
Cuestionario 

 
Por favor, describa (cite y resuma) las buenas prácticas que su país ha 
adoptado (o tiene previsto adoptar, junto con el correspondiente plazo de 
tiempo) en relación con la cooperación internacional para seguir 
previniendo, identificando, investigando y persiguiendo la corrupción en 
tiempos de emergencias y la respuesta a las crisis y la recuperación 
posterior. 

Se invita a los Estados parte a que proporcionen información sobre las 

experiencias, las buenas prácticas y los retos relativos a lo siguiente: 

I. Comprensión de los riesgos y tipologías de la corrupción en tiempos 

de emergencias y la respuesta a las crisis y la recuperación posterior, 

incluyendo los elementos transnacionales. 

 
1. ¿Ha evaluado su Gobierno los riesgos de la corrupción durante las 

emergencias y la respuesta a las crisis y la recuperación posterior, ya sea 
a través de evaluaciones de riesgo formales u otros medios informales? 
Sírvase proporcionar detalles, como las principales conclusiones y los 
planes de mitigación. Describa si se ha llevado a cabo alguna otra 
evaluación de riesgos (existente) que sea relevante para la respuesta a la 
emergencia (como evaluaciones de riesgos sectoriales en materia de 
contratación pública, atención sanitaria, infraestructuras, etc.) y 
proporcione detalles. 

R./ En materia de contratación pública, la Dirección General de Contrataciones 
Pública ha considerado los riesgos de corrupción que se puedan dar en los 
procesos de contratación, para ello se han realizado modificaciones a la Ley 22 
de 27 de junio de 2006, a través de la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, la cual 
introdujo cambios en el proceso de contratación a fin de mitigar los riesgos de 
corrupción que pudieran suscitarse.  
Actualmente contamos con las siguientes acciones: 
 
a. Cotizaciones en línea: esta herramienta fue desarrollada para facilitar de 
manera transparente el proceso de solicitud y recepción de cotizaciones para 
ciertos procedimientos de selección de contratista y en los casos de 
procedimiento excepcional de contratación, las propuestas que señala la Ley y 
a su vez convertirlos en oportunidades de negocio. 
b. Observatorio de contrataciones públicas: este portal fue desarrollado 
para mejorar la divulgación de la información de las compras realizadas en todas 
las etapas del proceso de contratación, en formatos abiertos y estandarizados, 
y así reforzar el acceso a los datos para los ciudadanos para monitoreo, a través 
de la siguiente página https://www.panamacompraencifras.gob.pa/#/. 
c. Datos abiertos en compras públicas: esta medida se implementa para 
facilitar el acceso a la información de las compras públicas, y para promover la 
participación ciudadana y la auditoría social sobre las contrataciones del 
Estado.  
d. Código de Ética: Se requería establecer un código de ética en las compras 
públicas, a fin de que los servidores públicos, se vieran comprometidos en 
cumplir con los principios que rigen la contratación pública. 
e. Pacto de Integridad en las compras públicas: El pacto de integridad tiene 
como finalidad comprometer al contratista y al representante de la entidad 
contratante, a fin de que se cumplan las buenas prácticas anticorrupción en las 
compras públicas. 



f. Declaración Jurada de Acciones Nominativas: La razón por la cual se 
estableció este requisito en las compras públicas, es para conocer los 
beneficiarios finales del dinero que paga el Estado por la adquisición de bienes, 
servicio u obras. 
g. Propuestas Electrónicas: Transparentar el proceso de contratación, 
logrando la publicidad de toda la actuación de la entidad. 
h. Estandarización de Documentos: La necesidad de que existan 
documentos estandarizados para los procesos de compras, a fin de que exista 
uniformidad entre los documentos que publica la entidad y los que presente el 
proponente. 
Antes de estandarizar documentos, no existía uniformidad, por lo que su 
producían errores en la elaboración de pliegos de cargos, contratos, 
certificaciones y declaraciones juradas, lo que desembocaba en acciones de 
reclamos o cancelación de los actos públicos.   
 

2. Enumere las principales tipologías de corrupción (riesgos de comipción) 
que ha identificado en las respuestas de emergencia o crisis de su país y 
en la recuperación posterior. Puede seleccionar los riesgos de la lista que 
aparece a continuación y añadir cualquier otro riesgo que no figure en ella: 

 
R./ Como indicamos en la respuesta anterior, la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, ha considerado que existen riesgos de corrupción en 
los procesos de contratación, podemos mencionar entre los posibles riesgos 
los siguientes: 
a- Contratación pública 
• Soborno de servidores públicos 
• Uso de procedimientos inadecuados para la adquisición de bienes o 
servicios. 
• Aplicación indebida de procedimientos de contratación de emergencia 
que permiten la entrega acelerada de bienes y servicio. 
• Aumento de los precios 
• Retraso en los pagos 
• Discrecionalidad en los procedimientos de selección de contratista en los 
procedimientos de Mejor Valor.  
• División de materia 
• Pliegos de cargos dirigidos. 
 
b- Conflicto de intereses entre proveedores y autoridades en los procesos 
de contratación. En cuanto a este punto, recientemente fue publicada en la 
gaceta oficial la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, la cual establece el conflicto 
de interés en materia de contratación pública, tanto para los servidores públicos 
(sujeto obligado) y el contratista, así como para la personas naturales, miembros 
de juntas directivas o representantes de personas jurídicas a quienes se les 
adjudique un acto público, deberán presentar una declaración jurada de 
conflicto de interés.  
… 



Anexo [Referencia de la nota verbal: CU 2022/264J* 
 

La secretaría ha preparado el siguiente cuestionario como una guía que los 

Estados partes quizás deseen utilizar para proporcionar información pertinente 

en línea con los párrafos 22 a 24 de la resolución 9/1, titulada "Declaración 

de Sharm el-Sheikh sobre el fortalecimiento de la cooperación 

internacional en la prevención y lucha contra la corrupción en situaciones 

de emergencia y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior", 

incluido el suministro de información sobre las buenas prácticas y los retos 

relativos a la cooperación internacional para seguir previniendo, detectando, 

investigando y enjuiciando la comipción en situaciones de emergencia y 

en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior. 

 
2. Los Estados partes quizás deseen adoptar una visión amplia de las 

emergencias y la respuesta a las crisis y la recuperación posterior cuando 

respondan a este cuestionario. Las emergencias y la respuesta a las crisis 

y la recuperación posterior pueden incluir emergencias humanitarias, 

desastres naturales, conflictos y contextos posteriores a los conflictos, así 

como emergencias sanitarias como la pandemia del COVID-19, entre 

otras. 

 
3. La recopilación de información para este cuestionario puede requerir la 

cooperación de varios instituciones/autoridades diferentes. Los Estados 

partes pueden desear enviar el cuestionario a las instituciones/autoridades 

particularmente involucradas en los esfuerzos de respuesta y 

recuperación durante las emergencias, dependiendo de su sistema 

nacional, ya que se pide información sobre las medidas preventivas de lucha 

contra la corrupción, aplicación de la ley y cooperación internacional. Dichas 

instituciones/autoridades pueden incluir: 

 
• Instituciones de lucha contra la corrupción, entidades fiscalizadoras 

superiores y otras instituciones de supervisión, y entidades pertinentes 

con mandatos de prevención y lucha contra la corrupción; 

• Instituciones nacionales de contratación pública; 

• Instituciones nacionales encargadas de hacer cumplir la ley; 

• Instituciones nacionales competentes responsables de la cooperación 

internacional en materia penal; 

• Agencias de desarrollo. 
 
