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CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Oportunidad de internacionalización mediante el TLC Perú – Panamá 

 

Los procesos de contratación pública representan entre el 10% al 15% del PBI de los países1. En 

ese sentido, el principal comprador de un país es el mismo Estado. Además, este tipo de compra 

se realiza de forma continua y programada. 

 

El Perú tiene un Tratado de Libre Comercio con Panamá, el cual da la oportunidad a los 

empresarios peruanos de incursionar en un mercado de 4,06 millones de habitantes, con un PBI 

per cápita de USD 11 850 y un PBI estimado para el 2016 de USD 51,53 billones2. Dentro del 

acuerdo, que entro en vigencia el 1 de mayo del 2012, se encuentra el Capítulo X de Contratación 

Pública que permite participar a empresas peruanas con beneficios y garantías a  entidades del 

gobierno panameño en lo que se refiere a las compras de bienes y servicios para que estas 

puedan cumplir con sus funciones. 

 

Teniendo estabilidad jurídica en el proceso de contratación, garantizando la no discriminación a 

los proveedores peruanos, la simplificación de procesos, el uso de medios electrónicos y el fácil 

acceso a la información; son argumentos suficientes para aprovechar el TLC Perú – Panamá con 

el fin de incrementar las opciones de negocio e iniciar el camino hacia la internacionalización. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de participar en las contrataciones públicas de Panamá? 

Los beneficios son las siguientes: 

 Igualdad de condiciones entre los proveedores peruanos y panameños.  

 No es obligatorio para el proveedor peruano haber tenido contratos adjudicados 

anteriormente en Panamá.  

 Las entidades panameñas no aplicarán un sistema de calificación.  

 Asimismo, darán tiempo suficiente a los proveedores peruanos para presentar sus 

solicitudes.  

 No se podrá cancelar una contratación pública ni modificar un contrato que haya 

sido adjudicado a un proveedor peruano con el fin de evadir el Capítulo X del TLC 

Perú – Panamá. 

 Los proveedores peruanos pueden participar mediante consorcios o joint venture. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE 
2 Fuente: World Economic Outlook Database, Octubre 2015 
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¿Qué son los umbrales y por qué son importantes conocerlos? 

Los umbrales son los montos mínimos a partir de los cuales se aplican las obligaciones del 

Capítulo X, sobre contrataciones públicas, y por lo tanto determinan las contrataciones en las 

cuales se garantiza los beneficios para los proveedores peruanos.  

Cuando el valor estimado de un contrato supera el umbral establecido en el TLC, esa 

contratación se regirá por las reglas del Capítulo X - Contratación Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los requisitos mínimos para participar de las contrataciones públicas en Panamá? 

El primer requisito para poder participar en las contrataciones públicas es estar registro en el 

portal de “PanamaCompra”, en ese misma página también se podrá obtener información de las 

ofertas que solicitan las entidades del gobierno panameño. 

 

Otro requisito importante es cumplir el Pliego de Cargos3 que elabore la entidad licitante. Es 

importante mencionar que los pliegos de cargo nunca son iguales y cada uno cuenta con sus  

propios requisitos y especificaciones. 

 

Sin embargo, existen requisitos que se mantiene en casi todos los pliegos de cargo y uno de ellos 

es de contar con certificados de sociedad extranjera. En ese sentido, se recomienda a las 

empresas peruanas estén inscritas en los Registros Públicos de Panamá. 

 

Para registrar una sociedad en el Registro Público panameño es necesario que el trámite se 

realice a través de un abogado con nacionalidad panameña, el cual gestionará el levantamiento 

a escritura pública de los documentos de la sociedad extranjera. Los documentos que se 

requieren son: 

  

 Certificación del Registro Mercantil del país de origen en que conste los datos de registro 

y la vigencia de la sociedad extranjera. 

                                                             
3 Pliego de cargos: Conjunto de requisitos exigidos por la entidad licitante en los procedimientos de selección de contratista para 
el suministro de bienes y servicios, incluyendo los términos y las condiciones del contrato que va a celebrarse, los derechos y las 
obligaciones del contratista y el procedimiento que se va a seguir en la formalización y ejecución del contrato.  

