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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La Dirección de Planificación a través del Departamento de Desarrollo Institucional, 
conjuntamente con el Departamento de Ingeniería, han desarrollado el documento 
“Procedimiento interno para la Solicitud de Evaluación y Elaboración de las 
Especificaciones Técnicas del Pliego de Cargos para las Obras de Infraestructura en la 
ARAP”, con el propósito de establecer los mecanismos necesarios para la elaboración de las 
especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura, en atención a 
las necesidades más apremiantes de cada unidad operativa, en forma oportuna, que se generan en 
la Institución para las funciones que le corresponden. 
 
El procedimiento que se incluye en este documento, constituye una herramienta de apoyo a la 
Administración, para efectuar la labor de control y buen uso de una manera eficiente y 
transparente. 
 
Como práctica establecida en nuestra Dirección, estos procedimientos no pretenden fijar pautas 
inflexibles, por consiguiente, estamos anuentes a considerar las recomendaciones que surjan de su 
aplicación, las que pedimos tengan a bien presentarlas al Departamento de Desarrollo Institucional 
de la Dirección de Planificación. 
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I.  ASPECTOS GENERALES 
 

A. Objetivo del Documento 
 

Establecer una herramienta de instrucción que sirva de guía para la aplicación del 
procedimiento que se involucra en la Solicitud para la Evaluación y Elaboración de las 
Especificaciones Técnicas del Pliego de Cargos para las Obras de Infraestructura en la 
ARAP. 

 
B. Base Legal 

 
• Constitución Política de la República de Panamá. 

 
• Ley Núm.44 de 23 de noviembre de 2006, “Que crea la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá, unifica las distintas competencias sobre los recursos marino-
costeros, la acuicultura, la pesca y las actividades conexas de la administración pública y 
dicta otras disposiciones. 
 

• Ley Núm.38 de 6 de agosto de 2010, “Que modifica artículos de la Ley Núm.44 de de 
2006, que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y de la Ley Núm.23 de 
2007, que crea la Secretaria Nacional de Discapacidad”. 
 

• Ley Núm.22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública y dicta otra 
disposición” y demás modificaciones vigentes. 
 

• Ley de las Normas Generales de Administración Presupuestaria, vigente. 
 

• Normativas internas vigentes que establezca la ARAP referente al seguimiento y control 
para la construcción de obras. 
 

• Manual de Procedimientos para la Administración de la Flota de Transporte de la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, vigente. 
 

• Procedimientos Administrativos para la Solicitud y Pago de Viáticos de Alimentación y 
Transporte de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, vigentes. 
 

• Reglamento Interno de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
 

C. Ámbito de Aplicación 
 

Aplica a los Servidores Públicos de la ARAP que estén involucrados en el proceso para la 
Solicitud de Evaluación y Confección de los Pliego de Cargos para la construcción de 
obras de infraestructura en la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 
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II. CONTROLES INTERNOS 1 
 

A. Responsabilidad por el Diseño, Funcionamiento y Evaluación de la Estructura de 
Control Interno (3.1.5.) 
 
1. El o la Administrador (a) General, Directivos, serán responsables del establecimiento, 

desarrollo, revisión y actualización de una adecuada estructura de control interno.  La 
aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y 
eficacia del control interno, también será responsabilidad de cada uno de los 
servidores públicos según sus funciones. 
 

2. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), a través de las unidades 
pertinentes es responsable de implementar y hacer cumplir, en lo que le competa, los 
controles internos generales y específicos plasmados en este documento. 
 

B. Ambiente de Control (3.2.1.) 
 

b.1. Competencias (3.2.1.2) 
 
1. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá al realizar construcciones de 

obras públicas deberá cumplir con los procedimientos de selección de contratistas y 
las contrataciones públicas en general darán cumplimiento a las normas 
constitucionales que se establecen en la Ley Núm.22 de 27 de junio de 2006 y leyes 
complementarias a este documento y a las estipulaciones contenidas en los contratos y 
los pliegos de cargos.  
 

2. La ARAP se regirá por los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, debido 
proceso, publicidad, economía y responsabilidad, de acuerdo a los postulados que 
rigen la función administrativa.  Igualmente, les serán aplicables las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglamentaciones de interpretación, 
los principios generales del derecho, las normas del derecho administrativo y las 
normas de materia civil y comercial que no sean contrarias a la Ley Núm. 22 de 27 de 
junio de 2006. (Art 3 y 16 L 22-2006). 
 

