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Licenciado
Raffoul Arab Pinzón
Gerente Ceneral del

Aeropuerto Intemacional de Tocumen, S.A
Ciudad.

Ref.: Viabilidad iuridica de que AITSA suscriba un contr¡to de concesión par¿ la
prcstación de servicios de maneio de carua. losística v pasaieros en el Aeropuerto Enrique
A, Jiménez (Colón); v un contrato baio el rffmen de asociación públicoprivada (APP)
para la administración, explotación, or¡eración, «lesarrollo y mantenimiento de los
aerooueños Enrique Malek Oaüd) v Scarlet Raouel Martínez (Rio Hato).

Señor Gerente Ceneral:

Me dirijo a usted en ocasión a dar respuesta a su Nota N' 0l .03-527 .N-.21 de l0 de septiembre de 202 I,
recibida el l5 de septiembre de 2021, mediante la cual solicita la opinión jurídica de esta Procur¿duría

sobre Ia viabilidad jurídica de que la sociedad anónima del Estado Aeropuerto Intemacional de

Tocumen, S.A., suscriba con particulares, un contrato de concesión para la prestación de servicios de

manejo de carga, logística y pasajeros en el Aeropuerto Enrique A. Jiménez (Colón); y un contrato bajo
el Égimen de asociación público-privada (APP), para la administración, explotación, operación,

desa¡rollo y mantenimiento de los aeropuertos Enrique Malek (David) y Scarlet Raquel Martínez (Río

Hato).

l. Criterio legal dc la Procuraduría.

Sobre el tema objeto de su consulta. es la opinión de esta Procuraduría que el Aeropuerto Intemacional
de Tocumen, S.A.. puede suscribir con un particular un contrato de concesión de servicios para la
explotación del negocio de carga, logística y pasajeros en los aeropuertos bajo su administración, con
fundamento en la Ley N' 23 del 29 de enero de 2003, 'Qtre dicta el marco regulatorio para la
a¿lminislración ele los oeropuertos y aeródromos de Panomá' y el Reglamento de Concesiones
Comerciales del Aeropuerto lntemacional de Tocumen S.A., aprobado por la Junta Directiva de AITSA,
en la medida que el contrato abarcaría operaciones específicas enmarcadas dentro de los panímenos del
marco regulatorio de dicha actividad y, además, bajo este modelo contracn¡al, Ia sociedad Aeropuerto
Intemacional de Tocumen, S.A., mantendría la administración aeroportuaria.

En lo concemiente a la suscripción de un Contrato bajo el Égimen de Asociación Pública-Privada (APP)
para la administración, explotación, operación, desarollo y mantenimiento de los aeropuertos Enrique
Malek (David) y Scarlet Raquel Mattinez (Río Hato), con fundamento en la Ley N'93 de 19 de
septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Pública-Privada y el Decreto Ejecutivo N' 840
de 3l de diciembre de 2020, que la reglamenta; estimamos que el mismo puede ser viable, siempre que
el proyecto se ajuste a los presupuestos y requisitos que establece la Ley No 93 de 2019, toda vez
que el servicio público de administración aeroportuaria se erurarca dentro del ámbito de aplicación de
dicha ley.

Panamá, 26 de octubre de 2021.
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Siendo ello así,la celebrac'i(tn del contrato tendría que a.justarse a lo dispuesto en dicha Ley N' 93 de

2019 y su trglamento, siendo supletoriamente aplicable lo esablecido en la Ley N'22 de 2006, sobre

contrataciones públicas. Por lo tanto, el Reglamento de Concesiones Comerciales del Aeropuerto

lntemacional de Tocumen S.A., aprobado por la Junta Directiva de AITSA, no podría aplicarse a la
celebración del contrato APP.

No obstante, para los efectos de la adecuación de las operaciones jurídicas propuestas a lo dispuesto en

la Ley N' 32 de 26 de febrero de 1927, sobre Sociedades Anónimas y el Pacto Social de Aeropuerto

lntemacional de Tocumen. S.A., expedido por el Con§o de Gabinete, este instrumento jurídico

constitutivo tendría que ser modificado, a fin de adecuarlo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N' 654

de 5 de junio de 2021, por el cual se transfirió a dicha sociedad anónima del Esado, a título gratuito, la

administración de los activos y pasivos de los aeropuertos Enrique Malek (David), Scarlet Raquel

Martínez (Río Hato) y Enrique A. Jiménez (Colón) y se especifique el alcance o arnplinrd de sus

facultades como administradora de cada uno de ellos.

Además, ambos contratos debenln contar, pata su perfeccionamiento y validez, con el refrendo de la

Contraloría General de la República; ello en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 280 de

la Constitución Política de la República y numeral 2 del artículo I I de la Ley N' 32 de 8 de noviembre

de 1984, orgánica de dicha entidad fiscalizadora del Estado.

A continuación, le extemamos los argumentos y fundamentos jurídicos que nos permiten arribar a esta

opinión.

. Es importante en primera instancia indicarle que, en ausencia de mayores elementos materiales

que permitan a este Despacho constatar los pormenores de los procesos de contratación, que Ia

empresa eslatal a su cargo proyecta emprender, así como de los bonadores de los contratos,

nuestra respuesta se en hipotesis surgidas del examen de los datos e informaciones

en la consulta el crit al i ue el

la doctrina aplicab le a la materia

a En tomo a la administración aerornrtuaria- en el ordenamiento nosltivo nanameno.

A partir de la promulgación de las leyes No 22 de 29 de enero de 2003, "Qw crea la Autoriclad

Aeronáutica Civil y deroga el Decreto de Gabinete I3 de 1969'yN'23 de29 de enero de 2003. "Que
dicta el marco regulalorio pora la adminis¡ración de los aeroryrtos y aeródromos de Panamll', se

separa el servicio de "4d!0j!¡sqa9¡an" o "ggstié!--asrgjarhrqda", ahom atribuido a las sociedades

administradoras de aeropuertos, de aquellas funciones relacionadas con la navegación aérea, asignadas a

la Autoridad Aeronáutica Civil.