NIVEL DE GOBIERNO 
BIENES Y 

SERVICIO 

SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN 

Nivel Central de Gobierno 

(Ministerios) 

USD 192 000 USD 7 400 000 

Nivel Sub Central de 

Gobierno (Municipalidades) 

USD 525 000 USD 7 400 000 

Empresas Públicas y otras 

agencias 

USD 296 000 USD 7 400 000 
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 Estados financieros auditados de los últimos años.  

 Pacto social original de constitución de la sociedad y sus modificaciones. 

 

Otro requisito importante es de tener una cuenta de ahorro o cuenta corriente, la cual debe ser 

inscrita en la Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, con el 

objetivo que la empresa cuente con una forma de pago directa en caso se le adjudique la 

licitación. 

 

NOTA: Dentro del Capítulo X de Contrataciones Pública del TLC con Panamá, no obliga a la 

empresa extranjera a licitar tenga representación comercial u oficina en Panamá.  

 

 

¿Cuál es el portal web donde se publican las contrataciones públicas de Panamá y en dónde 

se registra? 

El portal es “PanamaCompra” (http://www.panamacompra.gob.pa/) y se deben de registrarse 

en el siguiente link: 

http://www.panamacompra.gob.pa/Proveedor/CreacionProveedor.aspx 

 

 

¿A qué entidades puede participar los proveedores peruanos? 

Existe un listado de entidades públicas dentro del TLC, en el que los proveedores peruanos 

pueden participar en igualdad de condiciones con su semejante en Panamá. Para conocer dicho 

listado, visitar el Anexo 1. 

 

 

¿Cuáles son los plazos y procesos? 

Los plazos que tiene un proveedor peruano para presentar su oferta son de 40 días contados 

desde la fecha que se publica el aviso de contratación por la entidad panameña. 

 

Existen excepciones en donde los plazos son menores a 40 días pero mayor a 10. Dichas 

excepciones las podrá encontrar en detalle en el Artículo 10.9 del Capítulo X del TLC de Perú – 

Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panamacompra.gob.pa/
http://www.panamacompra.gob.pa/Proveedor/CreacionProveedor.aspx
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/panama/Contratacion_Publica.pdf
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A continuación presentamos las etapas que tiene una contratación pública en Panamá: 

 
 

 

¿Cuál es la entidad o institución que regula los procesos de compras públicas en Panamá? 

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es la entidad autónoma que se encarga 

de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar los procedimientos de selección de contratistas que 

realicen las instituciones estatales panameñas. Además, está encargada de la administración del 

Sistema Electrónico de “PanamaCompra”. 

6. Adjudicación
Mediante Resolución Motivada se procederá a adjudicar al Acto Público al oferente que ofertó el precio más bajo y que, a la vez,

cumple con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos o declararlo desierto, si todos los proponentes incumplen con los 
requisitos y exigencias del pliego de cargos.

5. Comisión verificadora

Evaluará, en primera instancia, únicamente la propuesta del proponente que ofertó el precio más bajo, y comprobará el 
cumplimiento de todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos. Si no cumple, seguirá en la busqueda  en orden quién 

oferto menor precio hasta encontrar a uno que cumpla o en todo caso  lo declarará desierto.

4. Presentación de la propuesta

La propuesta será presentada en sobre cerrado o por medios electrónicos, en la fecha, hora y lugar señalado en el pliego de cargos, y 
contendrá la proposición ajustada al pliego de cargos, el precio propuesto, la Fianza de Propuesta, y cualquier otro requisito que 

exija la institución.

3. Reunión previa y homologación

Obligatoria a partir de los 175 mil dólares, con una antelación no menor de ocho (8) días calendario a la celebración del Acto.

2. Pliego de cargos

Son los requisitos exigidos por la entidad licitante. En ella se incluye reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
mayor participación de los interesados en igualdad de condiciones.

1. Aviso de convocatoria
Se publicarán obligatoriamente en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas 
“PanamaCompra”

Mayor de 175 mil dólares No menor de 40 días 
calendario.

http://www.dgcp.gob.pa/
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¿Cuáles son los sectores de mayores oportunidades para los empresarios peruanos en las 

contrataciones públicas de Panamá? 

Tomando en consideración los bienes y servicios que más exportamos como país y en los que 

se considera tendríamos mayor potencialidad, se ha identificado los siguientes sectores: 

 Sector de muebles de madera para oficina. 