3. El o la Administrador (a) General y demás servidores públicos deben poseer un nivel 
de conocimiento que les permita desempeñar eficaz y eficientemente su labor, así 
como el entendimiento amplio de los controles internos para cumplir con los 
propósitos establecidos. 

 
b.2. Autoridad y Responsabilidad (3.2.1.5.)  

 
1. Controles Generales 
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a. El Departamento de Compras es el enlace entre la Dirección General de 
Contrataciones Públicas y la ARAP, y serán responsables por el cumplimiento 
de las políticas, los lineamientos y las directrices que sea establecidos por ésta 
Dirección, y la ejecución de todos los procesos de contrataciones públicas 
objeto de la Ley 22 de 27de junio de 2006 y este reglamento (Art.10 L 22- 2006 
véase también los Arts. 32 y 33 de este reglamento). 
 

b. Las Unidades Ejecutoras de los proyectos deberán presentar su solicitud para la 
construcción de obras, con 90 días de anticipación. 
 

c. Cuando se elaboren los Perfiles de Proyectos, las Unidades Ejecutoras deberán 
coordinar con el Departamento de Ingeniería la estimación de costos de las obras y 
demás especificaciones técnicas, que se consideren necesarias para la formulación 
de los proyectos de inversión. 
 

d. Al realizar las entregas parciales de las obras de construcción, se deberá realizar 
una Nota de Aceptación (interna), la cual estará firmada por la Unidad Ejecutora 
Solicitante de la obra y el Departamento de Ingeniería, éste último, evaluará que se 
haya cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 
Nota: Este punto se aplicará cuando no se hayan estipulado entregas parciales en 
los contratos de construcción. 

 
e. Para hacer uso de las obras de construcción se debe realizar un “Acta de Recibo 

Sustancial de Obras” debidamente firmada por el Ingeniero idóneo encargado de 
la obra, el Contratista y el Fiscalizador por parte da la Contraloría General. 
 

Nota: Al realizar lo anteriormente expuesto, se debe efectuar previamente una 
inspección final por parte del Departamento de Ingeniería conjuntamente con la 
Contraloría General. 
 

f. El Acta de “Aceptación Final” deberá estar firmada por un ingeniero idóneo 
cumpliendo con las normativa establecidas referente a esta materia. 

 
g. Los viáticos por misiones vinculadas a la construcción de obras, deberán cumplir 

con lo establecido en los “Procedimientos Administrativos para la Solicitud y 
Pago de Viáticos de Alimentación y Transporte de la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá” vigentes. 

 
2. Controles para el Departamento de Ingeniería 

 
a. Analizar y preparar planos, especificaciones y presupuesto de obras, apoyándose 

en un estudio de campo realizado. 
 

b. Elaborar planos conceptuales y términos de referencias que definirán los proyectos 
a licitar. 
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c. Determinar los costos y la de factibilidad para la construcción o rehabilitación de 
obras.  Para cumplir con este punto se debe efectuar giras de campo para obtener 
los datos o información necesaria. 

 
d. Los planos de proyectos y demás construcción de instalaciones por particulares, 

deben ser revisados y aprobados por un ingeniero idóneo y exigir el cumplimiento 
de las normas técnicas. 
 

e. Realizar y programar inspecciones y giras de supervisión para verificar el grado y 
dimensión de los proyectos en ejecución, licitados por la ARAP, adicional a las 
inspecciones estipuladas en los contratos para construcción de obras. 
 

f. Confeccionar los pliegos de cargos con las especificaciones técnicas, para las 
licitaciones de construcción de obras. 
 

g. Dar seguimiento a los proyectos en construcción.  Inventariar las necesidades 
civiles y responder con diligencia, realizando los reportes oportunamente.  Puede 
apoyarse en un sistema que les permita dar seguimiento a los contratos de las 
obras, coordinando con el Departamento de Compras de la Dirección de 
Administración y Finanzas. 
 

h. Aprobar o desaprobar y certificar la conformidad o no de los proyectos 
contratados. 

