
REPUBLICA DE PANAMA
 
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
 

Resoluci6n No. 30-2007 De 19 de diciembre de 2007 

"Por la cual se reglamenta la Fianza de recurso impugnaci6n a ser presentada 
como garantia ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas y se 
establece el modelo de documento para las que sean emitidas por cornpanlas de 
seguros y entidades bancarias." 

El DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES PlIBLICAS, 
en ejercicio de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contrataci6n Publica, 
cre6 la Direcci6n General de Contrataciones Pubiicas como una entidad 
aut6noma, con patrimonio propio, personeria jurldica, autonomla en su regimen 
interne e independencia en el ejercicio de sus funciones. 

Que la citada disposici6n legal establece que para presentar el recurso de 
impugnaci6n ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, los 
proponentes deberan adjuntar a su escrito, una fianza de recurso de impugnaci6n 
con el objeto de garantizar los perjuicios y las lesiones que se Ie pudiera causar al 
interes publico. 

Que corresponde a la Direcci6n General de Contrataciones Publicas reglamentar 
los aspectos concernientes a esta ftanza para dar cumplimiento a 10 preceptuado 
en el articulo 90 de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006. 

RESUElVE: 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Reglamento de la fianza de recurso de 
irnpugnaci6n que se constituya para garantizar, por parte de las personas 
naturales 0 juridicas que interpongan este recurso ante el Tribunal Administrativo 
de Contrataciones Publicas, los perjuicios y las lesiones que se Ie pudiera causar 
al interes publico y establecer el modele de documento a ser utilizado con esta 
finalidad, de la siguiente manera: 

CAP(TULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Articulo 1. La fianza de recurso de impugnaci6n es la garantia que debera 
adjuntarse con el escrito de recurso de impugnaci6n que presenten los 
proponentes ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, 



Articulo 2. Esta garantia podra constituirse en efectivo, en titulos de credito del 
Estado, en fianzas emitidas por compafilas de seguros, 0 mediante garantias 
bancarias 0 en cheque certificado 0 de gerencia. 

Articulo 3. EI monto de esta fianza sera equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor de la propuesta que haya presentado el recurrente, sin exceder la suma de 
cien mil balboas (B/.100,000.00), en caso de que el acto recurrido este relacionado 
con la adquisici6n de bienes y servicios, y sin exceder la suma de quinientos mil 
balboas (B/.500,OOO.00) para actos relacionados con la realizaci6n de obras. 

Articulo 4. EI objetivo de esta fianza es garantizar los perjuicios y lesiones que se 
Ie pudiera ocasionar al interes publico, cuando se determine que el recurrente 
actu6 de manera temeraria 0 con el prop6sito de dilatar u ocasionar 
premeditadamente un dana al Estado 0 a un tercero, en cuyo caso se ordenara 
por parte del Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicae, el ingreso de la 
suma garantizada al Tesoro Nacional. 

Articulo 5. Esta fianza debera constituirse teniendo como beneficiarios a la 
entidad contratante del acto impugnado y ala Contralorfa General de la Republica. 

Articulo 6. En caso de que el recurso resulte favorable al recurrente, procedera la 
devoluci6n inmediata de la fianza que haya side consignada. 

Articulo 7. La fianza perrnanecera vigente durante un (1) ano a partir de la 
presentaci6n del recurso de impugnaci6n ante el Tribunal Administrativo de 
Contrataciones PI:lblicas. 

Articulo 8. Cuando la garantia se constituya en titulo de credlto del Estado, se 
entendera que es sobre su valor nominal. 

Articulo 9. En caso de que la garantia se constituya mediante fianza emitida por 
companla de seguros 0 en garantia bancaria, dichos documentos s610 podran ser 
emitidos por companlas de seguros y entidades bancarias registradas para operar 
en la Republica de Panama, con solvencia reconocida por la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Bancos, respectivamente, sequn 
listado que emita la Contraloria General de la Republica. 

Articulo 10. EI documento de fianza emitida por una cornpanla de seguros 0 
garantla bancaria debera contener la siguiente informaci6n: 

a.	 Nurnero de la fianza. 
b.	 Nombre del fiado 0 recurrente. 
c.	 Designaci6n del nurnero del acto lrnpuqnado, sequn el registro en el 

Sistema Electr6nico de Contrataciones Publlcas "PanamaCompra". 
d.	 Beneficiario (entidad emisora del acto impugnado/Contralorla General de la 

Republica). 
e.	 Nombre e identificaci6n de la comparila de seguros 0 de la entidad 

bancaria que la emita. 
f.	 Suma maxima de responsabilidad garantizada, de acuerdo a 10 indicado en 

el articulo 3 del presente reglamento. 
g.	 Declaraci6n de la fiadora sequn modele de texto aprobado. 
h.	 Fecha de expedici6n de la garantia. 
i.	 Declaraci6n de que el texto corresponde al aprobado por la Direcci6n 

General de Contrataciones Publicas. 
j.	 La firma de la fiadora y del proponente recurrente. 