 Sector confecciones. 

 Sector de servicios a la construcción. 

 Sector de desarrollo de software. 
Fuente: Promperú 

 

 

Montos y número de adjudicaciones por tipo de contratación 2009 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema electrónico de compras públicas “PanamaCompra” – 2014 

 

 

¿Cómo aprovechar estas oportunidades? 

Para obtener mayores posibilidades en conseguir una adjudicación en Panamá, se recomienda 

lo siguiente: 

 

Conocer, es necesario conocer el Capítulo X de compras públicas del TLC Perú – Panamá. 

Asimismo, conocer bien a la entidad pública donde se postulará. Por ejemplo, conocer su 

presupuesto y  lo que adquieren comúnmente. 

Tipo 
Monto 

adjudicado 
Adjudicaciones 

Compras menores USD 1 048 millones 414 899 

Licitación abreviada mejor 
valor 

USD 2 558 millones 1 370 

Licitación abreviada por 
precio 

USD 973 millones 1 530 

Licitación por mejor valor USD 3 548 millones 979 

Licitación pública USD 2 785 millones 8 017 

Licitación por mejor valor 
con evaluación separada 

USD 5 631 millones 23 

Procedimiento excepcional USD 1 405 millones 14 022 

Compras por catálogo USD 559 millones 229 517 

Subasta USD 91 millones 296 
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Capital humano, contar con personal o asesores que tengan tiempo en desarrollar relaciones a 

largo plazo y que conozcan con mayor detalle las leyes panameñas. 

 

Ampliar la red de negocio, crear lazos entre proveedores u otros socios que tengan experiencia 

en ventas de bienes y servicios a entidades panameñas. 

 

Analizar la oferta, revise la oferta detenidamente y analice si conviene participar de forma 

directa o indirecta. 

 

Participación indirecta – socios locales, esta opción se recomienda como una primera etapa, al 

trabajar con socios locales que han sido proveedores de entidades públicas de Panamá, con el 

objetivo de establecer consorcios o cualquier otra forma asociativa y se pueda obtener 

conocimiento del mercado y de las entidades pertinentes. También se beneficiarían de la 

capacidad, credibilidad y experiencia acumulada de la empresa con la que uno se asocia. 

 

Participación indirecta – subcontratos, esta modalidad de participación beneficia a que las 

empresas peruanas queden exentas de las obligaciones que impone el contrato. 

Precio, es muy importante el cálculo a la hora de fijar el precio, con la información recopilada 

debe obtener un precio competitivo y además, cubran los gastos y no sufra ninguna variación 

en la utilidad. 

 

Propuesta, revisar cuidadosamente la redacción de su propuesta y está debe contemplar las 

exigencias de la entidad panameña contratante. De igual manera, debe cumplir con las fechas 

límites para su presentación. 

 

 

¿A qué entidades de Panamá puedo acudir para asesoría especializada en compras públicas? 

Dirección General de Contrataciones Públicas  
Dirección:   Obarrio, Ave. Samuel Lewis, P.H. Edificio Central, Piso 1.  Diagonal a la Torre 
Banistmo  
Teléfono:  (507) 515-1500  
Horario:  8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Correo electrónico: info@dgcp.gob.pa – Departamento de Servicio al Cliente 
 

Los pliegos de cargos también detallan el nombre de contacto y correo electrónico del 

funcionario responsable del acto de compra. 

 

¿Existen entidades del Perú a las cuáles puedo acudir para consultas? 

OCEX Panamá 

Gustavo García Benavides 

Email: cgarciab@mincetur.gob.pe 

mailto:info@dgcp.gob.pa
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Teléfono: (507) 399 6477 

Dirección: Calle 53 Este, Marbella, Edificio World Trade Center, Piso 15, Oficina 1504, Ciudad 

de Panamá, Panamá 

 

Mincetur 

Boris Martin Gomez del Corzo 

Email: bgomez@mincetur.gob.pe 

Teléfono: 511 513 6100 

Dirección: Calle Uno Oeste 050 Urb. Corpac – San Isidro – Lima – Perú 
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Anexo 1 