La primera de estas exceftas, la Ley No 22 de 2003, creó la Autoridad Aeronáutica Civil como una

entidad autónoma del Estado, atribuyéndole la función de dirigir y reglamentar los servicios de

transporte aéreo; regular y prestar selicios a la navegación aérea, a la seguridad operacional y
aeroportuaria, y la certificación y administración de aeódromos. (Cfr., artículo I )

Por su parte, el Texto Unico de la Ley N' 23 de 2003, faculta al Estado p¿ra cr€ar empresas que se

dediquen a prestar el servicio público de administración de los aeropuertos y aeródromos, las cuales

deberán manejarse con criterios de eficiencia, ü"nsparencia y trato igualitario, para garantizar la
prestación de servicios de calidad a los usuarios, priorizar la reinversión de los fondos en el desarrollo y

IL Consideraciones nrevias v argumentos iurídicos de la ProcuradurÍa:
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mantenimiento de las instalaciones aeroportuarias de acuerdo con su Plan Maestro de Desarrollo y
facilitar el ejercicio de las atribuciones legales que sean de competencia de otras autoridades. (Cft.,

artículo I )

Ahora bien, de conformidad con el artículo I del Texto Único de la referida Ley N'23 de 2003, tales

empresas administmdoras de aeropuertos y aeródromos se constituirán como sociedades anónimas y
se reginln por las disposiciones de Ia Ley de Sociedades Anónimas y el Código de Comercio, con
Ia limitaciones y excepciones señaladas en dicha ley, Además, al tenor de su artículo 3, sus acciones

senán emitidas en forma nominativa y el 1007" de ellas, será propiedad del Estado; dicha excerta

igualmente, prevé que tales acciones permaneceÉn bajo la custodia del Ministerio de Economía y
Finan^r .o*rpondiéndole a éste, ejercer la representación del Órgano Ejecutivo ante la Junta de

Accionislas.

Como es posible advertir, la tey N' 23 de 2003, califica la administración de aeropuertos y aeródromos

como un servicio público; esto es, como un servicio de titurlaridad estatal y lo atribuye de modo

exclusivo, a empresas administradoras constituidas como sociedades anónimas de capital 100% estatal,

que se reginin por las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y el Código de Comercio, con la

limitaciones y excepciones señaladas en dicha ley.

De manera concordante, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 19 de julio de

2006, citada también en Sentencia de l2 de diciembre de 2008, indicó lo siguiente, en cuanto al alcance

de su facultad de contratación:

"....Siendo el Estado propietario de Tocumen, S.A., somos de Ia opinión
que a través de(sric) lly 23 de ?003 se estií garantizando un beneficio a la

aviación civil nacional y evitando que sea una emprevl privada la que

lucre a raíz de la prestación de dicho servicio. EI conjunto de artículos que

conforman
este texto jurídico ha sido estudiado por este Tribunal, por lo que

podemos agregar que a pesar de que el Estado tiene facultad de control y
fiscalización de todas las nonnas, requisitos y reg:laciones generadas por

la operación de aeropuertos y aeródrcmos en el tenitorio nacional; la

sociedad Tocumen, S.A. se rige para la adquisición de materiales y
conratación de obras y servicios por la Ley que dicta el marco regulatorio

para la adminisu:ación de aeropuertos y aeódromos en Panamá y la

reglamentación que expida el Organo Ejecutivo."

En este orden de ideas, mediante la Resolución de Gabinete N' 30 de 9 de abril de 2003, el Consejo de

Gabinete autorizó la expedición del Pacto Social de la sociedad Aeropuerto Intemacional de Tocumen

S.A.; el acápite 'SEGUNDO" de dicho insüumento constitutivo, referente a los fines generales de la
sociedad, contempla en su literal "a", entre otros objetivos: "a) Prestar el semicio ¡niblico de

administración del Aeropuerto Internocional de Tocumen; con crilerios de eJiciencia, lransryencia y
troto igual¡lario, aJin de garantizar un sen,icio de calidad a los usumios".

Respecto del significado y alcance de la actividad de "administración" o "gestión aeroportuaria", en su

publicación titulada: "Sisfemos aero¡xtrluarios, servicio público e iniciativa priv«dd', el autor Bemardo

Sánche¿ Pavón señala lo siguiente:
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Sobre la base de tal clasificación (69), la gestión directa de un aeropuerto

ala roll conl idos en

aoartados a). b) v c): no obstante- esta reserr'a no es oara oue el

resto de las actividades se puedan eiecutar Dor otras Dersonas. de

conformidatl con lo que la lesislación üsente.

En conclusión, los servicios que en un aeropuerto de interés general no

exigirían, por natt¡raleza. de una reserva al Estado y, por ende, ¡rodrían ser

responsabilidad de otros sujetos, son los que no siendo estrictamente

aeronáuticos pueden tener incidencia en ellos y que se declaren
imprescindibles para su buen funcionamiento, así como cualesquiera

actividades no reservadas en exclusiva al Estado que se realicen en el

recinto aeroportuario y que tengan trascendencia para la explotación
económica del aempuerto." rlResakado y subraya del Despacho)

Son precisamente estas actividades, que por su naturaleza no son estrictamente aeronáuticas pero pueden

incidir en ellas y se consideran necesarias para el buen funcionamiento de un aeropuerto, así como

cualesquiera otras no reservadas al Estado que se realicen en el recinto aeroportuario e incidan en su

explotación económica, las comprendidas dentro del árnbito de la "aúninisfroción aerolnrtuoria" y
que en nuestro ordenamiento positivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo I de la Ley N' 23

de 2003, en concordancia con el artículo 3 de la misma excerta, ha sido atribuida a las sociedades

administradoras de aeropuertos y aeródromos que constituya el Estado, cuyo capital como se ha dicho,

debe ser 100% Estatal.

En lo concemiente al patrimonio de las sociedades adminishadoras de aeropuertos, el artículo 4 del

Texto Unico de la Ley N" 23 de 2003, dispone como está integrado el mismo, contemplando entre otros

activos, "1. Los bienes que les sean traspasados de conformidad con el artículo 27 de la pre.tente ky "

I 
Sánchez Pavón, Bernardo. " ist as acro ortuarl §e ". Serie "Recursos

"A. Delimitación del significado de 'geslión aeroportraria'.

Los recintos aeroportuarios dan cabida en sus instalaciones a multitud de

servicios y actividades. Sin ánimo de exhaustividad, cabría disinguir las

siguientes (68):

Los servicios aeronáuticos relativos al control del espacio aéreo.

[.os servicios aeronáuticos que sirven para instrumentar Ia

ordenación del tránsito y la ordenación del transporte.

