Director General de Contrataciones 
Públicas. 

 
• Se formaliza alianza para el proyecto Academia PanamaCompra: La DGCP, la 

UNACHI y la Universidad de Panamá, firmaron un  acuerdo tripartito de 
cooperación para la ejecución del proyecto denominado Academia 
PanamaCompra. Con el objetivo de lograr que se den diplomados, técnicos y 
maestrías en contrataciones públicas. 

  
• La DGCP se integra al Proyecto de Compras Sostenibles: La DGCP se incorpora con  

PNUMA para coordinar sobre los avances y pasos a seguir para que Panamá sea 
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considerado dentro de los países pilotos de la segunda fase del Proyecto de 
Compras Públicas Sostenibles. 

 
• DGCP firma convenio con CEGESTI 
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro de Gestión 
Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI), de Costa Rica, firman hoy un convenio 
de cooperación mutua, cuya finalidad consiste en impulsar la implementación de 
Compras Públicas Sostenibles (CPS), en Panamá.  
Entre los objetivos de este proyecto está el apoyo al desarrollo de políticas de 
adquisición de bienes y servicios social y ambientalmente responsables, por parte de 
instituciones gubernamentales. 
 

• Convenio Marco de Servicio de Combustible: La activación del proveedor Petrolera 
Nacional, S. A. se llevó acabó  el 16 de marzo de 2012.  Se lograron obtener los 
siguientes ahorros: B/. 0.10 por galón de aceite Diesel, B/.0.05 por galón de gasolina 
sin plomo de 91 octanos y B/.0.13 por galón de gasolina sin plomo de 95 octanos, lo 
cual representa desde marzo a diciembre de 2012 un ahorro de aproximadamente 
B/.800,000.00.   

  
• Primera Expo Compras Públicas: La Dirección General de Contrataciones Públicas 

(DGCP), fue la entidad auspiciadora de la Primera Versión de la Feria Expo Compras 
Públicas, cual contó con la presencia de más de 2,000 personas por día. Este evento, se 
convierte en el encuentro anual por excelencia de proveedores y compradores en 
Panamá. 
 

• DGCP firma convenio con Fiscalía de Cuentas 
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y la Fiscalía de Cuentas, 
firmaron hoy, un Convenio de Cooperación Interinstitucional, cuyo interés en común 
consiste en establecer vínculos de colaboración entre ambas entidades, permitiendo 
aunar recursos, capacidad y trabajo para desarrollar los proyectos de mutuo interés, 
relacionados con el mejor aprovechamiento del recurso humano, mediante proyectos 
académicos. 
Este acuerdo busca establecer para beneficio mutuo, lazos de amistad, entendimiento 
y cooperación, a fin de contar con una estructura general que fortalezca e incremente 
la educación en materia de contrataciones públicas y jurisdicción de cuentas. 
 

• Diseño e implementación de un sitio WEB dedicado a suministrar e informar de todo 
lo referente a cerca de la DGCP en lo referente a los convenios marco y de la 
adquisición de Bienes y Servicios a través del Catálogo electrónico.  

 
OBJETIVO: La DGCP y como parte de la modernización de la Institución, tiene como 
necesidad la creación de una herramienta para facilitar la búsqueda de las reglas en 
cada Licitación de Convenio Marco para el uso y la adquisición de Productos y Servicios 
en el Catálogo Electrónico. Ésta herramienta tiene entre sus objetivos contribuir al 
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desarrollo de estrategias para la promoción del uso del Catálogo Electrónico,  que 
facilite de manera interactiva la comunicación entre la DGCP, los usuarios y todo aquel 
interesado en identificar oportunidades de negocio. 
 
 
3. Por favor indique el rol/aporte de la RICG en los logros anteriormente 

mencionados.  
 

La existencia de la RICG, juega un papel muy importante para el desarrollo de las compras 
gubernamentales en los diversos países que conforman la Red, ya que mantiene estrecha 
relación con los miembros que la integran. Gracias a su rol, podemos difundir los últimos 
avances y presentación de mejores prácticas en la modernización de las compras públicas, 
generar el diálogo, intercambio de experiencias y cooperación entre los líderes de las 
compras públicas. 
 
De no existir la Red, estaríamos a la deriva, sin rumbo, sin una visión estratégica de hacia 
dónde dirigir nuestros esfuerzos, en este reto de hacer más transparentes, eficientes y 
eficaces, apoyados siempre de la tecnología, de nuestros sistemas nacionales de 
contrataciones públicas. 
 
Cabe destacar que en la Feria Expo Compras Públicas, los expositores internacionales que 
participaron en la misma se obtuvieron de la base de datos de la RICG, lo que permitió 
contar con un alto grado de profesionalismo durante las presentaciones.  
 

 
4. Metas 2013-2014. 

 
 

1.      Diseño e implementación de un Plan de Continuidad de Negocios. 
 
OBJETIVO: Desarrollar, implementar y probar la gestión de continuidad del negocio (BCP) 
en todas las operaciones de la DGCP, para garantizar la respuesta de la institución ante 
eventos inusuales que afecten por un tiempo inaceptable los procesos críticos y a 
restaurar dichos procesos después de la interrupción mediante una operación alternativa. 
Incluye además un Plan de Recuperación de Desastres que garantice la continuidad de las 
operaciones de sistemas y tecnología de la información. 
  