 



Contratación pública 
 

O Soborno de funcionarios de contratación pública 

O Uso excesivo de procedimientos de licitación no competitivos, incluso 
mediante licitaciones de fuente única o limitada, con salvaguardias 
limitadas 

O Aplicación indebida de procedimientos de contratación de emergencia que 
permiten la entrega acelerada de bienes y servicios 

O Manipulación de ofertas (por ejemplo, uso de precios inflados) 
 

Malversación de los fondos de ayuda de emergencia 
O Beneficiarios no elegibles que eluden las normas y reglamentos, incluso 

mediante sobornos, para obtener acceso a la ayuda y el apoyo 
O Desvío de donaciones a beneficiarios no previstos 

D Aprovechamiento de la ayuda financiera internacional relacionada con la 
ayuda de emergencia u otros tipos de apoyo (como la financiación de 
donantes o la asistencia técnica) 

O Malversación de los beneficios obtenidos con la venta y distribución de 
suministros de emergencia 

O Manipulación e inflación de las solicitudes de 
ayuda económica O Facturación fraudulenta del 
suministro de bienes y servicios 
O Desvío de equipos/suministros donados al mercado negro 
O Acaparamiento por parte de las empresas de las ayudas recibidas de la 

Administración o falta de pago de las mismas 

 
Conflictos de intereses 
O Conflictos de intereses entre proveedores y autoridades en los procesos de 
contratación 
O Personas de designación política o con funciones públicas destacadas que 

participen o sean beneficiarios finales de empresas rescatadas por el 
Gobierno o en empresas implicadas en procesos de contratación 

O Paquetes de apoyo distribuidos según el origen étnico y/o la afiliación política 
 

Uso indebido de la información 
O Uso de las redes sociales para difundir información errónea, emprender 

actividades fraudulentas como la suplantación de identidad, el fraude 
cibernético 

 
Mecanismos inadecuados de denuncia/protección 
O Mecanismos inadecuados de denuncia/protección de 
denunciantes y testigos O Capacidad restringida para 
denunciar posibles actividades corruptas 

 
Otros riesgos de corrupción 

D Uso extensivo de los poderes y reglamentos de emergencia del Gobierno, 
con insuficientes controles, consultas y/o orientación 

O Provisión de bienes y suministros falsificados 
O Producción fraudulenta o ilícita de bienes, incluida la investigación 
O Impedimento de las acciones para hacer cumplir la ley en materia de la lucha 

contra la comipción durante las respuestas de emergencia y crisis debido a 
la comipción 

O Impedimento de la prestación de cooperación internacional (por ejemplo, 
asistencia judicial recíproca) debido a la emergencia o crisis por causa de 
la corrupción 



O Vínculos entre la comipción y otras formas de delincuencia, en particular 
la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el 
blanqueo de dinero 



Enumere cualquier otra tipología o riesgo: 

 

3. ¿Implica algunos de los riesgos de corrupción (tipologías) identificados en 
la pregunta 2 un elemento internacional? (Por ejemplo, prácticas de 
contratación fraudulentas o colusorias en las que participen licitadores o 
proveedores, donantes o instituciones financieras internacionales 
extranjeros o internacionales; elementos de soborno transnacional; desvío 
de recursos, activos o personas a través de fronteras). Sea lo más específico 
posible y proporcione detalles y ejemplos. Si la información es sensible, 
describa la tipología o dé ejemplos anónimos. 
N/A 

 
4. Indique si los riesgos de corrupción identificados en la pregunta 2 parecen 

ser tendencias a largo plazo. ¿Han requerido acciones nuevas o 
reforzadas contra la corrupción como consecuencia† En caso afirmativo, 
explique. 

N/A 
 

5. Describa las medidas adoptadas para ayudar al sector privado a identificar y 
mitigar los riesgos de la corrupción. Esto puede incluir riesgos particulares 
asociados con las cadenas de suministro y los procesos de contratación. 
N/A 

 
6. Sírvase proporcionar una visión general de los esfuerzos realizados para 

comprender el impacto particular que la comipción en tiempos de 
emergencia y de respuesta y recuperación de crisis puede tener en las 
mujeres y en los grupos marginados y vulnerables. Si es posible, incluya una 
referencia a cualquier investigación, análisis o evaluación realizado a este 
respecto. 

N/A 
 

7. ¿Es necesaria una mayor cooperación internacional para responder a los 
riesgos de corrupción en el contexto de las respuestas de emergencia y crisis 
que en otras situaciones? ¿Por qué, o por qué no? 

 
 N/A



II. Abordar la corrupción en tiempos de emergencia y respuesta a la crisis 
y recuperación a nivel nacional 

1. Describa los controles, las salvaguardias y/o las medidas anticorrupción 

establecidas para abordar los riesgos de corrupción identificados en la 
pregunta 2. Destaque cualquier medida especial que se haya introducido 
en respuesta a una emergencia concreta, y si esas medidas pueden ser 
útiles para futuras crisis. Podrían incluir grupos de trabajo anticorrupción, el 
uso de auditorías en tiempo real, portales de transparencia y canales 
denuncia específicos para denunciar la comipción en el contexto de las 
emergencias, incluso en las áreas que se indican a continuación. 

R./ Durante el tiempo que fue declarado el Estado de Emergencia 
provocada por el Covid-19, la Dirección General de Contrataciones Públicas 
puso en marcha la Plataforma de Cotización en Línea, con la finalidad de que 
aquellos procedimientos de compras menores cuyas convocatorias se 
realizaban a través de llamadas telefónicas o por anuncios en el tablero de la 
entidad, permitiendo cierta discrecionalidad en el servidor público, fueran 
totalmente electrónicos. 
 
Esta medida representó un mayor aumento en las ofertas y por ende mejores 
precios para el Estado, de igual manera se eliminó la discrecionalidad en la 
selección de la oferta, cerrando de esta manera una brecha para la corrupción.  
 
De igual manera se implementó el Observatorio de contrataciones públicas: este 
portal fue desarrollado para mejorar la divulgación de la información de las 
compras realizadas en todas las etapas del proceso de contratación, en 
formatos abiertos y estandarizados, y así reforzar el acceso a los datos para los 
ciudadanos para monitoreo, a través de la siguiente página 
https://www.panamacompraencifras.gob.pa/#/. 
 
Con las modificaciones a la Ley 22 de 2006, por la Ley 153 de 2020, a partir del 1 
de enero de 2021, todas las propuestas deben ser presentadas de manera 
electrónica, a fin de que todo el proceso de contratación sea de manera 
electrónico y pueda ser observado por todos los sectores interesados en el 
proceso de contratación que realiza cada una de las entidades del Estado, bajo 
el ámbito de aplicación de la Ley 22 de 2006. 
 
La Dirección General de Contrataciones Públicas, forma parte de un grupo 
interinstitucional destinados a dar respuesta a temas anticorrupción, del cual 
son partes más de 30 entidades, lideradas por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). 
 
 
La contratación pública y la gestión de las finanzas públicas 

2. Describa las medidas adoptadas para desarrollar y/o reforzar la 
responsabilidad y la transparencia en la contralación pública durante las 
emergencias y la respuesta y recuperación de las crisis. Cstas pueden 
incluir: 

 
• La elaboración de directrices, circulares o memorandos específicos 

para la contratación pública en contextos de emergencia; 

• El desarrollo de nuevos códigos de conducta o directrices para el 
personal de contratación pública en tiempos de emergencia y de 
respuesta y recuperación posterior; 



• La exigencia de revelar los conflictos de intereses potenciales y reales; 
• Reformas de los marcos jurídicos, normativos y políticos que rigen la 

contratación pública; 
• Requisitos para recopilar y publicar la información sobre beneficiarios 

finales de las entidades que contratan con el Gobierno; 
• Requisitos para cotejar la información disponible sobre los beneficiarios 

finales de las empresas que participan en los procesos de contratación 
pública; 

• Publicación de información sobre todo el ciclo de contratación, desde la 
licitación hasta la entrega (incluido el tipo y el importe del contrato, la 
información de referencia de la empresa adjudicataria, la información 
sobre beneficiarios finales, la validación de la entrega, etc.); 

• Etiquetas o "tags" específicos para los contratos públicos, que faciliten 
el seguimiento de los contratos asociados a una emergencia o crisis 
concreta; 

• Medidas para garantizar que la contratación en contextos de 
emergencia tenga una supervisión y sanciones adecuadas, incluida la 
posible inhabilitación de las empresas; 

• Medidas que ayuden a garantizar la existencia de programas de 
cumplimiento y salvaguardias para los licitadores; 

• El uso de portales en línea que ofrezcan la oportunidad de hacer un 
seguimiento de los contratos públicos a lo largo de todo el ciclo de 
contratación; 

• Mecanismos de retroalimentación para la supervisión por parte de 

grupos ajenos al sector público, como las organizaciones de la sociedad 

civil. 