Los servicios aeroportuarios que, por su naturaleza y función, pueden

esta¡ encomendados a una autoridad públic4 pero no aeronáutica

(aduanas, policía, seguridad exterior e interior, etc.).

los servicios que no siendo estrictamente aeronáut¡cos, puedan tener

incidencia en ellos y que, por el volumen del tzlfico del aeropuerto

resulten imprescindibles para su buen funcionamiento.

[-as actividades que se realicen en el recinto aeroportuario y que,

terriendo especial fascendencia para la explotación económica del

aeropuertq no puedan ser incluidas en ninguno de los supuestos

anterionnente citados.

naturales e infraestructura", Naciones Unidas (CEPAL). SantiagodeChile,juliode20ll,págs.,39-40
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En concordancia con lo anterior, el artículo 27 del Texto Único de la ky N' 23 de 2002, señala lo
siguiente:

"Artículo 27. La Autoridad Aeronáutica Civil. el Estado o sus

dependencias que en Ia actualidad ocupen propiedades destinadas
a la prestación de servicios relativos a la operación y
funcionamiento de aeropuertos o aeródromos lransferirán a las
sociedades administradoras que se constituyan en virtud de esta
Ley, a título gratuito y denrro del ténnino frjado en el artículo 35,
todos los activos y pasivos que posean en aeropuertos y
aeródromos, incluyendo los bienes que estén destinados a su
operación y desarrollo, debidamente inventariados y valorizados
por peritos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la
Contraloría General de la República, con excepción de los equipos
e instalaciones de ayuda y protección a la navegación aérea, de
seguridad y otros que correspondan a las funciones propias de
Ia Autoridad Aeronáutica Civil, de conformidad con su respectiva
Ley orgánica. En Ia misma forma, se traspasarán las partidas
presupuestarias correspondientes." 2 (Resaltado y cursiva del
Despacho).

Así, mediante el Decreto Ejecutivo N' 654 de 5 de junio de 2021 , instrumento jurídico revestido de la
presunción de legalidad que ampara a los actos adminishativosl, se transfirió a la sociedad Aeropuerto
lntemacional de Tocumen, S.A., a título gratuito. la administr¿ción de los activos y pasivos de los

aeropueftos Effique Malek (David), Scarlet Raquel Marlínez (fuo Hato) y Enrique A. Jiménez (Colón).

El artículo 2 de dicho instrumento jurídico, le atribuyó a dicha sociedad anónima del Estado la función
de administrar los aeropuertos mencionados. al igual que sus actiyos y pasivos, incluyendo los
bienes que estén destinados a su operación y desarrollo; previendo asimismo, la transferencia de las

pafidas presupuestarias que afectarán la parte concemiente al recurso humano.

"ArfÍculo 17. Son funciones y atribuciones de la Junta Directiv4 ademrís
de las que se establezcan en el pacto social y los esatutos, las siguientes:
( .)

r "Artículo 35 (transitorio). Las sociedades administradoras de aeropuertos y aeródromos, a partir de su
constitución y en un término de seis meses, deberán elabo¡ar un Plan Maestro de Desarrollo que contemple
las tareas de mediano y largo plazo del respectivo aeropuerto o aeródromo, y obtener su certificación por
parte de la Autoridad Aeronáutica Civil. Dichos planos maestros serán elaborados, de conformidad con el
Manual de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre planiflcación de aeropuertos y presentados
para su aprobación a la Autoridad Aeronáutica Civil." (Resaltado del Despacho).

3 De conformidad con el articulo l5 del Código Civil, en concordancia con el criterio jurisprudencial vertido
por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en reiterados pronunciamientos (Cfr. Sentencias de ll de
marzo de 2014; de 27 de abril de 2009 y Auto de l2 noviembre de 2008), ha de entenderse que en atención al
principio de Presunción de Legalidad, los reglamentos tienen fu€rza obligatoria y deben ser aplicados,
mientras no sean declarados contrarios a Ia Constitución PolÍtica o a las leyes por autoridad competente.

En lo que conesponde al regimen tarifario y de contrataciones aplicable a las sociedades administradoras
de aercpuertos y aeródromos, los numerales 9, 10, 12 y 15 del aíículo 17 del Texto Único de la Ley N"
23 de 2003, contemplan entre las atribuciones asignadas a la Junta Dircctiva, Ias siguientes:
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9. Establecer, cuando conesponda, las tarifas y tasas de los servicios
aeronáuticos del aeropueño que se brinden a las aer onaves en tierra.

incluidos, pero no limitados, los servicios de embarques y
desembarque de pasajeros y @rga, mostradores de chequm de

pasajeros y de equipaje (countes) y oficinas de líneas aéreas, previa

aprobación de la Autoridad Aeronáutica Civil. Estas tarifas

preferentemente deberá,n establecerse con base en los coslos de los

servicios prestados.

10. Establecer las asas de los servicios no aeronáuticos comenciales y
las rentas mínimas por el uso de supeñicies en los respectivos

aeropuertos y aerffromos.
()
12. Autorizar Ia contratación de tercerrs para pr€star cualquier tipo
de sewicio aero¡rortuario.
(...)
15. Fomenta¡ la libre competencia en la prestación de todos los servicios,
impulsando la existencia de dos o más proveedores por cada mbro."
(Resaltado del Despacho)

Como es posible advertir, la citada disposición legal proporciona un marco jurídico flexible a las

sociedades administradoras. el cual permite a su junta directiva frjar arifas y tasas por la prestación de

servicios aeronáuticos, como lo son los servicios de embarque y desembarque de carga y pasajeros

(numeral 9), al igual que el est¿blecimiento de tasas por la prestación de servicios no aeronáuticos

comerciales y las rentas mínimas por el uso de superficies (numeral l0). Esta normativa legal, vale

destacar, permite la DañiciDación del sector privado. mediante Ia tercerización o orestación indirecta de

servicios que se realicen dentro del rocinto aeronortuario v su área Derimetral (numeral 12)

escenario en el cual, correspondená a [a Junta Directiva fomentar la libre competencia en la presración de

todos los servicios e impulsar la existencia de dos o más proveedores por rubro (numeral l5).

En concordancia con lo anterior, los artículos 23 y 30 del Texto Único de la ky N" 23 de 2003,

disponen lo siguiente:

''Artículo 23. La adqLrisicion de rnateriales y la contratación de obras o
servicios se ejccutaÉn de conformidad con lo dispuesto en la presente
I-ey y con el reglamento que al efecto expida el Conscjo de Gabinete,
que se guiará en sLr fomulación por los principios de eficienci4
transparencia y trato igualitario. La Ley sobre Contratación Pública
tendrá carácter supletorio en su aplicación.

