
Panama Tax News 

01 

 

 

LEY 93 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Que crea el Régimen de Asociación 

Público-Privada para el Desarrollo como 
incentivo a la inversión privada, al 

desarrollo social y a la creación de 

empleos. 
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Objeto 

 

 Tiene como objeto regular los proyectos de inversión bajo la modalidad 

Asociación Público-Privada (APP) para impulsar el crecimiento 

económico y competitivo, promoviendo el desarrollo de infraestructura 

y servicio público.  

 

Puntos relevantes  

 

 La normativa APP es aplicable al Gobierno Central, entidades 

autónomas y semiautónomas del Sector Público No Financiero, a los 
municipios y a las sociedades mercantiles que sean propiedad del 
estado, por lo menos, del 51% del capital social.  

 

 La modalidad de APP se concreta bajo un contrato a largo plazo suscrito 

entre las entidades aplicables de la normativa y una personería jurídica 

del ámbito privado, para el diseño, construcción, reparación, expansión, 

financiamiento, explotación, operación, mantenimiento, administración 

y/o suministro de un bien o servicio a la entidad pública contratante y/o 

a los usuarios finales de algún servicio público. El contratista es el 

encargado total o parcialmente del financiamiento y riesgo del activo 

público.  

 

 Dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa APP, se 

destaca la no celebración de contratos cuando la suma del proyecto sea 

inferior a los B/. 15,000.00. 

 
 Las funciones que enmarcan la aprobación o rechazo, autorización y 

formulación de cada APP estarán institucionalizadas mediante un ente 

rector conformado por: el ministro de la Presidencia, ministro de 

Economía y Finanzas, ministro de Obras Públicas, Ministro de Comercio 

e Industrias, Ministro de Relaciones Exteriores y El contralor General. 

 Las propuestas con mira a proyectos de APP serán evaluadas por la 

Secretaria Nacional de APP, antes de ser remitidas al ente rector. El 

ente rector evaluará las propuestas aprobadas por la Secretaria 

nacional de APP basándose en la propuesta y el informe técnico que 

debe incluir los siguientes elementos: Análisis social general, análisis de 

costo-beneficio, propuesta de distribución de riesgos, indicadores de 

servicio, análisis de aspectos legales y análisis ambiental preliminar.   

 El Órgano Ejecutivo reglamentara la ley, sin perjuicio de cualquier 

normativa que pueda emitir el ente rector.  

 Finalmente, la ley empieza a regir después de su promulgación.  
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