 
 
R./ Dentro de las medidas adoptadas por la Dirección General de Contrataciones 
Públicas durante el estado de emergencia podemos señalar: 
 
a-Le elaboración de directrices, circulares o memorandos específicos para la 
contratación público en contexto de emergencia. 
R.  La Dirección General de Contrataciones Públicas, implementó un manual de 
procedimiento de compras en estado de emergencia, para las entidades que 
decidieran acogerse a dicho procedimiento de contratación. Este manual fue 
publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 
“PanamaCompra” para que fuera de conocimiento público. 
Se elaboró el Manual de uso Especial para Procedimientos de Selección de 
Contratistas.  
Guía de uso de la Plataforma de Cotización en Línea. 
De igual manera se elaboraron circulares y comunicados en la misma vía, las 
cuales se encuentran publicadas en la página panamacompra.gob.pa 
 
b- El desarrollo de nuevos códigos de conducta o directrices para el personal 
de contratación pública en tiempos de emergencia.  
R. A todos los servidores públicos, nos rige la Ley 6 de 2002, referente a la 
transparencia en la gestión pública.  
De igual manera, la Ley 22 de 2006, establece la creación de un código de ética 
de los servidores públicos, involucrados en los procesos de selección de 
contratistas.  
 
c-La exigencia de revelarlos conflictos de interés potenciales o reales. 
R. En cuanto a este punto, recientemente fue publicada en la gaceta oficial la 
Ley 316 del 18 de agosto de 2022, la cual establece el conflicto de interés en 



materia de contratación pública, tanto para los servidores públicos (sujeto 
obligado) y el contratista, así como para la personas naturales, miembros de 
juntas directivas o representantes de personas jurídicas a quienes se les 
adjudique un acto público, deberán presentar una declaración jurada de 
conflicto de interés. 
 
d- Reformas de los marcos jurídicos, normativos políticos que rigen la 
contratación pública; 
R. Durante la implementación del estado de emergencia, entró en vigencia la Ley 
153 de 2020, la cual introdujo importantes aspectos relacionados a la 
transparencia y la lucha contra la corrupción, tales como la presentación de 
todas las propuestas de manera electrónica, los datos abiertos en 
contrataciones públicas, la elaboración de un código de ética en las compras 
públicas y el observatorio digital de compras públicas.  
 
e-Requisitos para recopilar y publicar la información sobre beneficiarios finales 
de las entidades que contratan con el Gobierno. 
R. La Dirección General de Contrataciones Públicas, mantiene un registro de las 
declaraciones de acciones nominativas, como requisito indispensable para las 
personas jurídicas que deseen participar en actos públicos que celebre el 
Estado, cuyo monto supere los quinientos mil balboas (B/.500,000.00). 
 
f- Requisitos para cotejar la información disponible sobre los beneficiaros 
finales de las empresas que participan en los procesos de contratación pública. 
R. La información suministrada por las personas jurídicas sobre la declaración 
jurada de acciones nominativas, es custodiada por la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, y se publica un listado en el Portal Electrónico 
“PanamaCompra” de las empresas que cumplieron con la presentación de la 
declaración jurada de las acciones nominativas. A fin de que pueda ser 
verificado por las entidades y cualquier persona interesada. 
 
g-Publicación de información sobre todo el ciclo de contratación, desde la 
licitación hasta la entrega (incluido el tipo y el importe del contrato, la 
información de referencia de la empresa adjudicataria, la información sobre 
beneficiarios finales, la validación de la entrega, etc.) 
R. La Dirección General de Contrataciones Públicas, actualmente trabaja en en 
lanzamiento del Portal Electrónico “PanamaCompra” versión 3, a fin de que se 
pueda llevar a cabo todo el proceso de contratación desde la convocatoria hasta 
su finalización, incluyendo la etapa contractual, refrendos, entregas y pagos.  
 
h-Etiquetas o “tags” específicos para los contratos públicos, que faciliten el 
seguimiento de los contratos asociados a una emergencia o crisis concreta. 
R. En el Sistema Electronico de Contrataciones Públicas  “PanamaCompra” se 
puede ver una sección denominada: Informe de Rendición de Cuentas Covid-19, 
donde se puede visualizar y descargar todas las compras realizadas por cada 
una de las entidades, que utilizaron como fundamento la declaratoria de 
emergencia provocada por el Covid-19. 
 
i-Medidas para garantizar que la contratación en contextos de emergencia tenga 
una supervisión y sanciones adecuadas, incluidas la posible inhabilitación de 
empresa. 
R. Las compras realizadas por las entidades públicas, utilizando como 
fundamento la resolución emitida por el Consejo de Gabinete, de acuerdo al 
artículo 85 de la Ley 22 de 2006, el cual declaró el Estado de Emergencia, por el 
Covid-19, establece que una vez concluido el término señalado en la resolución 



de gabinete que declaró la emergencia, las entidades contratantes presentarán 
al Consejo de Gabinete un informe detallado de las contrataciones realizadas. 
Dicho informe será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Públicas “PanamaCompra”, a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la 
presentación en el Consejo de Gabinete. 
 
j-Medidas que ayuden a garantizar la existencia de programas de cumplimiento 
y salvaguardias para los licitadores; 
 
R. La Ley de contrataciones públicas prevé que en los actos públicos hasta 
antes de la adjudicación la acción de reclamo contra el pliego de cargo para 
asegurar el cumplimiento de la ley y salvaguardar los principios de la 
contratación pública. 
 
k-El uso de portales en línea que ofrezcan la oportunidad de hacer seguimiento 
de los contratos públicos a lo largo de todo el ciclo de contratación; 
R. La Dirección General de Contrataciones Públicas, cuenta con el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, el Observatorio 
Digital de Contrataciones Públicas y la Plataforma de Cotización en Línea, donde 
se les puede dar seguimiento a los procesos de contratación que realizan las 
entidades del Estado.  



3. Destaque 2 o 3 buenas prácticas y retos a los que se ha enfrentado a la 
hora de desarrollar, aplicar y/o supervisar las medidas que ha identificado 
en la pregunta 2. 

R./ Como bien señalamos en la pregunta 1, en materia de contratación 
pública, la Dirección General de Contrataciones Pública ha considerado 
los riesgos de corrupción que se puedan dar en los procesos de 
contratación, por ello se implementaron buenas prácticas, las cuales 
señalamos a continuación. 

• Se implementó el manual de procedimiento de compras en estado de 
emergencia, para las entidades que decidieran acogerse al 
procedimiento especial de……. Este manual fue publicado en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” para que 
fuera de conocimiento público. Se elaboró el Manual de uso Especial 
para Procedimientos de Selección de Contratistas y la Guía de uso de 
la Plataforma de Cotización en Línea. De igual manera, se elaboraron 
circulares y comunicados en este sentido, los cuales se encuentran 
publicadas en la página panamacompra.gob.pa 

• Se creó el Observatorio de Contrataciones Públicas “PanamaCompra 
en Cifras” para dar seguimiento a todas las adquisiciones realizadas por 
el Estado desde el año 2008 a la fecha, el cual se encuentra en formato 
de datos abiertos 

• Se creó la plataforma de Cotización en Línea para compras que no 
superen los diez mil balboas (B/.10,000.00) 

 
4. ¿Se utilizaron sistemas de auditoría interna, mecanismos de auditoría en 

tiempo real y/u otros mecanismos para ayudar a controlar y supervisar la 
gestión de los recursos públicos en tiempos de emergencia y de respuesta 
y recuperación de crisis? En caso afirmativo, descríbalos. Por favor, facilite 
cualquier información sobre buenas prácticas y/o lecciones aprendidas. 

R./ Durante el tiempo que duró el estado de Emergencia, la Dirección General de 
Contrataciones Públicas puso en marcha la Plataforma de Cotización en Línea, 
la cual fue fundamental para que se transparentar la forma en que las entidades 
realizaban las adquisiciones de bienes y servicios en tiempo de la declaratoria 
de emergencia, y como indicamos anteriormente, las entidades contratantes de 
igual manera debían presentar ante el Consejo de Gabinete un informe detallado 
de las contrataciones realizadas. Dicho informe debía ser publicado en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, a más tardar 
a los cinco días hábiles siguientes a la presentación en el Consejo de Gabinete. 
 