"Articulo 30. Los contratos de concesión y arrendamiento que se

encuentren vigentes a la fecha de transferencia de activos de la Dirección
Aeronáutica Civil a las sociedades adminishadoras y operadoms de

aeropuertos y aerodromos senin traspasados con todos sus derechos y
obligaciones a las nuevas sociedades. Estos podñh ser renovados en los

mismos términos y condiciones y por una duración igual al contrato
original. Aquellos confatos que tengan fecha de vencimiento durante los
primeros doce meses de constitución de la sociedad, se entender¿in

prorrogados hasta dieciocho meses, contados a partir de la promulgación
de la presente l,ey.
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Para otra rclación comercial y/o contractual que no esté amparada por un

contrato vigente a la fecha de constitrción de las sociedades

administradoras, esta se mantendÉ vigente por el término de dieciocho

meses, contado a partir de la promulgación de la presente Ley, fecha a
partir de la cual las sociedade administr¿doras debeÉn aplicar los
procedimientos de contratación que establezc¡ su Junta Directiva, los

cuales se orientanín en los principios de equidad, transparencia y libre

competenci4 siempre que la fbmralización o renovación de dicha relación

comercial hubier¿ sido oportunamente solicitada, de acuerdo con lo
establecido en reglamento vigente.

Para los efectos del presente anículo. el solicitra¡rte o contratista debe haber

cur.nplido con sus obligaciones contractlales." (Resaltado del Despacho)

Segun se desprende de las normas legales citadas § dado que, a la fecha el Consejo de Gabinete no ha

expedido el reglamento al cual alude el artículo 23 citado), las sociedades administradoras deberán

aplicar los procedimientos de contratación que establezca su Junta Directiva y, con canácter supletorio la

l€y de Conuatación Pública, debiendo tales procedimientos especiales orientarse, en los principios de

equidad, transparencia y libre competencia.

Acorde con lo indicado, en Sentencia de 19 de julio de 2006, citada también en sentencia de 12 de

diciembre de 2008, Ia Sala Tercera de la Corle Suprema de Justicia indicó lo siguiente, en cuanto al

alcance de su facultad de contratación:

"Siendo el Estado propietario de Tocumen, S.A., somos de la opinión que

a través defs¡cl I*y 23 de 2003 se está garantizando un beneficio a la
aviación civil nacional y evitando que sea una empresa privada la que

lucre a míz de la prestación de dicho servicio. El conjunto de artículos que

conformas este texto jurídico ha sido estudiado por este Tribunal, por lo
que podemos agregar que a pesar de que el Estado tiene faculad de

control y fiscalización de todas las normas, requisitos y regulaciones
generadas por la operación de aeropuertos y aeródromos en el territorio
nacional; la sociedad Tocr¡men, S.A. se rige para la adquisición de

materiales y contratación de obras y servicios por la Ley que dicta el

marco regulatorio para la admin¡stración de aeropuertos y aeródromos en

Panamá y la reglamentación que expida el Organo Ejecutivo."

El mencionado Fallo de 12 de diciembre de 2008. señala además:

"En consecuenci4 podernos infbrir que la sociedad anónima Aeropuefto
Intemacional de Tocumen es una sociedad creada por el Estado para
procurar la prestación del servicio público de adminisfación de los
aeropuerlos y aeródonnos; en su pacto social, autorizado mediante
Resolución de Gabinete No. 30 de 9 de abril de 2003 publicado en Gaceta
Oficial N" 24,796 de 8 de may'o de 2003, comprende dentro de sus fines
genemles que la Sociedad está autorizada para celebrar, cumplir y
llevar a cabo toda clase de contratos para cualquier fin licito; (...),
atendiendo a lo dispuesto en su pacto social y estatutos, debidamente
fscalizado por la Contraloría General de la República y preüo
concepto favorable del Consejo de Gabinete." (Resaltado del
Despacho).
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Dentro de este contexto, la Resolución N'005-JD-17 de ll de enero de 2017, proferida por la Junta

Directiva de AeropueÉo lntemacional de Tocumen, S.A., como quedó modificada por la Resolución No

006-JD-18, de 24 de julio de 2018, regula los procedimientos, requisitos y demás mecanismos de

contratación con terceros sobre las concesiones de los servicios aeronáuticos aeroporhrarios, servicios no

aeronáuticos y los denominados servicios conexos o complementarios a la actividad aeropornraria.

lgualmente, el ar1ículo I de la Resolución N" 005-JD-17, dispone que la sociedad Aeropuerto

Intemacional de Tocumen, S.A. contratará con terceros, sean personas naturales o jurídicas, servicios no

aeronáuticos y ser.¡icios aeronáuticos dentro de las instalaciones y perímetros de todos los aeroouertos

baio su inistración. ooeración conceston Luego entonces, de acuerdo con la referida norma

reglamentaria, son servicios aeronáuticos: "todos aquellos que se

servicios o de ap¡n a las aeronaves, pasaieros y carga aéreo e
relacionan directamenle con los

n el aero¡ruerto ". Dicha norma

también define los servicios no aeronáuticos como "todos aquellos que no se vinculeu directomente con

la aeronave , los pasajeros y la corga ' ' .

Así, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución N'005-JD-17, "El otorgamiento a lerceros de

los servicios e inslalaciones aeronáu¡icas y no aeronáuticas, se efeAuarú medionte contrafos de

concesión, que tienen por objeto proveer servicios a leÍceros a través de la erylotación comercial de

locales, espacios y dreas disponibtes en los aeropuertos. El contrato de concesión enttega el tuaftacto

del bien ¡nr el plazo otorgado y en ning)n coso olorga el bien en propiedad, el ctnl es siempre del

aeroryerto. " (Resaltado nuestro).