 
i. Tener toda la información actualizada antes de iniciar con el seguimiento de los 

proyectos en construcción (Pliego de Cargos, Plano, Orden de Proceder, Fianza de 
Cumplimiento y desglose de actividades con los precios adjudicados al contratista 
de la obra). 

 
j. Proporcionarle información actualizada de carácter técnico a la Dirección de 

Nacional de Ingeniería de la Contraloría General. 
 

k. Al realizar modificaciones en los Contratos por cualquier razón justificable, se 
deberá notificar por escrito al Departamento de Ingeniería, quien coordinará con la 
Dirección de Administración y Finanzas si las mismas podrán ser o no 
consideradas. 

 
l. Cumplir con lo establecido en la Ley 22 de 2006, referente a las Especificaciones 

Técnicas: 
 

“Las especificaciones técnicas constituyen las características técnicas del objeto 
que se va a contratar, las cuales no pueden hacer referencia, en ningún caso, a 
marcas de fábrica, número de catálogo o clase de equipo de un determinado 
fabricante. 
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En la medida de lo posible las especificaciones, los planos, los dibujos, los diseños 
y los requisitos se basarán en las características objetivas, técnicas y de calidad, de 
los bienes o las obras que se han de contratar.  No se exigirán ni mencionarán 
marcas comerciales, denominaciones, patentes, diseños, tipos, lugares de origen o 
productores determinados, salvo que no exista otro medio suficientemente preciso 
o inteligible de describir las características de los bienes, o las obras que se han de 
contratar y con tal de que se incluyan en la descripción las palabras “o su 
equivalente” u otra expresión similar. 
 
Para formular las especificaciones, los planos, los dibujos y diseños, que se 
hayan de incluirse en el pliego de cargos, o en otros documentos en que se 
soliciten propuestas, ofertas o cotizaciones, a fin de dar a conocer las 
características técnicas y de calidad de los bienes o las obras que se han de 
contratar, se utilizarán, de haberlos, las características, los requisitos, los 
símbolos y la terminología normalizados. (Art. 27 L 22-2006; véase también el 
Art. 47-A del Código Fiscal)”. 
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III. PROCEDIMIENTOS 
 

A. Procedimiento para la Solicitud de Evaluación y Elaboración de las Especificaciones 
Técnicas del Pliego de Cargos para la Construcción de Obras de Infraestructura en 
la ARAP 

 
1. Unidad Solicitante (Unidad ejecutora del proyecto) 

 
Envía mediante nota su solicitud para la evaluación y elaboración de las 
especificaciones técnicas del pliego de cargos, para la construcción de obras que 
forman parte de un proyecto de inversión debidamente presupuestado. 
 
Adjunta a la solicitud el Perfil del Proyecto cumpliendo con toda la información 
requerida. (Ubicación, tipo de obra, etc.). 
 

Dirección de Planificación 
2. Despacho del Director 

 
Recibe la documentación con toda la información, autoriza al Departamento de 
Ingeniería para que realice las evaluaciones técnicas de la obra que se desea construir. 
 

3. Departamento de Ingeniería 
 

Verifica todo el contenido de la documentación (perfil del proyecto), de estar 
completa toda la información, cumple con los siguientes procedimientos técnicos para 
la elaboración del pliego de cargos de acuerdo a su competencia: 

 
• Visita al sitio o lugar donde se va a desarrollar la construcción de la obra. 
• Levanta la información alusiva al proyecto solicitado (topografía del lugar 

condiciones ambientales, inventario de estructuras existente, etc., demás 
especificaciones técnicas). 

• Confecciona los planos para la construcción de obras. 
• Realiza los cálculos (costos) de la construcción de la obra de acuerdo a los Planos. 
• Confecciona las especificaciones técnicas de acuerdo a lo que establece el Capítulo 

III de la Ley 22, las cuales van dentro del Pliego de Cargos y las remite a la 
Dirección de Administración y Finanzas, para la contratación de la empresa que 
realizará la construcción de la obra. 

 
4. Dirección de Administración y Finanzas 

 
Recibe la documentación y verifica esté completa la información. 
Realiza todos los trámites requeridos para la contratación cumpliendo con todo lo que 
establece la Ley Núm.22 de Contratación Públicas y demás normas vigentes. 
 
Nota: De existir alguna subsanación coordina para que se realicen los correctivos 
requeridos. 
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