2. Proyecto Academia PanamaCompra 
  
OBJETIVO: Se iniciará con cursos y capacitaciones para luego desarrollar diplomados, 
técnicos y maestrías en contrataciones públicas. Gracias al préstamo firmado con el Banco 
Mundial, podremos darle forma a este ambicioso proyecto, en vía a la modernización en 
las compras públicas de Panamá.  
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Se formarán a los compradores y se les dará técnicas de cómo comprar y cómo tomar 
mejores decisiones.  
Este proyecto se está realizando con el apoyo de la Universidad de Panamá y la 
Universidad Autónoma de Chiriquí, con un acuerdo tripartito, donde se equiparan salones 
de estas universidades con nuevas tecnologías de la información, para dictar los cursos  
sobre contrataciones públicas, que contribuirá al mejoramiento de la administración 
pública panameña. 
  
  
3. Proyecto de Compras Sostenibles 
  
OBJETIVOS: 
 La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro de Gestión 
Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI), de Costa Rica, firman un convenio de 
cooperación mutua, con la finalidad de impulsar la implementación de Compras Públicas 
Sostenibles (CPS), en Panamá. 
Este proyecto desarrollará políticas de adquisición de bienes y servicios social y 
ambientalmente responsables, por parte de las distintas instituciones gubernamentales. 
Se validará el listado de productos, servicios, con los que se iniciará la redacción de 
recomendaciones de un manual para la implementación de este tipo de compras en las 
entidades públicas del Estado panameño. Además de definir los lineamientos generales, el 
propósito, líneas de acción y posibles obstáculos para el proyecto y alcance del convenio 
con esta organización. 
Modificación del Decreto Ejecutivo 366 que reglamenta la contratación pública en Panamá 
en el cual se introduce las CPS. 
Capacitación a las instituciones del sector público de Panamá tanto presencial y con 
modalidad e-learning / Webconferences. 
Establecimiento de una Política Institucional de Compras Públicas Sostenibles de la DGCP. 
 
4. Implementación de la Versión 3 de PanamaCompra  

 
OBJETIVOS: 
Esta proyecto está enfocado en satisfacer las necesidades actuales de la DGCP, referente 
al manejo de su contenido físico y electrónico, sus procesos de compras, automatización 
integrada del catálogo de convenio marco, subastas y en general integrar los servicios de 
la DGCP con los demás entes a nivel nacional que contribuya a la eficiencia operativa en 
sus funciones y apoyar a los objetivos estratégicos del decreto Oficina Sin Papel entre 
otras iniciativas del Gobierno Nacional. 
Con esta implementación se pretende obtener: 
•         Iniciar con la estandarización, modernización y optimización de los procesos de                    
manejo de gestión documental en la DGCP. 
•         Prevenir el deterioro de la información. 
•         Resguardar la documentación de valor. 
•         Disponer de manera inmediata y simultánea de la documentación digital. 
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•         Disponer de una solución integral para la captura de contenido digital y físico. 
•         Disminuir los costos asociados al insumo de consumibles y equipos de impresión. 
•         Optimizar los archivos físicos aprovechando adecuadamente el espacio destinado al 
almacenamiento de los documentos. 
•         Optimizar la gestión completa de la correspondencia manejada por la DGCP. 
•         Disponer de una solución que le permita manejar la Gestión de Soluciones o              
Soporte de la unidad de atención al cliente. 
 
5.  Certificación  y Acreditación  de funcionarios públicos en compras gubernamentales 
 
Objetivos: 
El Gobierno de Panamá, pondrá en funcionamiento un sistema de acreditación de los 
funcionarios de adquisiciones mediante el cual formalmente reconocerá sus niveles de 
habilidad y experticia. Este sistema de acreditación será basado en competencias. Bajo 
esta orientación, no habrá un único nivel de entrenamiento para los especialistas en 
adquisiciones, sino más bien una estrategia de obtención de títulos, como es común a 
muchas otras profesiones. La mayoría de los funcionarios requerirán solamente un nivel 
básico de acreditación correspondiente a responsabilidades de adquisiciones básicas, 
como por ejemplo artículos de oficina. Para adquisiciones más complejas y adquisiciones 
estratégicas de alto riesgo se necesitarán niveles de calificación sucesivamente más altos.  
Bajo este enfoque de competencias, la experiencia que ya existe podrá ser reconocida, 
incluso cuando no exista una calificación formal.  
La capacidad de adquisición dentro de cada entidad será también usada como base de la 
acreditación de nivel de las oficinas de adquisición del sector público.  
Los niveles de acreditación determinarán un umbral con actividades permitidas a cada 
entidad, por encima del cual deberá emplear experticia adicional para involucrarse en una 
adquisición que sea superior a su nivel de acreditación.  
El modelo de acreditación de oficinas de adquisiciones se basará en una lista de requisitos 
para cada nivel que permita que cada oficina se auto-clasifique, sin perjuicio de que ésta 
sea revisada por un sistema de evaluación externa. La acreditación será transparente al 
público y por tanto masivamente difundida. 
 
 