Una muestra del alcance de estas concesiones, es lo dispuesto en el mencionado artículo I de Ia

Resolución N. 005-JD-17, en concordancia con el artículo 4, conforme al cI€;l "AITSA defnirá las

areas objeto d¿ concesión en las terminales de gtsojeros y de carga, las plataformas y las ctreas

circurulantes a los aeropuertos y s,Lts occesos. En cada área se defrniró la su¡xrfcie y el objeto a que

está deslinoda y lo descripción de cada uno de los concesionarios que sirven dichos areas con kts

plazos de vigencia de los contratos. (...)."; así como lo previsto en el numeral 12 del artículo 6,

ionforme al cual,,AITSA podrá autor¡zor la adminislración de un negocio aorgado en concesión, a

trwés de un tercero previa aprobación de la Jun¡a Directiva". Es claro así, que las concesiones que

Aeropuerto Intemacional de Tocumen puede otorgar o dar en administración a un tercero, de acuerdo al

marco rcgulatorio establecido por la Ley N" 23 de 2003 y disposiciones reglamentarias dictadas por la

Junta Directiva, recaen sobre determinadas actividades o servicios específicos a prestarse en las

instalaciones y perímetros de todos los aeropueftos bajo su administración; no así sobre la totalidad del

giro de negocios que comprende la administración de cada terminal aeroportuaria.

En este sentido y según se infiere del numeral 8 del artículo 6 de la Resolución No 005-JD-17, el cual

establece las facultades que en materia de administración de concesiones corresponden a la sociedad

Aeropuerto Intemacional de Tocumen, S.A., las activ¡dades concesionadas pueden requerir

remodelaciones o involucrar tmbajos de construcción o desanollo de infraestructura; previéndose así que

el plazo de la concesión será de diez (10) años en el primer supuesto y de veinte (20) años, en el

segundo. Iguahnente, se contempla en el numeral 14 del mencionado artículo 6, que el concesionario

que esté obligado a rcalizar una inversión debená consignar previo a la finna del contrato una ftarua de

cumplimiento equivalente al l07o del valor de [a misma.

Ahora bien, al tenor del arlículo 9 de la Resolución N' 005-JD-17, lx concesiones no aeronáuticas (es

decir, aquellas que de conformidad con el artículo 7 requieren de espacio fisico para el desarrollo de

actividades comerciales) senin otorgadas únicomente o trcrvés de licitociones públlcas; sin embargo, los

artículos 13, 14, 15 y 17 de la misma resolución prevén los supuestos en los que las conce.siones

aeronáuticas, potlrán otorgarse mediante contral(tción directa, ya sea por invitación de al menos 2



Nota: C- 176-21

Pá9.9

proponentes (tratandose de actividades que requieran altos estiindares de calidad de servicio e imagen

intemacional o de la prestación de servicios a terceros en plataforma) o a solicitud de parte interesada (en

el caso de |as oficinas de líneas aéreas, mostradores de aerolíneas, bodegas, talleres aeronáuticos,

hangares, servicios de escala y demás espacios para la operación y mantenimiento de las líneas aéreas de

los aeropuertos).

De conformidad con el artículo l8-A de la aludida resolución, los servicios conexos (tales como bodegas

de segUridad, corredores de aduana, telecomunicaciones, embalaje y transporte de carga), considerados

compiementarios a la actividad aeroportuaria, podniLn otorgarse en concesión a través de contratoción

directa por untermino de hasta 5 años.

Por último y, dentro de este primer reconido jurídico, estimamos pertinente señalar que a üzvés de la

Resolución N.019-JD-14 de 24 de octubre de 2014, como quedó modificada por la Resolución N'
046-JD-18 de 30 de octr¡bre de 2018, dictada por la Junta Directiva de Aeropuerto Intemacional de

Tocumen, S.A., se establecieron las tarifas, ciínones y tasas por el uso de las facilidades, de las

superficies o por los servicios prestados en los aeropuertos intemacionales Enrique Malek (David),

Scarlet Martinez (Río Hato), Enrique A. Jiménez (Cólón) y Panamá Pacífico.

Del recuento normativo antes realizado, se extraen las siguientes ideaS generales, en tomo al marco

regulatorio de la administación aeroportuaria:

l. ta L,ey N'23 de 2003, califica la administración de aeropuertos y aeródromos como un

servicio público y lo atribuye de modo exclusivo, a empresas adminisúadoras constituidas

como sociedades anónimas de capital 100% esfatal, que se regimn por las disposiciones de la

Ley de sociedades Anónimas y el codigo de comercio, con la limitaciones y excepciones

señaladas en dicha ley.

2. Si bien es cierto que segun lo dispone su Pacto Social, conesponde a la sociedad Aeropuerto

Intemacional de Tocumen, 5.A., prestar el senicio público de administración del Aeropuerto

Intemacional de Tocumen; no lo es menos que, a dicha sociedad anónima del Estado, también

le ha sido atribuida la administración de los activos y pasivos de los aeropuertos Enrique Malek

(David), Scarlet Raquel Martínez (Río Hato) y Enrique A. Jiménez (Colón); toda vez que así lo

dispone el Decreto Ejecutivo N' 654 de 5 de junio de 2021, instrumento jurídico rtvestido de la

presunción de legalidad que ampra a los actos administrativos.

3. l-as sociedades administradoras de aeropuertos y aeródromos estián legalrnente facultadas para

conFatar a terceros, para que éstos presten cualquier tipo de servicio aeroportuario,

conespondiendo a la Junta Di¡ectiva fomentar la libre competencia en la prestación de todos los

servicios e impulsar la existencia de dos o más proveedores por rubro.

4. Esta tercerización de servicios deberá instrumentarse mediante la aplicación los procedimientos

de contratación que establezca la Junta Directiva (los cuales han de orientarse en los principios

de equidad, tmnsparencia y libre competencia) y. con canícter supletorio, la lry de Contratación

Pública.
5. El reglamento de concesiones adoptado por la Junta Directiva de la sociedad Aeropuerto

lntemacional de Tocumen, S.A., mediante la Resolución N" 005-JD-17 de ll de enero de

2017, modificada por la Resolución N' 006-JD-18, de 24 de julio de 2018, da luces sobre el

alcance de las concesiones que Aeropuerto lntemacional de Tocumen puede otorgar, las cuales,

ajuicio de este Despacho, pueden recaer sobrc sobre determinados servicios a prestarse en áreas

específicas; no así sobre la totalidad de las actividades que comprende la administ¡ación de un

aeropuerto.
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6. De conformidad con la aludida Resolución N" 005-JD-17, modificada por la Resolución N'
006-JD-18, de 24 de julio de 2018, las concesiones deronáuticas, al igual que las concesiones

de servicios conexos, podnin otorgarse mediante contratación directa.

7. Conesponde a la Junta Directiva hjar las tarifas y tasas por la prestación de servicios

aeronáuticos, al igual que el establecimiento de tasas por la prestación de servicios no

aeronáuticos comerciales y las rentas mínimas por el uso de superficies (numeml l0)'
Consecuentemente, le conesponde también su opornrna adecuación y actualización.

b. Reeimcn de las asociaciones PúblicePrivad as: Obieto. ámbito de a definición

de APP v reguladoras.

