
 

                                            
 

CIRCULAR No. DGCP-DS-DJ-075-2020 
 

 

PARA: LOS MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
         
 
 
 
DE:    RAPHAEL FUENTES 
                                                Director General 
   
 
ASUNTO:      Remisión de listado de empresas morosas. 
  
FECHA:   15 de septiembre de 2020 

 

El artículo 70 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la 

Ley 153 de 2020, establece que los municipios deberán remitir a la Dirección 

General de Contrataciones Públicas, un listado de empresas morosas, el cual será 

publicada en el Sistema Electrónico “PanamaCompra”. Veamos: 

Artículo 35: Notificación de los municipios sobre empresas morosas. Los municipios 

notificarán a la Dirección General de Contrataciones Públicas, respecto de las 

empresas que se encuentren morosas en el pago de los impuestos municipales, 

a fin de que esta las incluya en una lista que será publicada en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”. 

La entidad licitante verificará esta lista antes de la adjudicación de los actos de selección 

de contratista que convoque. 

En caso de que la empresa se encuentre morosa, no podrá ser adjudicataria hasta que 

cumpla con el pago de sus obligaciones con el municipio, para lo cual tendrá un plazo 

de cinco días hábiles. De no cumplir con el pago en el plazo establecido, la entidad 

licitante adjudicará a la siguiente mejor propuesta, siempre que cumpla con los 

requisitos y exigencias del pliego de cargos y se encuentre al día en sus obligaciones 

municipales. 

En consecuencia, a partir de la fecha, todos los municipios deberán remitir a la 

Dirección General de Contrataciones Públicas, un listado con todas las empresas 

que se encuentren morosas en el pago de los impuestos municipales, para que esta 

Dirección pueda incluirlas en dicho listado. 



Es deber de los municipios, mantener actualizada la información, con las empresas 

que se encuentren morosas en el pago de los impuestos, con el propósito de 

verificar si las empresas están morosas ante el Municipio de la localidad donde se 

celebre el Acto Público.  

Una vez la empresa haya cumplido con el pago de los impuestos, el municipio debe 

notificar a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a fin de que se retire a 

dicha empresa del listado de empresas morosas.  

La empresa que no haya cumplido con el pago de los impuestos tendrá un término 

de hasta cinco días hábiles posterior a la adjudicación, para cumplir con el pago de 

los mismos, de lo contrario, la entidad contratante podrá adjudicar el acto a la 

empresa que haya presentado la segunda mejor propuesta, siempre que esta haya 

cumplido con los requisitos del pliego de cargos y se encuentre al día en el pago de 

los impuestos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Atentamente,  

MAP/ar 
 


		2020-09-16T17:54:12-0500
	[F] NOMBRE FUENTES GARUZ RAPHAEL ARIEL - ID 8-713-1074




