
Recientemente se ha advertido la reutilización de la boleta rosada de timbres fiscales para diversos 
actos públicos, esto no sólo constituye una falta administrativa sino que es un delito penal. 

Para las ofertas que se presentan físicamente no existe problema alguno, pues se evidencia 
claramente su contenido y reposa en aquel expediente administrativo. 

Las ofertas electrónicas que es donde se ha implementado muy ingeniosamente la evasión, al hacer 
uso de la boleta rosada una y otra vez, pues la técnica es sacar varias copias en la que supuestamente 
establecen el N° de acto para el cual han comprado ocho balboas en timbres según indica la Ley, 
pero resulta que han sido adquiridos con meses de antelación a los acto públicos.  Como todo buen 
panameño sabemos que esto es imposible, ya que nadie es Nostradamus o Pitonisa para 
conocer de un acto que siquiera ha sido convocado. 

Entre el cielo y la tierra no hay nada que quede impune, de parte del Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas se han denunciado ante la Dirección General de Ingresos a dos empresas 
cuya practica ha sido la descrita, con testimonio de los propios servidores públicos de compras, es 
una pena porque todos debemos pagar los impuestos que el Estado dicta, esta es otra forma de 
hurtar al resto de los administrados y no es justo que unos asuman con responsabilidad su posición 
frente otros que no. 

Así como existen algunas entidades públicas que incumplen los ordenamientos de Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Públicas, hay empresas que incumplen con el Estado, ni una ni 
otra esta bien, pero para ambos males existen instancias judiciales que sus abogados, dependiendo 
de la posición en que se encuentre, pueden resolverles, a mi no me corresponde ni ética ni 
legalmente. 

Lo que si puedo, es ayudar a generar remedios a corto plazo, como seria en el caso particular de la 
solicitud del impuesto de timbres fiscales en las ofertas electrónicas, el requerir la boleta rosada del 
pago con el N° de acto público en el centro de la volante, atravesando el mismo centro de la boleta, 
de manera tal que sea imposible el uso de borradores o líquidos correctores y que tenga fecha 
posterior a la convocatoria del acto público que se está convocando, esta seria una fórmula de 
neutralizar tanta actitud contraria a lo correcto, esto, hasta tanto a las instancias 
correspondientes  le presten el debido cuidado, porque se están cometiendo injusticias al 
adjudicarle el acto público a un proponente que esta falseando, con todo respeto debo recordarle a 
las entidades públicas que tiene la manera de no apadrinar tal situación, recuerden lo que dice el 
numeral 7 del artículo 15 de las Obligaciones y Derechos del contratista, así como el numeral 5 del 
artículo 16 de la Incapacidad Legal para Contratar, ambos se refieren a la falsedad, con lo que esta 
empresa quedaría fuera de la competición en caso de ganar el acto público, en principio. 

Otra medida que no calza, es poner la condición a que sea subsanable, les pregunto yo, en una lógica 
racional ¿creé usted que alguien que sabe que no ganará el acto público, porque su precio supera a 
los de otros competidores se acercará a cancelar dicho impuesto como buen ciudadano de la 
República? sabemos que no, entonces lo que habrá sucedido es que compitió en condiciones de 
desigualdad, en donde llevó la ventaja de no pagar la misma cantidad de impuesto que los demás, 
simplemente no pago lo que debe pagar por mandamiento legal. 

Si usted es empresario y lo que no desea es pagar tanto impuesto en un acto público, entonces 
comprima su oferta económica y coloque su rúbrica aprovechando el espacio de una página 81/2X14 
tal como dispone la Ley, siendo posible el uso de ambas caras; esto sólo pasará muy probablemente 
en aquellos actos cuya modalidad es por renglón. 

Si bien la plantilla de PanamaCompra posee un formulario, usted puede imprimirlo en el tamaño de 
página antes mencionado porque la Ley Especial Fiscal (Leyes complementarias o Leyes 
especiales) de la que habla el artículo Nº3 de la Ley 22 de 2006 lo permite, o bien puede  hacerlo 
usted mismo aunque no sea el modelo usual de formulario, sólo procure basarse en el modelo del 
Sistema, para que no le pongan inconvenientes, aunque precedentes del Tribunal de Contrataciones 



Públicas han dicho que indistintamente del formato utilizado, siempre que se establezca claramente 
el precio y su compromiso con el Estado, se tomará por buena. 

El caso es, que ante el silencio de las instancias públicas correspondientes por el momento y en aras 
de no detener la operatividad del Estado, se tiene como oferta que paga el impuesto de 
timbre, a la oferta económica en donde el señor empresario rubrica, no así todo el 
desglose de la propuesta, recuerde que hay una diferencia entre oferta económica y la 
propuesta que sí, es un todo. 

A usted señor empresario espero que esto le ayude abaratar el costo, pero por favor pague el 
impuesto al fisco, no deje de ganarse un acto público porque se le compruebe que falseo, haciendo 
creer que compro timbres para un acto, cuando en realidad lo compro para muchos más, debo 
recordarle también que su competidor va a denunciarlo si advierte su contratiempo en el acto, ya 
que seguramente si lo descartan a usted, el podrá ser el adjudicatario finalmente. 