La Ley N' 93 de l9 de septiembre de 2019, "Que crea el regimen de Asociación Público-hivada para el

Desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desanollo social y a la creación de empleos" tiene

por objeto, conforme lo señala su artículo I, "(..- ) regular el marco inslittrcional y los procesos para el
desanollo de prorectos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, con el lin de

promover el desqrrollo de infraestructura ! servicios oúblicos en el Níg contribq.endo ol crecimiento

de la economía, la creación de empleos y a la coryxtitiv¡dad, así como a mejoror las condiciones de

vido de la pbloción en general. " (Subraya y resaltado nuestro)

En este sentido y para estos efectos, la mencionada Ley No 93 de 2019, establece defniciones,

principios, procesos y atribuciones de las entidades públicas. para el suministro de infraestmctura y

servicios públicos con participación del sector privado y crea la figura contractual denominada

"asociación público-privada." (APP).

Vemos pues, que el artículo de la aludida Ley N.'93 de 2019, que regula su ámbito de aplicación,

establece cuales entidades podnin desarrollar proyectos mediante contmtos APP y, cuales quedan

excluidas de esta posibilidad en los siguientes términos:

"Artículo 2, Ámbito de aplicación. La ptesente Ley es de aplicación al

Gobiemo Cenlral, a las entidades autónomas y semiautónomas del Sector

Público No Financiero, a los municipios y a las sociedades mercantiles

en las que el Estado sea propietario, por lo menos del 5l7o del capital
stxial.

Se excluyen de la aplicación de esta ky el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales, Ia Autoridad del Canal de Panamá, la
Caja de Seguro Sociat, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de

Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario
Nacional, el Instituto de Seguru Agmpecuario, la Superintendencia
del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos de Panamá,
así como los servicios de seguridad pública, los servicios de salud
pública, los servicios de educación olicial y las concesiones de

extracción de minerales metálicos." (Resaltado de Ia Procuraduría)

En concordancia con el artículo 3 antes citado, el numeral 7 del artículo 9, que establece los principios

rectores de los contratos APP, dispone lo siguiente:

"Articulo 9. Princinios. En todas las etapas vinculadas al suministro de

infraestructum pública y/o servicios bajo la modalidad de APP, incluyendo,

sin limitación, la evaluación, preparación, implementación y ejecución de
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proyectos APP y conh-atos de AOO, son de aplicabilidad y obligatorio

cumplimiento los principios siguientes:

(.. .)
7. No de lesación de funciones oírblicas. Las ñrnciones de fiscalización v

regrrlación en la implementación y administración de los proyectos de

APP, así como otras actividades de exclusiva competencia del Estado,

no podmn delegarse al contratista APP como parte del contrato APP

De igual form4 en caso de proyectos de APP que involucren la
ooeración y/o manten imiento de in fiaestnrcturas

dedicadas a servicios de salud o educación. la preslación de los

ios de salud o SC n sea el con

nd

del Estado v no nodrá ser delesada al contratista APP.

Adicionalmente, el artículo 6 de la tey N" 3 de 2019 contempla otro supuesto de exclusión de su ri,¡nbito

de aplicación, al prohibir Ia celebración de un contrato de APP cuando el valor del proyecto

con€;pondiente sea inGrior a quince millones de balboas (B/.15 000 000.00); exceptuando a los

municipios, que podrán celebrar estos contratos por montos inferiores.

Como se aprecia, al tenor de las normas legales citadas, la Ley N'93 de 2019 es aplicable a las

sociedades mercantiles en las que el Estado sea propietario del 5l% o más, del capital social' Siendo

ello así; habida cuenta que el párrafo segundo del artículo 2, antes citado, no excluye exprcsamente a la

sociedad Aeropuerto lntemacional de Tocumen, S.A., y el numeral 7 del artículo 9 tampoco califica la

administración aeroportuaria como indelegable mediante contratos APP, es claro a juicio de este

Despacho, que dicho servicio público es de aquellos cuya prestación e§ §usceptible de ser delegada

temporalmente mediante esta ligura contractual.

Por su pale. el artículo 3 de la ky N' 93 de 2019 define las 'Asociaciones Público-Privadas" así:

"Artículo 3. Asociaciones blico-Privadas. [¿s Asociaciones Público-

Privadas para el Desanollo, en adelante APP, son modalidades de

vinculación de capital privado en las que se incorporan experiencias,

conocimientos, equipos, tecnologías y capacidades tecnicas y financieras,

y se distribuyen riesgos y recursos, con el obieto de crear. desarrolla¡.

manlener blica cl
de se núblicos.

l^as APP reguladas por esta Ley son aquellas que se materializan en un

contrato a largo olazo suscrito entrc una o más entidades i uidas en el

ámbito de aplicaci ón de la nresente [rv. esablecido en el afículo 2. v una

dica del sector el d
r€par¿ción. exDansión. financiamiento. explolacién. oDeracién.

mantenimiento. v/o suministm de bien o servicio a

la entidad pú contratante ty'o a los usuarios finales de alnin
servicio núblico.

En una APP el conffatista estrí total o parcialmente a cargo del

financiamiento de la construcción, explotación, operación y

mantenimiento del activo público y asume riesgos del proyecto, según

cada caso. [,os pagos por la inversión realizada así como los ga§os

operativos y de mantenirniento, podrán estar total o parcialmente a cargo

de la entidad pública contratante y/o del usuario final del servicio.
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En los contratos de APP se establecerán niveles de sericio que deberán

ser cumplidos por el conffatista APP- Los contratos APP podnán incluir
formulas y/o nrecanismos de relación enfre el cumplimiento de los niveles

de servicio y la determinación del monto del pago a que tendrá derecho el

contratista AP, enfocando siempre el contrato de APP en el bien común y
el beneficio social." (Resaltado y subraya delDespacho)

Como es posible advertir, de conformidad con la normativa citada. a través de los contratos APP, las

entidades titulares de servicios calificados como públicos de acuerdo con la Ley, incluidas en el ámbito

de aplicación de la Ley N'93 de 2019, pueden "delegar" a un tercero (sujeto de derecho privado),

mediante un contrato a largo plazo, el diseño, construcción, reparación, expansión, financiamiento,

explotación, operación, mantenimiento, administración y/o suministro de un bien o servicio a la propia

entidad o a los usuarios finales del servicio público de que se trate.