 

5. Describa qué medidas o iniciativas podrían utilizarse o se han utilizado para 
ayudar a garantizar la transparencia en la asignación, el uso, la distribución 
y la gestión del presupuesto nacional durante las emergencias y la 
respuesta y recuperación de las crisis. Pueden incluir líneas 
presupuestarias específicas, medidas para presentar las partidas 
presupuestarias, audiencias públicas o hacer que dicha información sea 
accesible al público. 

R./ 
 

Coordinación interinstitucional a nivel nacional 
 

6. Por favor, describa las medidas que podrían adoptarse o se han adoptado 
para mejorar la coordinación entre las instituciones a nivel nacional que 
participan en los esfuerzos de respuesta y recuperación, tales como 



Memorandos de Entendimiento, acuerdos de intercambio de información, 
procedimientos operativos estándar u otros mecanismos formales e 
informales que permitan a las instituciones compartir información y responder 
de manera coordinada a los riesgos de comipción en el contexto de las 
emergencias. 

R./ Mediante la Resolución No. ANTAI/DS/006-2021 se crea la Comisión 
Interinstitucional de Seguimiento a Políticas Públicas Anticorrupción, para la 
revisión del cumplimiento íntegro de los tres ejes del Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024 de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información, del Reto de Transparencia 2019 y el cumplimiento la Ley 42 de 1998 
por la cual se aprueba la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 
suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996 y la Ley N°15 de 2005 
por la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, adoptada en New York el 31 de octubre de 2003, las cuales tratan 
temas relacionados con la lucha contra la corrupción, transparencia, gobiernos 
abiertos, acceso a la información, protección de datos personales y otras 
iniciativas afines. 
 
Esta buena práctica se desarrolló en aras de fortalecer la lucha contra la 
corrupción ya que este problema genera graves consecuencias para la 
democracia de un país, se debilitan las instituciones gubernamentales, se pierde 
la confianza ciudadana y se aumenta la desigualdad, por lo que urge tomar 
medidas y acciones encaminadas a prevenir este delito. 
El escenario con que había antes de la creación de esta comisión era que no 
existía un grupo de instituciones rectores en materia de lucha contra la 
corrupción, si bien es cierto esta comisión cuenta con entidades enfocadas en 
prevención y represión del delito. 
Entre los beneficios que podemos mencionar fue la destacada coordinación 
interinstitucional que se desarrolló de cara a la Visita In Situ por el MESICIC en 
abril de 2022, ya que esta comisión ha sido un puente efectivo como canal de 
comunicación entre las Autoridades que hacen parte. 
 

Medidas de transparencia, incluido el acceso a la información 
 

7. ¿Ha puesto en marcha el Gobierno medidas específicas para identificar a 
las personas que puedan estar implicadas en actos de corrupción o que 
ayuden a facilitarlos? Dichas medidas pueden incluir la obligación de 
revelar información sobre los beneficiarios finales y la obligación de poner 
dicha información a disposición de las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley o de otras autoridades. Por ejemplo, la información contenida en 

los registros de beneficiarios finales o la información contenida en los 
portales de licitación abierta puede ser utilizada por las entidades 
fiscalizadoras superiores y otros organismos de supervisión para auditar 
e informar sobre las medidas de respuesta y recuperación. 

 
R./ Obligatoriedad de publicar declaración estado patrimonial ante un Notario 
público, mediante escritura pública, conforme lo establece la Ley 59 de 29 de 
diciembre de 1999. 
La Ley 316 del 18 de agosto de 2022. 
“Que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública”. 
Esta ley establece que los funcionarios de alta jerarquía, como lo son diputados, 
ministros, magistrados, presidente, entre otros, tienen que hacer pública su 
declaración de conflicto de intereses. Se establecen, entre ellas, regalos, 
acciones, participación financiera y contratos. 



Se debe presentar declaración jurada de intereses en el plazo improrrogable de 
treinta días hábiles, desde la toma de posesión del cargo, y esta debe ser 
renovada anualmente, dentro de los primeros diez días de cada año



 
 
 

8. ¿Cómo garantiza el Gobierno que las medidas de emergencia son limitadas 
en duración y alcance? Describa las medidas adoptadas para mitigar el uso 
de la amplia autoridad ejecutiva de emergencia, como la supervisión legislativa, 
los informes periódicos a las comisiones y los mecanismos de revisión y 
control. 

Mediante el artículo 55 de la Constitución la que se indica que el estado de 
emergencia será declarado por el Órgano Ejecutivo mediante decreto acordado 
en el Consejo de Gabinete. El órgano Legislativo, por derecho propio o a 
instancia del Presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del 
estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o 
revocar, total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Gabinete. 
Con relación a las compras de estado de emergencia, en el Portar de 
Contrataciones Públicas se publica las compras realizadas bajo esta premisa, 
de igual formar, al momento de cesar el estado de emergencia se deberá remitir 
un informe en el cual se detallen las compras realizadas por el estado. 

9. ¿Han aplicado o reforzado sus autoridades los sistemas de protección de los 
denunciantes o de presentación de denuncias, incluidos los que ofrecen la 
posibilidad de realizar denuncias confidenciales y/o anónimas, e información 
sobre cómo se abordan dichos informes? 

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en uso de 
sus facultades, presentó al Órgano Ejecutivo paquete de reformas al Código 
Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, Proyecto de Ley de Conflicto de 
Intereses y Proyecto de Ley de Protección del Denunciante. 

 

Uso de las herramientas tecnológicas de la información y la 
comunicación 

 
10. ¿Ha utilizado el Gobierno herramientas de tecnología de la información y la 

comunicación para crear, aplicar y/o mantener sistemas resistentes de respuesta 
a emergencias.En caso afirmativo, explique qué tipos de herramientas se han 
utilizado e incluya los enlaces pertinentes, si es posible. 

 
 

11. Si es posible, describa las ventajas y los retos de la utilización de las herramientas 
identificadas en la pregunta 10. 

 

12.¿Ha utilizado el Gobierno la tecnología de la información y la comunicación 
para ayudar a gestionar y supervisar la contratación pública en tiempos de 
emergencia? Si la respuesta es afirmativa, explique la herramienta concreta, 
sus ventajas y retos e incluya los enlaces pertinentes, si es posible. 

 
R./ Sí, el Estado ha utilizado la tecnología de la información y la comunicación 
para ayudar a gestionar y supervisar la contratación pública, en las compras 
fundamentadas en el artículo 85 de la Ley 22 de 2006, se utilizó el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, De igual manera, 
estas compras puedes verificarse en el Portal Digital de Compras Públicas 
“PanamaCompraenCifras”, las cuales están disponible en formatos de datos 
abiertos estandarizados y en API-Web.  



https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/rendicion-de-cuentas/covid-19  
https://www.panamacompraencifras.gob.pa/#/2020  
 

https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/rendicion-de-cuentas/covid-19
https://www.panamacompraencifras.gob.pa/#/2020


13. ¿Ha utilizado el Gobierno las tecnologías de la información y la 
comunicación para promover la transparencia en la gestión de las finanzas 
públicas durante las emergencias y la respuesta y recuperación de la crisis? 
Si la respuesta es afirmativa, explique la herramienta concreta, sus 
ventajas y retos, e incluya los enlaces pertinentes, si es posible. 

 
 
 

Participación de actores ajenos al sector público 

14. Si es posible, proporcione una descripción general de cómo el Gobierno 
se ha asociado con actores ajenos al sector público, o ha fomentado su 
participación, para ayudar a supervisar y apoyar el control de las acciones 
del Gobierno durante las emergencias y la respuesta y recuperación de 
las crisis. Incluya también cualquier iniciativa futura prevista. 

 

R./ El Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas” fue concebido como el punto 
de encuentro de todas las capas de la sociedad panameña para delinear el país 
que se quiere proyectar para el futuro: Un país con bienestar común, próspero, 
seguro y en paz. 

Actualmente el Gobierno Nacional ha puesto en marcha 40 acciones que 
impactan 28 de los 187 acuerdos nacionales. 