CAPITULO II 
DEL MODELO DE FIANZA 

Articulo 11. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, se 
entendera aprobado el modele de documento que deberan utilizar las compariias 
de seguros y las entidades bancarias que emitan fianzas de recurso de 
impugnaci6n a orden del Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, para 
la interposici6n del recurso de impugnaci6n, sequn el siguiente texto: 

FIANZA DE IMPUGNACION 

NUMERO DE FIANZA: 

FIADO: 

ACTO IMPUGNADO: 

EMITASE A ORDEN DEL: "rRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
CONTRATACIONES POBLICAS. 

BENEFICIARIO: (La entidad emisora del acto impugnado I 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

LIMITE MAxiMO DE RESPONSABILIDAD: (Definirlo expresamente, 
dependiendo del procedimiento de selecci6n de contratista de que se 
trate la impugnaci6n: a) En caso de adquisici6n de bienes y servicios, 
10% del valor de la propuesta del Fiado para el respectivo acto, sin 
exceder la suma de 8/.100,000.00; y b) 10% del valor de la propuesta 
sin exceder la suma de 8/.500,000.00, para actos relacionados con la 
realizaci6n de obras). 

OBJETO: La FIADORA garantiza el resarcimiento de los perjuicios y 
las lesiones que se Ie pudieran causar al interes publico, en caso de que 
a juicio del Tribunal de la causa, se determine que el FIADO ejerci6 el 
recurso de impugnaci6n de manera temeraria 0 con el prop6sito de 
dilatar la tramitaci6n del proceso de contrataci6n publica objeto del 
recurso, por ellimite maximo de responsabilidad. 

VIGENCIA: Esta fianza permanecera vigente por un (1) ano a partir de 
la presentaci6n del recurso de impugnaci6n ante el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Publlcas, En todos los casos, el 
Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, debera ordenar de 
forma inmediata, la devoluci6n de la fianza al recurrente, su dep6sito, 0 

su ejecuci6n a favor del TESORO NACIONAL, sequn corresponda. 

EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA: La obligaci6n de satisfacer la 
garantia otorgada por la FIADORA surge una vez este ejecutoriada la 
Resoluci6n mediante la cual el Tribunal Administrativo de Contrataciones 
Publicas resuelva 0 ponga fin a la litis, ya sea por decisi6n de fondo, 
desistimiento de la pretensi6n 0 declaratoria de caducidad, ordenandose 
el endoso de la presente garantia a favor del Tesoro Nacional; salvo que '£,AD .... 
en dicha Resoluci6n, el Tribunal determine que la actuaci6n del FIAD~ '£ ,o~t 
(RECURRENTE) no fue de mala fe ni temeraria. .....i-...~l"/i \:/ 
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~0:.- .... / 



"l"ITULARIDAD DE DERECHOS: Los derechos contra la Fiadora por 
raz6n de la presente fianza se haran efectivos a favor del TESORO 
NACIONAL, previa endoso del Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Publicae, a traves de las instancias correspondientes. 

DECLARACION DE LA FIADORA V/O BANCO: Quien emite la 
presente garantia declara: 

a)	 Que posee la suficiente solvencia econ6mica para garantizar el 
cumplimiento de la obligaci6n contraida en nombre del FIADO. 

b)	 Que conoce el trarnlte del proceso administrativo de recurso de 
impugnaci6n ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones 
Publicas y sus consecuencias, de acuerdo a 10 preceptuado por la 
Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, reglamentada por el Decreto 
Ejecutivo No. 366 de 28 de diciembre de 2006, y el Acuerdo No. 5 
calendado 16 de agosto de 2006, emitido por el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Publicas. 

c)	 Que la presente garantia es de caracter irrevocable, salvo que esta 
sea debidamente sustituida, previa aprobaci6n del Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Publicae. 

d)	 Que acepta y expresa estar obligada al pago total de la suma 
garantizada como limite maximo de responsabilidad, conforme a 10 
ordenado por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publlcas 
mediante Resoluci6n, que sera notificada a traves del Sistema 
Electr6nico de Contrataciones Publicas "PanamaCompra" y que se 
fijara en el tablero de anuncios del Tribunal. 

e)	 Que reconoce y acepta que la resoluci6n por la cual el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Publlcas resuelva 0 ponga 'fin a la 
litis es irrecurrible y que con la misma se agota la via gubernativa. 

En fe de 10 cual se suscribe el presente Contrato en la ciudad de 
Panama, a los dias del mes de de 200 

POR LA FIADORA	 POR EL FIADO 

(Texto aprobado por la Direcci6n General de Contrataciones Publicae, 
de conformidad con la Resoluci6n No. 30 de 19 de diciembre de 2007). 

ARrlCULO SEGUNDO: La presente Resoluci6n entrara a regir a partir de su 
promulgaci6n en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 90 de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006. 

Dada en la ciudad de Panama a los~ (/9) dias del mes de~de 
2007. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE, 

~R
 
EDILBERTO RUIZ MIRO 

Director General 

I>r@~ ~-e.n-'J.' 

MARISSA CHEVERS E. 
Secretaria General 