Igualmente, en cuanto al Égimen jurídico aplicable en materia de contrataciones. segun lo dispone el

artículo 8 de la tey N.93 de 2019, los contratos APP que celebren las entidades públicas "se regirán

por las disposiciones de la presente ky y su reglamento, y lo que en ellas no se disgtngo expresomente,

por las dispsiciones de la Ley N" 22 de 2006 y, en general por las demas normas vi4entes aplicables en

lo República de Panomá". En desarrollo de esta disposición legal, el artículo 89 del Decreto Ejecutivo

N'840 de 3l de diciembre de 2020, que reglamenta dicha ley, señala:

''Artículo 89. Résimen Jt¡ddico. Los contratos de APP que

celebren las entidades públicas contratantes se regirán por las

disposicioncs de la Ley y el presente reglamento, y lo que en

ellas no se disponga expresamcnte, por las disposiciones del
Tcxto Único de laLey 22 de 2006.

En los casos en que la Ley, faculte a entidades específicas a

prepardr una serie de inslrumenlos necesarios para lct

reglamentación de aspeclos propios de su compelenciq, estos

reglamentos y lineamientos deberán dictarse sin apartarse en

ningun caso de su texto ni de su espiritu de la ky y este

reglamento y en ningún caso deberán ser contrarios a los mismos.

En los casos en que los contratos de APP involucren la prestación

de servicios públicos regidos por marcos regulatorios específicos,

dichos marcos regulatorios resullarán de aplicación a lct

prestación de tales sen'icios,

(. . .)." (Resaltado y cursiva del Despacho).

De acuerdo con las normas legales y reglamentarias citadas, en lo concerniente a la celebración de

contratos APP, resulta de aplicación preferente la Ley No 93 de 2019 y su reglamento, siendo de

aplicación supletoria de la f,ey 22 de 2006, sobre Contrataciones Públicas.
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Asimismo, es claro que el artículo 89 del Decreto Ejecutivo N'840 de 2020. citado' permite: l) Que
entidades específicas preparen los lineamienÍos a segoir para la reglamentdciónl de asFctos propios de

su competencia, que sean necesarios para el desanollo de esquemas APP, debiendo ajustarse al espírint

y texto de la Lry N'93 de 2019 y su reglamentol y,2) La aplicaciónde marcos reguhlorios es¡xcifcos

rrr:ala prestación de aquellos servicios públicos regidos por este tipo de normativa especial. Esto último

es concordanle con el atículo 6 del mencionado instrumento reglamentario, referente al regimen de

construcción y operación de los contratos de APP, el cual señala que "Ia prestación de los sewicios

comprendidos en el objeto del prolecto de APP se realizará cumpliendo las dispsiciones legales,

reglamentarias y controctuales previstat a lales efectos". Dicha norma igualmente señala que "E/

contratistq APP tendrá derecho a disponer Ia organización de los servicios y actividades a su carqo,

conforme a los criterios que considere mos corryenientes Wa su correcto y efciente prestación ".

Cabe destacar asimismo, en cuanto a posibilidad de que un contratista APP traslade a un tercero la

exptotación de determinados bienes o prestación de servicios, lo dispuesto en el artículo 8l de la Ley

N.o93 de 201 9, cuyo texto dispone:

"Artículo 81. El contrato de APP constituye título suficiente para

que la sociedad titular del contrato APP haga valer los derechos

que dicho contrato le otorga frente a terceros, en especial el de

cobra¡ las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación

de las inversiones. La sociedad titular del contrato de APP
podrá subcontratar bienes o servicios objeto del coutrato de

APP, para lo cual el contrato de APP establecerá los requisitos
para los subcontratos, quedando la sociedad titula¡ del contrato

de APP como única responsable frente a la entidad pública

contratante de la correcta ejecución del contrato de APP."
(Resaltado del Despacho).

Como se observa, a la luz de la Ley N" 93 de 2019, el contratista APP puede subcontratar bienes o

servicios objeto del contrato, con fundamento en la citada norma legal.

c. Or¡eraciones iurídicas cn etana de estudi o de nre,factibilidad, obieto de la consulta.

Respetado señor Gerente Ceneral, de acuerdo a con lo indicado en su not4 la sociedad Aeropuerto

Intemacional de Tocumen S.A.. esta considerando redefinir el modelo de negocios de los aeropueftos

cuya administración le fue transferida mediante el mencionado Decreto Ejecutivo N" 654 de 2021, bajo

Ios modelos legales que a continuación se indican:

l. Contrato de servicios nara la exnlotación del nesocio de carsa. logística v Dasaleros

en el aeroDuerto Enrioue A. J lColón).

a 
Entiéndase, a expedir por el Ente Rectot a quien, de conformidad con el numeral 4 del artlculo I l, en concordancia con

el a¡tículo 86 de la try N' 93 de 2019, le comsponde reglamentar los elementos que se consideren necesarios par¿ el

desarrollo de los esquemas de APP,

Objeto: Explotación del negocio de carga- logística y pasajeros en el aeropuerto

Enrique A. Jiménez (Colón), considerando su ubicación estratégica contigua a la Zona

Libre de Cotón, el Canal de Panamá y demás puertos marítimos intemacionales,

manteniendo Ia sociedad Aeropuerto Internacional de Tocumen. S.A. la administración

aeroportuaria.
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. Pl^zo: Detenninados
o Obligaciones del concesionario:

Pagar la tarifa por la "explotación del negocio de carga".
Pagar un "canon frjo por metro cuadrado arrendado", más las sumas de dinero o

ingresos adicionales cuyo monto dependená del "volumen o movimiento de la carga"

en el aeódromo.
Prestar servicios de mantenimiento va¡ios al aeódromo.
Prestar servicios de atención al pasajero o turista.

Realizar las inversiones que se eslipulen.

Validez jurídica:

EI contrato debení contar con el refrendo de la Contraloría General de la República

conforme a la Constitución Política de la República y la Ley N" 32 de 8 de noviembre

de t984, por la cual se adopta la Ley Orgínica de la Contraloría General de la

República.

Fundamento jurídico:
- t¡y N' 23 del 29 de enero de 2003, 'Que dicta el marco regulatorio par¿ Ia

administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá'.

- lry N' 32 de 26 de febrero de 1927, sobre sociedades anónimas.