IV Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto, que tienen como objetivo 
realzar la participación ciudadana en la gestión pública, a través de procesos de 
colaboración entre la sociedad civil y entidades gubernamentales, procesos de 
co-creación cuyo propósito es intercambiar ideas sobre cómo mejorar la gestión 
pública en beneficio a las necesidades del ciudadano, este proyecto lo 
trabajamos en conjunto con la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Como resultado del trabajo colaborativo se lograron ocho compromisos de país.  

 

Programa Interamericano de Datos Abiertos PIDA, La principal razón de ser del 
PIDA es contribuir a reducir y prevenir la corrupción a través de la apertura de 
datos y de la promoción de una cultura de transparencia. En ese sentido, el PIDA 
concentra sus esfuerzos en las dos primeras fases del ciclo anticorrupción: 
prevención y detección de la corrupción. Si se establecen mecanismos efectivos 
de prevención y detección de la corrupción, disminuirán las ocurrencias en el 
largo plazo y las fases de investigación y sanción irán reduciéndose; el mismo 
se encuentra en implementación por parte de nuestra Autoridad y se trabajara 
de la mano con la sociedad civil 

 
15. ¿Existen políticas o iniciativas que hayan facilitado especialmente la 

participación de actores ajenos al sector público en estos contextos? En 
caso afirmativo, descríbalas. 

R./ La política pública de datos abiertos adoptada mediante el decreto No. 
511 de 24 de noviembre de 2017y desarrollada mediante la resolución DS 
3513-2018 del 17 de enero de 2019, en sus artículos 6 y 7 dicta las directrices 
para la creación y trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo de Datos abiertos 
de Gobierno, el mismo será conformado por entidades gubernamentales y 
representante de los distintos sectores de sociedad civil, con la función de 
dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de la política pública 
de datos abiertos. 

 

 
III. Responder a la corrupción en tiempos de emergencia y de respuesta y 

recuperación de 



crisis, incluso a trasvés de la corrupción internacional  
 

1. Si es posible, proporcione ejemplos de casos detectados o sospechosos de 
corrupción nacional o transnacional y cómo se identificaron en su país. Si 
la información es sensible, describa la tipología o dé ejemplos anónimos 

R./ El Gobierno Nacional declaró Estado de Emergencia, mediante el Decreto 
de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, modificado mediante Decreto 
de Gabinete No. 45 del 26 de julio de 2020, en atención a la Pandemia 
Mundial. 

Durante el Estado de Emergencia, se aplicó el procedimiento excepcional, 
fundamentándose en los supuestos establecidos en el articulo 79, numeral 
2 de la Ley No. 22 de 2017, ordenado por la Ley No. 153 de 8 de mayo de 2020, 
que establece el Procedimiento Excepcional y Especial para Contratación 
Pública, en caso de urgencia evidente, que no permita conceder el tiempo 
necesario para celebrar el acto público de selección de contratista. Las 
restricciones relacionadas a las actividades comerciales, producto de las 
medidas sanitarias implementadas por el Gobierno, hizo difícil la obtención de 
los equipos e insumos necesarios para hacerle frente a la Pandemia, generando 
la posibilidad de incurrir en actos irregulares que afectan la correcta 
administración pública. 

Durante el tiempo de emergencia se iniciaron investigaciones de oficio, a 
partir de la información obtenida a través de fuentes abiertas y denuncias, 
sobre supuestos hechos relacionados a actos que configuran delitos Contra la 
Administración Pública, entre ellos de peculado y corrupción nacional 
vinculados a la ejecución de obras para dar respuesta directamente al sector 
salud. En estos casos, sobre todo los de presunto peculado (Contratación 
Pública) una de las tipologías identificadas era un acuerdo entre proponentes o 
con funcionarios para alterar los procesos de selección del contratista en el 
sector público. Además, se pudo identificar otra tipología que se define como el 
funcionario que impide que se realice un proceso competitivo, o aparenta 
hacerlo, direccionando la asignación del contrato a un determinado 
proponente. En otra investigación, se identificó la creación de supuestas 
necesidades en la población panameña, producto de la pandemia, con el 
objetivo de presentar solicitudes de contrato de adquisición de productos con 
sobrecosto. 

 

 
 

2. ¿Cómo respondió el Gobierno? ¿Ha tomado su país alguna medida para 
identificar, investigar o perseguir la corrupción en las respuestas de 
emergencia y crisis y en la recuperación? Los ejemplos pueden incluir un 
grupo de trabajo de cooperación interinstitucional entre las autoridades 
anticorrupción, el análisis de informes de transacciones sospechosas o de 
divulgación financiera, una mayor cooperación a través de las fronteras 
Internacionales, el fortalecimiento de la capacidad de Investigación y 
enjuiciamiento, etc. 

 
R./ Durante el Estado de Emergencia, el Ministerio Público a través de las 
Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, procuró 
mantener la prestación del servicio de forma presencial, sin interrupción, con 
el fin de garantizar la apertura de las investigaciones de oficio y por acción 
de parte, para perseguir los actos de corrupción suscitados en tiempo de 
emergencia. Además, se utilizaron plataformas tecnológicas con el objetivo de 



realizar y agilizar los actos propios de investigación, obteniendo respuestas de 
las diversas instituciones públicas, entidades bancarias, autoridades 
jurisdiccionales en nuestro país y a nivel internacional. Debemos destacar que 
la implementación de plataformas virtuales como el Zoom y Teams, agilizaron 
la obtención de elementos de convicción tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
Evidentemente hubo coordinación interinstitucional entre los diferentes actores 
y primeros intervinientes en la investigación de los delitos arriba descritos y 
en algunas de ellas intervinieron los organismos de inteligencia y divulgación 
financiera. 
 
Respecto a las medidas implementadas en la recuperación post Pandemia, el 
Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), firmaron el Memorando de 
Entendimiento, con el objetivo de crear un grupo de Trabajo Contra la Corrupción, a 
fin de prevenir y reprimir la corrupción en el sector público, la aplicación de buenas 
prácticas institucionales, disminuir los riesgos de corrupción y adecuar los 
marcos regulatorios internos, para dar cumplimiento a las recomendaciones que 
surjan y así mejorar las políticas institucionales anticorrupción. 
 

3. En su respuesta, ¿han considerado sus autoridades necesario buscar o 
solicitar cooperación internacional (por ejemplo, asistencia jurídica mutua o 
cooperación directa en materia de aplicación de la ley)? Proporcione detalles 
y ejemplos. ¿Qué grado de eficacia cree que tuvo la cooperación y cuáles 
fueron los principales retos'? ¿Se prestó la asistencia, hubo obstáculos? 

 
R./ Sí efectivamente en muchos de los procesos por delitos contra la Administración 
Pública para su correcta investigación se requirió de la cooperación jurídica 
internacional, puesto que los elementos de convicción fundamentales se 
encontraban fuera de nuestras fronteras. 
 
Sobre el particular, se recurrió a la asistencia jurídica internacional en materia penal 
con fundamento en diversos tratados bilaterales y multilaterales, así como también 
a la cooperación internacional directa en materia de aplicación de la Ley a través de 
la Interpol, la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT y en base al Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos. 
 
La cooperación internacional de otras jurisdicciones obtenida fue positiva y permitió 
la aclaración de hechos relevantes para la teoría del caso del Ministerio Público. 
Como ejemplo podemos indicar los aspectos técnicos que se pudieron precisar en 
el marco de investigación por la presunta comisión de un delito contra la 
Administración Pública, en la que el Estado requirente aportó información técnica 
respecto a los materiales utilizados, la calidad y costos en el mercado. 
 
Los principales obstáculos se relacionaron con la vía de transmisión de las 
solicitudes, la traducción a otros idiomas, móxime las dificultades de transmisión 
física de los originales por los cierres de fronteras de los distintos países, así como 
la imposibilidad de algunos Estados para recibir los requerimientos en formato 
digital. 

4. ¿Ha recibido su Gobierno alguna solicitud de cooperación internacional de otros 
países para identificar, investigar o perseguir la corrupción en tiempos de 
emergencia y de respuesta y recuperación de crisis? Por favor, proporcione 
detalles y ejemplos. ¿Qué grado de eficacia cree que tuvo la cooperación de sus 
autoridades, y cuáles fueron los principales retos? ¿Se prestó la asistencia, hubo 



obstáculos? 
 