 Lista de Panamá  

1. Asamblea Nacional  

2. Contraloría General de la República  

3. Ministerio de Comercio e Industrias  

4. Ministerio de Desarrollo Agropecuario  

5. Ministerio de Economía y Finanzas  

6. Ministerio de Educación *  

7. Ministerio de Gobierno *  

8. Ministerio de Desarrollo Social  

9. Ministerio de Obras Públicas  

10. Ministerio de la Presidencia *  

11. Ministerio de Relaciones Exteriores  

12. Ministerio de Salud  

13. Ministerio de Seguridad Pública *  

14. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  

15. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial  

16. Ministerio para Asuntos del Canal  

17. Ministerio Público *  

18. Órgano Judicial  

 

 (*) Las entidades presentan excepciones, para conocerlas, visitar al siguiente enlace Anexo 10.1. 

  

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/panama/Anexo_10_1_Anexo_de_Cobertura.pdf
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Anexo 2 

El tipo de cambio oficial fijo (B/.=USD): 1,00 

Tipos de licitaciones en Panamá 

1. Compras menores 

Permite de manera expedita la adquisición de bienes, servicios u obras que no excedan los 

cincuenta mil balboas (B/.50,000.00). La contratación menor no exigirá fianza de propuesta ni 

fianza de cumplimiento salvo que la autoridad contratante lo considere necesario. 

En las contrataciones menores que no superen los diez mil balboas (B/.10,000.00) aplicará un 

procedimiento expedito por cotizaciones.  

2. Licitación pública o por precio. 

La selección del contratista tendrá como factor determinante el mejor precio. Este 

procedimiento se utilizará cuando el monto de la contratación sea superior a los cincuenta mil 

balboas (B/. 50 000,00). 

3. Licitación por mejor valor. 

Es el procedimiento de selección de contratista que se realizará cuando los bienes, las obras o 

los servicios que van a ser contratados tienen un alto nivel de complejidad y el monto de la 

contratación es superior a los cincuenta mil balboas (B/. 50 000,00). 

En este procedimiento se ponderarán los aspectos técnicos, económicos, administrativos y 

financieros ofertados por los proponentes, y se adjudicará al proponente que obtenga el mayor 

puntaje en la metodología de ponderación especificada en el pliego de cargos, siempre que se 

cumpla con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos.  

Cuando el procedimiento de selección de contratista para concesión administrativa sea de 

licitación por mejor valor, las entidades contratantes definirán en el respectivo pliego de cargos 

los rangos y porcentajes de los aspectos a evaluar. 

4. Licitación por mejor valor con evaluación separada. 

La licitación por mejor valor con evaluación separada se podrá utilizar en contrataciones cuyo 

monto sea superior a los cincuenta millones de balboas (B/. 50 000 000,00). 

Previo al acto de presentación de propuestas, la entidad licitante deberá preparar un 

presupuesto del proyecto cuyo monto se conocerá como precio estimado. El mismo será 

publicado en el aviso de convocatoria.  
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5. Licitación por convenio marco. 

La licitación para convenio marco es el procedimiento de selección de contratista en el que se 

seleccionará uno o más proponentes, con los cuales se firmará un contrato llamado convenio 

marco y se establecerán precios y condiciones determinados para bienes, servicios u obras 

durante un periodo de tiempo definido. En el caso del convenio marco, el criterio de selección 

será definido por la Dirección General de Contrataciones Públicas en los respectivos pliegos de 

cargos, atendiendo a las necesidades del Estado.  

La dirección de Contrataciones Públicas podrá adicionar nuevos renglones a un determinado 

convenio marco, así como recibir propuestas de nuevos interesados en participar en el convenio 

marco de los renglones vigentes; sin embargo, los nuevos renglones y los nuevos proponentes 

entrarán por el periodo de tiempo restante de la vigencia del convenio, precio cumplimiento de 

todas las formalidades legales. 

6. Licitación de subasta en reversa. 

Es un proceso de puja y repuja con la finalidad de obtener el mejor precio de un bien, de un 

servicio o de una obra para la institución o las instituciones, dentro de un plazo determinado.  

7. Subasta de bienes públicos.  

La venta o arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles del Estado podrán realizarse 

mediante subasta pública. 

Los actos se anunciarán con antelación indicando el lugar donde se encuentran, el valor 

estimado de cada uno y la hora de inicio y finalización de la subasta.  

 

 