- Reglamento de Concesiones Comerciales del Aeropuerto Intemacional de Tocumen

S.A., aprobado por la Junta Directiva de AITSA.
- Pacto Social de AITSA, expedido por el Consejo de Gabinete.

2

( David) v Scarlct Raouel Martínez (Rio Hato).

. Plazo: Determinado6
¡ Obligaciones del concesionario:

Objeto: Ceder a un o¡rerador (especialista con trayectoria y experiencia en la
industria «lel turismo y o aeronavegabilidad), la administración, explotación,

operación, uso, goce, desanollo, mantenimiento. modemización, ampliación y/o

mejoramiento de la infraesüuctura pública de los aeropuertos Enrique Malek (David) y

Scarlet Raquel Martínez (Río Hato), mediante contrato APP.

Realizar la inversión.
Pagar a la sociedad Aeropuefto lntemacional de Tocumen. S.A., segun el modelo de

negocio que estructure y apruebe la Secretaría Nacional de APP y su Ente rcctor.

Fundamento jurídico:

5 No se especifica de manera concreta en la consulla.
6 No se especifica de manera concreta en la consulta.



Validez jurídica:

El contrato debení contar con el refrendo de la Contraloría General de la República

conforme a la Constitución Política de la República y la Ley No 32 de 8 de noviembre

de 1984, por la cual se adopta la tey Orgránica de la Contraloría General de la
República.

nes finales de la P de la Admind u

Luego de un prolijo análisis del tema objeto de su consulta, es la opinión de este Despacho que el

Aeropuerto Intemacional de Tocumen, S.A., podría suscribir contratos de servicios para la explotación

del negocio de carga, logílica y pasajeros en los aeropuertos bajo su administración, con fundamento en

la Ley N" 23 del 29 de enero de 2003, 'Que dicta el marco regulatorio para la adminislración de los

oeroptrertos y aeródromos de Pcmatná' y el Reglamento de Concesiones Comerciales del Aeropuerto

Intemacional de Tocumen S.A., aprobado por su Junta Directiva de AITSA, en la medida que el

contrato abarcaría operaciones específicas enmarcadas dentro de los panímetros del marco regulatorio de

dicha actividad y, además, bajo este modelo contractual, la sociedad Aeropuerto Intemacional de

Tocumen, S.A., mantendría la administración aeropornaria.

En lo concemiente a la suscripción de un Contrato bajo el regimen de Asociación Pública-Privada (APP)

para la administmción, explotación, operación, desarrollo y mantenimiento de los aeropuertos Enrique

Malek (David) y Scarlet Raquel Martínez (Rio Hato), con fundamento en la Ley N'93 de 19 de

septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Pública-Privada y el Decreto Ejecutivo No 840

de 3 I de diciembre de 2020, que la reglamenta; estimamos que el mismo podría ser viable, siempre que

el pmyecto se ajuste a los presupuestos y requisitos que establece la Ley No 93 de 2019, toda vez

que el servicio público de administración aeroportuaria se enmarca dentro del ámbito de aplicación de

dicha ley.

Siendo ello así,la celebración del contrato tendría que ajustarse a lo dispuesto en dicha Ley N' 93 de

2019 y su reglamento, y supletoriamente, a lo establecido en la Ley N'22 de 2006, sobre contrataciones

públicas. Por lo tanto. el Reglamento de Concesiones Comerciales del Aeropuedo Intemacional de

Tocumen S.A., aprobado por la Junta Dircctiva de AITSA, no podría aplicarse a la celebración del

contrato APP.

No obstante, para los efectos de Ia adecuación de las operaciones jurídicas propuestas, a lo dispuesto en

la Ley N' 32 de 26 de febrero de 1927, sobre Sociedades Anónimas y el Pacto Social de Aeropuerto

lntemacional de Tocumen, S.A.. expedido por el Consejo de Gabinete; este instrumento jurídico

constitutivo tendría que ser modificado, a l'in de adecuarlo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N' 654

de 5 de junio de 2021, pr el cual se transfirió a dicha sociedad anónima del Estado, a título gratuito, Ia

administración de los activos y pasivos de los aeropuertos Enrique Malek @avid), Scarlet Raquel

Martínez (fuo Hato) y Enrique A. Jiménez (Colón) y se especifique el alcance o amplitud de sus

facultades como administradora de cada uno de ellos.
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Además, ambos contratos debenin contar, para su perleccionamiento y validez con el refrendo de la
Contraloría General de la República. en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 280 de la

Constitución Política, que le atribuye la función "Fiscolizar y reguldr, mediante el control previo o

Insterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a .fn de que se reolicen con

corrección, segun lo eslablecido en la Ley"; y en concordancia con dicho precepto, lo dispuesto por el

numeral 2 del artículo ll de la Ley No 32 de 8 de noviembre de 1984, orgánica de dicha entidad

fiscalizadora, conforme al cual la Contmloría "Fiscalizará, regulará y controlará lodos los actos de

manejo de fondos y otros biercs piblicos, a Jin de que tales aclos se realicen con conección y segtm lo
establecido en las normas jwídiccs resrycril,as. (...)".

Esperamos de esta manera haberle orientado objetivamente sobre sus interrogantes, en base a lo que

establece el ordenamiento positivo respeclo al tema objeto de su consulta, indicándoles igualrnente que

la orientación vertida por este Despacho, no reviste carácter vinculante.

Atentamente.

AD§

fugo Gonzálcz
Procurador de la Administración.
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Por último, estimo oportuno recomendar se eleve consulta sobre la viabilidad jurídica de las operaciones

contractuales que se propone realizar Aeropuerto lntemacional de Tocumen, S.A., a la Dirección
General de Contrataciones Públicas, entidad autónoma del Estado a la cual conesponde asesorar a las

instituciones estatales, en cuanto a la implementación y aplicación de Ia lry sobre ConÍataciones
Públicas y sus procesos de contratac¡ones (Cli. Numerales t y 3 del artículo 15 del Texto Único de la
Ley No22 de 2006): sin perjuicio de la posibilidad de consultar igualmente a la Secretaría de APP.
adscrita al Ministerio de la Presidencia, en tanto le compete de modo especial. de acuerdo con la Ley N"
93 de 2019 que crea el Égirnen de Asociación Público-Privada, dar orientación general o específica
sobre el marco de aplicación de dicha ley y su reglamento a las entidades públicas (Cfr. Numeral 14 del
artículo 12, Lry N'92 de 2019).