R./ SI, se recibieron solicitudes de cooperación internacional de otros Estados 
relacionada con casos de corrupción en tiempo de emergencia. Por ejemplo, 
podemos citar solicitudes de asistencia jurídica internacional para requerir datos de 
una estructura societaria vinculada con la compra de implementos médicos, 
vinculada con la compra de implementos médicos que utilizó como intermediaria en 
la cual la autoridad competente panameña a pesar de las limitaciones de movilidad 
y las disposiciones sanitarias existentes logró proporcionar información oportuna 
al Estado requirente respecto a la citada sociedad. 
Los principales retos se vincularon a las medidas restrictivas existentes en el 
territorio nacional producto de la pandemia por COVID-19; no obstante, dichos retos 
producto de la supresión de estas medidas han desaparecido. 
 
 
 

IV. Mecanismos de respuesta a la corrupción en tiempos de emergencia y de 
respuesta y recuperación de crisis a ti aves de In cooperación internacional 

 
1. ¿Han tenido sus autoridades alguna experiencia práctica en el intercambio de 

información, incluso de forma espontánea, con las autoridades de otros países en 
relación con la sospecha de corrupción en el contexto de las respuestas a 
emergencias o crisis? 

 

R./ Sí, hemos tenido experiencia práctica intercambiando información de forma 
espontánea con otros Estados parte de la Convención de Ia Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Corrupción, utilizando como fundamento el 
artículo 46 del citado instrumento e instrumentalizándolo a través del Acuerdo 
de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales 
Miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y su 
guía de uso. 

2. ¿Ha utilizado su Gobierno canales o redes de comunicación electrónica, 
incluidos los de INTERPOL o la Red GlobE, que permitan un rápido 
intercambio de información para la investigación y el enjuiciamiento de los 
delitos de corrupción en el contexto de las respuestas de emergencia y crisis? 

 
R./ Sí han sido utilizado los canales y redes de comunicación electrónica como 
INTERPOL y la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT en el marco de estas 
investigaciones. 
 

3.  ¿Conoce algún ejemplo de investigaciones conjuntas o paralelas o de 
intercambio bilateral de capacidad y experticia sobre la investigación y el 
enjuiciamiento de la corrupción en este contexto? 

 
R./ No se tienen ejemplos de investigaciones conjuntas o paralelas sobre corrupción 
en este contexto; no obstante, en noviembre de 2020, se dio la publicación de la Gufa 
"Buenas Prácticas de los miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos ante la crisis sanitaria del Covid-19", que se trabajó por la Red de 
Cooperación Jurídica Internacional de la AIAMP. 
 

4.  ¿Han tomado medidas adicionales para analizar las declaraciones de activos, las 
declaraciones financieras y/o los informes sobre transacciones sospechosas en 
momentos de emergencia o de respuesta y recuperación de crisis? 

 



R./ SI, han sido adoptadas una serie de medidas interinstitucionales que permiten 
que se puedan analizar las declaraciones de activos, las declaraciones financieras 
y/o los informes sobre transacciones sospechosas no solo en momento de crisis 
sino en otras investigaciones. 
El Ministerio Público a través de la estructura organizacional cuenta con el equipo 
especializado para hacerle frente a las investigaciones que se generen de los actos 
de corrupción. De forma específica cuenta con la Unidad Especializada en Delitos de 
Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo creada con la Resolución 
No. 25 de 4 de abril de 2016, entre las funciones que atiende es la de orientar, 
asesorar, colaborar y coadyuvar, en materia financiera, a los fiscales del Ministerio 
Público que investigan delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del 
terrorismo, a fin de satisfacer el objeto y los resultados de este. 
 
En materia de cooperación internacional et Ministerio Público, pertenece a varias 
redes entre las que podemos mencionar Red de Recuperación de Activos de Gafilat 
(RRAG), y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), todas con 
la intención de facilitar el intercambio de información entre Estados para la 
obtención de información dentro de las investigaciones por los actos de corrupción. 
También es importante destacar que la República de Panamá, a través de la Ley 
No.23 de 27 de abril de 2015, adoptó medidas para prevenir el blanqueo de capitales, 
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, y dicta otras disposiciones'; cuyo objetivo permite que se 
cumpla con la supervisión, identificar, evaluar y entender los riesgos y 
consecuencias de los delitos. Asimismo, dicha ley insta a las entidades 
correspondientes, a establecer los controles apropiados, para la mitigación de estos 
riesgos identificados, con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero 
y de otros sectores de la economía panameña, facilitando la cooperación 
internacional. 
Con dicha herramienta legal se establece la Comisión Nacional Contra el Blanqueo 
de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, 
conformada por entidades tales como: Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de 
Economia y Finanzas, Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia 
de Sujetos no Financieros, Procuraduría General de la Nación, Unidad de Análisis 
Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. 
Facilitando el uso de la inteligencia financiera que a su vez coadyuva a labor fiscal. 
Es importante indicar que el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), suscribieron el 1 de octubre de 2019, un Memorando de Entendimiento, 
mediante el cual, se fortalece e intensifica el intercambio de información de 
inteligencia financiera entre ambas instituciones, con miras a darle la utilidad 
necesaria para el inicio de casos o robustecer investigaciones iniciadas, 
relacionadas con delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. 
 

5. ¿Ha tenido problemas para acceder a información adecuada, precisa y 
actualizada sobre la titularidad real y el control de las personas jurídicas en otras 
jurisdicciones? En su opinión, ¿qué puede mejorarse para permitir un acceso 
efectivo y oportuno a dicha información? 

 
R./ Cuando la investigación por actos de corrupción demanda recabar información 
de personas jurídicas en otras jurisdicciones, se hace necesario realizar actos de 
investigación con el apoyo de ese Estado, lo cual se materializa a través de la 
Asistencia Judicial Internacional. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, este auxilio internacional no se ejecuta con 
la celeridad esperada. Más aún, en el caso de investigaciones en tiempo de 



emergencia o crisis, donde se amerita una mayor agilidad en recabar estos 
elementos de convicción, ha sido complicado lograr este cometido. 
En tal sentido, ante la urgencia que amerita este tipo de investigaciones, se han 
utilizado otros mecanismos amparados por nuestra legislación para obtener la 
información. 
Somos de la opinión que, para permitir un acceso efectivo y oportuno de la 
información, se debe establecer nuevos mecanismos de colaboración internacional 
que alcance a todos los países, con el objetivo de lograr recibir información veraz y 
rápida que fortalezcan nuestras investigaciones.   En cuanto, a las solicitudes de 
auxilio internacional, es importante recalcar la importancia de mantener enlaces con 
los fiscales del país que ejecuta la Asistencia Judicial, a través de la Fiscalía de 
Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de 
coordinar y realizar los intercambios necesarios. 
 
 
 6. Ha tenido problemas para verificar los activos cuyos beneficiarios finales son 
funcionarios públicos en el extranjero? En su opinión, ¿qué puede mejorarse para permitir 
que dicha información sea efectiva y oportuna? 
 
R./ SI se han tenido dificultades para verificar los activos cuyos beneficiarios finales 
son funcionarios públicos en el extranjero principalmente cuando los referidos 
activos se encuentran fuera de nuestras fronteras. 
 
Para permitir que dicha información sea más efectiva y oportuna debe 
preponderarse la utilización de mecanismos interinstitucionales de cooperación 
como la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT, el Grupo Egmont de Unidades 
de Inteligencia Financiera. A su vez, los acercamientos entre autoridades de 
cumplimiento de la Ley para garantizar el conocimiento de los requisitos conforme 
al derecho interno para potencializar la efectividad y oportunidad de los 
requei1mientos de cooperación jurídica internacional. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de la necesidad que cada uno de los Estados pueda 
obtener oportunamente información de los beneficiarios finales de personas 
jurídicas, estructuras financieras, fideicomisos y otras. 
 
 

7. ¿Se han realizado esfuerzos para apoyar a los profesionales de la lucha contra 
la corrupción y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en su país, 
incluyendo mediante la gestión de los recursos humanos y las oportunidades para 
la creación de capacidades y el aprendizaje entre pares sobre métodos, 
herramientas y tecnologías para combatir la corrupción en el contexto de las 
respuestas a emergencias y crisis? 

 
R./ Podemos indicar que en el caso del Ministerio Público la capacitación a los 
funcionarios que la conforman es constante a fin de mantener la eficacia en la labor 
que desarrolla la institución, razón por la cual también hemos recibido beneficios de 
la cooperación internacional en materia de donación de equipos tecnológicos. 
En cuanto a la capacitación de forma específica se puede mencionar programas de 
cooperación e intercambio de Estados Unidos con Panamá, a través de la Sección 
de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados 
Unidos. 
igualmente se ha suscrito el Memorando de Entendimiento de la Procuraduría 
General de la Nación con Justice Education Society (JES), especialmente para la 
capacitación de fiscales en tema de trata de personas, enfoque en corrupción, lavado 
de dinero y crimen organizado transnacional en Panamá, Costa Rica y Colombia.  



 
8.  En su opinión, ¿hay algún aspecto único en la solicitud o prestación de 

cooperación internacional en las respuestas a las emergencias y crisis en 
comparación con los casos regulares? 

SI, la oportunidad y eficacia de Ias respuestas; en ese sentido, es indispensable 
existan mecanismos de priorización en las diversas autoridades centrales para 
garantizar que se brinden de forma oportuna y garantizar la transmisión de los 
resultados prontamente al Estado requirente. 

9. ¿Tiene su Gobierno alguna experiencia en la recepción o el suministro de ayuda 
financiera internacional (como financiación de donantes o asistencia técnica) para 
hacer frente a situaciones de emergencia? En su opinión, ¿cuáles son los 
mecanismos eficaces para reforzar la integridad y prevenir la corrupción en el 
suministro de fondos de ayuda de emergencia? ¿Qué debería mejorarse? 

 
V.Eficacia de los marcos Internacionales para responder a la corrupción en tiempos de 
emergencia y de respuestas y de recuperación de crisis, incluso mediante cooperación 
internacional. 
 
1 ¿Existen tendencias a largo plazo relacionadas con el tratamiento de la corrupción en las 
respuestas a emergencias y crisis que requieran un nuevo o mejor enfoque anticorrupción 
en el futuro? ¿O que requieran una mayor cooperación internacional o nuevas formas de 
colaborar? Por favor, explique. 
 
2.¿Existen medidas o procesos que usted consideraría buenas prácticas para facilitar la 
cooperación internacional y el intercambio rápido de información en situaciones de 
emergencia y crisis? Algunos ejemplos podrían ser las medidas para aceptar copias 
electrónicas de las solicitudes de asistencia judicial recíproca y dar prioridad a las 
solicitudes relativas a la corrupción en momentos de emergencia y de respuesta y 
recuperación de crisis. ¿Ha tenido su país alguna experiencia en este sentido'? 
R./ El contexto de pandemia ha revelado la importancia y utilidad de la cooperación 
interinstitucional que existe entre las Fiscalías y Procuradurías y que se genera en 
el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de AIAMP. Este mecanismo 
ha sido particularmente relevante para Fiscalías y Procuradurías que no son 
Autoridades Centrales en sus respectivos países, cuando el funcionamiento de 
dichas Autoridades Centrales se suspendió debido a la pandemia o se determinó la 
no priorización de casos de asistencia legal internacional y/o de extradiciones. 
Algunas buenas prácticas serán las siguientes: 
Aumento en la transmisión electrónica de solicitudes de asistencia mutua en 
reemplazo de la remisión postal; 
Mayor uso de la firma digital de funcionarios; 
- Uso de videoconferencias para coordinación interna e internacional; 
- Mayor uso de la cooperación interinstitucional entre Ministerios Públicos. 
 
 
3.¿Cómo deberían los países reforzar la colaboración para hacer frente a los riesgos de 
comipción que surgen en situaciones de emergencia y crisis, con respecto a la cooperación 
internacional? Enumere hasta tres medidas que los países podrían aplicar para reforzar la 
cooperación internacional en este sentido. 
R./ En el ámbito de la cooperación internacional, el uso de las tecnologías es 
relevante puesto que permiten la comunicación y coordinación permanente entre 
Autoridades Centrales y/o entre enlaces de cooperación de las autoridades 
competentes, por ello, debe reforzarse el uso de las tecnologías como el correo 
electrónico, WhatsApp y videoconferencias. Sumado a la transmisión electrónica de 
requerimientos de asistencia mutua y sus respuestas. 
 



Algunas medidas son las siguientes: 
 
- Mantener actualizados los puntos de contacto en redes y grupos 
internacionales. 
Establecer en los sitios web institucionales información actualizada de contacto y 
requisitos para brindar la cooperación internacional. 
- Desarrollar, guías, manuales y buenas prácticas en materia de cooperación 
internacional. 
 
 
4.¿Ha habido algún esfuerzo por parte de su Gobierno para mejorar la cooperación con los 
organismos multilaterales, internacionales o regionales para hacer frente a la corrupción y 
otras formas de delincuencia durante las emergencias y la respuesta y recuperación de las 
crisis? 
R./ Si, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), firmaron el 21 de abril de 2022, el 
Memorando de Entendimiento mediante el cual se instala el grupo de trabajo 
interinstitucional para establecer un marco de acción para el desarrollo de 
actividades conjuntas contra la corrupción, que cuenta con la cooperación de 
organizaciones internacionales y acompañamiento de la Embajada de los Estados 
Unidos de América. 
 
El Memorando de Entendimiento tiene la finalidad de instalar el grupo de trabajo 
interinstitucional y establecer el marco de acción para el desarrollo de actividades 
conjuntas que permitan el fortalecimiento institucional mediante el entrenamiento y 
capacitación de funcionarios claves en la lucha contra la corrupción; el 
establecimiento de buenas prácticas institucionales que disminuyan los riesgos de 
corrupción; y adecuar los marcos regulatorios internos para dar cumplimiento a las 
recomendaciones que surjan para mejorar las políticas institucionales 
anticorrupción, todo ello dirigido desde un enfoque preventivo y represivo del 
combate contra la corrupción en el sector público. 
 
 
VI. Recogida de datos 
1. ¿Han recopilado sus autoridades datos o estadísticas para hacer el seguimiento y 

análisis de las tendencias relativas a la cooperación internacional para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar la comipción durante las emergencias y la respuesta y 
recuperación de las crisis? ¿Están disponibles públicamente? 

 
 No, se han establecido estadísticas especificas respecto a este tópico. No obstante, 
la información estadística que se recopila por la Fiscalía Superior de Asuntos 
Internacionales y publica de forma trimestral consultable en el  hipervínculo 
https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/asuntos-internacionales/  
permite dar el seguimiento y análisis de las tendencias relativas a la cooperación 
internacional en este tópico. 
 
 
2. ¿Han recopilado sus autoridades datos o estadísticas para hacer el seguimiento y 

análisis de las tendencias y los vínculos entre la corrupción y otras formas de 
delincuencia? ¿Están disponibles públicamente? 

R./ En relación a la información solo se cuenta con Estadísticas de la Sub Unidad 
Técnica del Ministerio Público, Número de denuncias en los períodos de 2019 a  
Junio 2021. 
Adicionalmente la Estadística no distingue si los denunciados pertenecen o están 
vinculados al ámbito de aplicación jurídica del Ministerio de Seguridad, por lo que 

https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/asuntos-internacionales/


se realizarán las averiguaciones a nivel de Policia Nacional, si existen casos 
vigentes. 
El Sistema SITIGPOL (datos Tecnológicos de la Policía Nacional) tampoco establece 
datos específicos por delitos de Corrupción. 
 
Sírvase indicar las medidas necesarias para garantizar o mejorar el cumplimiento de los 
compromisos que figuran en el párrafo 23 de la resolución 9/1, así como los problemas 
que se plantean o la asistencia técnica que se requiere. 
 
 
Por favor, describa (cite y resuma) las medidas/pasos que su país ha adoptado, de ser el 
caso, (o tiene previsto adoptar, junto con el correspondiente plazo de tiempo) para 
explorar y mejorar el conocimiento de los vínculos entre la corrupción y otras formas de 
delincuencia, en particular la delincuencia organizada y los delitos económicos, incluido el 
blanqueo de dinero, incluso en tiempos de emergencia y respuesta a la crisis. 
Se invita a los Estados partes a responder a las siguientes preguntas: 

I. Análisis y evaluaciones para explorar y mejorar el conocimiento de los vínculos 
entre la corrupción y otras formas de delincuencia 
 

1.¿Ha realizado su Gobierno algún análisis o evaluación para comprender mejor los 
vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, incluidas las tipologías de 
delitos y la forma en que la corrupción puede utilizarse para facilitar y permitir la 
delincuencia organizada? 
R./  
2.¿Ha tomado su Gobierno alguna medida para reforzar los marcos legales, reglamentarios 
y políticos que reconocen cómo la comipción y otras formas de delincuencia pueden estar 
vinculadas y que exigen una acción coordinada contra la corrupción? 
R./  
 
3. Reconoce y aborda la evaluación nacional de riesgos u otra política de su país para 
prevenir y combatir el blanqueo de capitales el riesgo de blanqueo del producto de la 
comipción y otros delitos económicos? 
 

R./ Si, la República de Panamá, cuenta con una Evaluación Nacional de 
Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, emitida 
en enero del año 2017, https://www. mel.qob.pa/wp-
content/upIoads/2020/10/Evaluacion-de-Riesgo-Panama.pdf y 
el Informe de Evaluación Mutua, de enero del 
 af\o 2018, https://www.qafilat.orq/index 
php/es/biblioteca-virtual/miembros/panama/evaluaciones- mutuas-12/1264-
mutual-evaIuation-report-of-panama/file.,  mediante los 
 cuales se identificaron los sectores que representan una 
amenaza o riesgo para Panamá, para la colocación de activos ilícitos 
procedentes de conductas 4elictivas, consideradas determinantes para el 
blanqueo de capitales; esto tomando en cuenta factores como: la posición 
geográfica del país, el centro bancario internacional, país proveedor de 
servicios corporativos y por una economía de servicios; siendo. además, el 
dólar estadounidense la moneda de circulación nacional, factores atractivos 
para la movilidad de un capital libre, ofreciendo ventajas para la inversión 
extranjera. 

Los principales riesgos identificados en estos documentos, en materia de 
blanqueo de capitales, son los flujos financieros ilícitos provenientes del 
exterior, que podrían ser colocados en Panamá, asociados al narcotráfico, el 
crimen organizado, delitos fiscales, contrabando y delitos relacionados al 
comercio exterior (página 12-17 de la ENR y página 7 del Informe de Evaluación 

http://www.mel.qob.pa/wp-content/upIoads/2020/10/Evaluacion-de-Riesgo-Panama.pdf
http://www.mel.qob.pa/wp-content/upIoads/2020/10/Evaluacion-de-Riesgo-Panama.pdf
http://www.mel.qob.pa/wp-content/upIoads/2020/10/Evaluacion-de-Riesgo-Panama.pdf
http://www.qafilat.orq/indexphp/es/biblioteca-virtual/miembros/panama/evaluaciones-
http://www.qafilat.orq/indexphp/es/biblioteca-virtual/miembros/panama/evaluaciones-
http://www.qafilat.orq/indexphp/es/biblioteca-virtual/miembros/panama/evaluaciones-


Mutua). Por lo que respecto a las amenazas internas, se identificaron los 
delitos de narcotráfico, corrupción, delitos financieros y delitos contra la 
propiedad intelectual e industrial, incluyendo contrabando, como las 
principales. 

Panamá, tomó medidas mitigantes para contrarrestar los riesgos nacionales 
y transfronterizos identificados, mediante un plan de acción, dentro de la 
Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, el 
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva, en el arlo 2017, el cual es consultable en el hipervínculo 
https //www 
uaf.qob.pa/tmp/file/21ti/Estrateqia%20NacionaI%20de%20R!esqo%20de%20I / 
20ReubIica%2Ode%20Panama.pd. 
 
 
II. Medidas de mitigación específicas para hacer frente a la corrupción y otras 
formas de delincuencia en tiempos de emergencia y de respuesta y recuperación de 
crisis 
 
1. ¿Han emprendido las autoridades de su país alguna investigación sobre 
prácticas comerciales desleales, como la fijación de precios y la manipulación de los 
precios de los bienes y servicios esenciales, o las licitaciones, o el abuso en la 
asignación, distribución, uso y gestión de los fondos de ayuda y recuperación? ¿Han 
emprendido las autoridades de su país alguna investigación sobre la corrupción 
durante las emergencias y la respuesta a la crisis y la recuperación, como el soborno 
de funcionarios encargados de la contratación u otros funcionarios, la malversación de 
beneficios, el desvío de recursos y los conflictos de intereses? 
¿Se ha aplicado alguna medida para congelar e incautar el producto del delito 
relacionado? 
  
R./ El Ministerio Público a través del Departamento de Estadística es el que 
recopila los datos estadísticos de las causas que ingresan al sector de la 
administración de justicia. Se registraron catorce (14) casos relacionados con 
actos por delitos Contra la Administración Pública durante el estado de 
emergencia por la pandemia de covid-19, entre los cuales ocho 
{8} son casos de peculado, tes (3) casos de por corrupción y peculado, dos (2) 
casos de corrupción y un (1) caso de salud y fe pública. 
Es necesaria la aplicación de medidas específicas para mitigar los impactos 
sanitarios sin ofrecer oportunidades para actos de corrupción, previendo 
incluso la divulgación de las donaciones, compras o provisiones, entre otras a 
desarrollar por los actores de gobierno. 
En ocasión de las investigaciones realizadas antes descritas, se procedió a 
disponer de las medidas establecidas en la Sección 1era, Capítulo II del Título V 
del Código Procesal Penal, sobre Aprehensión Provisional de Bienes de los 
instrumentos y productos del delito. 
 
 
 
Sírvase indicar las medidas necesarias para garantizar o mejorar el cumplimiento de 
los compromisos que figuran en el párrafo 22 de la resolución 9/1, así como los 
problemas que se plantean o la asistencia técnica que se requiere







 

 

 

 

 
 

I. Medidas de mitigación específicas para hacer frente a la corrupción 
y otras formas de delincuencia en tiempos de emergencia y de 
respuesta y recuperación de crisis 

 
1. ¿Han emprendido las autoridades de su país alguna investigación sobre 

prácticas comerciales desleales, como la fijación de precios y la manipulación 
de los precios de los bienes y servicios esenciales, o las licitaciones, o el 
abuso en la asignación, distribución, uso y gestión de los fondos de ayuda 
y recuperación? ¿Han emprendido las autoridades de su país alguna 

investigación sobre la corrupción durante las emergencias y la respuesta 
a la crisis y la recuperación, como el soborno de funcionarios encargados 
de la contratación u otros funcionarios, la malversación de beneficios, el 
desvío de recursos y los conflictos de intereses 
¿Se ha aplicado alguna medida para congelar e incautar el producto del delito 
relaciona?



El Ministerio Público a través del Departamento de Estadística es el que recopila los 
datos estadísticos de las causas que ingresan al sector de la administración de 
justicia. Se registraron catorce (14) casos relacionados con actos por delitos Contra 
la Administración Pública durante el estado de emergencia por la pandemia de covid-
19, entre los cuales ocho 

{8} son oa4os de peculado, tes (3) casos de oor upc6n y pecuado, dos (2) casos de 
corrupción y un (1) caso de salud pública y fe pública. 

Es necesaria la aplicación de medidas especificas para mitigar los 
impaGtOs sanitarios sin ofrecer oportunidades para actos de corrupción, 
previendo incluso la divulgación de las donaciones, compras o 
provisiones, entre otras a desarrollar por los actores de gobierno. 

En ocasión de las investigaciones realizadas antes descritas, se procedió 
a disponer de las medidas establecidas en la Sección 1era, Capítulo II del 
Título V del Código Procesal Penal, sobre Aprehensión Provisional de 
Bienes de los instrumentos y productos del delito. 

 
 

 

Sírvase indicar las medidas necesarias para garantizar o mejorar el cumplimiento de los compromisos que 

figuran en el párrafo 22 de la resolución 9/1, así como los problemas que se plantean o la asistencia técnica 

que se requiere
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