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RESOLUCION DE ADJUDICACION

Resolución No. SADS-DL-013-2021 del l2 de mazo de 2021

Por la cual se adjudica la Licitación Pública No.2021-0-35-0-08-LP-024904, para
IA "ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE
LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN'.

El SECRETARIO ADMINISTRATIVO, en ejercicio de sus facultades delegadas,

CONSIDERANDO:

Que mediante aviso de convocatoria publicado en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra", el día l0 de febrero de 2021, se hizo
el llamado a los interesados en participar como proponentes, para el Acto Público
No. 2021-0-35-0-08-LP-024904, cumpliéndose con lo establecido en el Texto
Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y las normas
reglamentar¡as.

Que el día 26 de febrero de 2021 , fue recibida por parte de esta Entidad la
propuesta para dicho acto público, detallada en el siguiente cuadro:

PROPUESTAS RECIBIDAS:

Que posteriormente, la propuesta presentada en el Acto Público, fue remitida a la
Comisión Verificadora con el propósito que la misma fuese verificada conforme a
lo establecido en el pliego de cargos.

Que la Comisión Verificadora, luego de emitir su lnforme de Comisión, ha
determinado que el proponente SOLUCIONES SEGURAS, S.A., además de
haber ofertado el menor precio, cumplió con todos los requisitos exigidos por el
pliego de cargos, y por lo tanto, su propuesta representa los mejores tntereses
para el Estado.

Que por todas las consideraciones descritas previamente y sumado al hecho que
a la fecha no se han recibido observaciones al lnforme de Comisión, n¡ presentado
acciones de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, el
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, debidamente facultado por la Resolución N'
SADS-DL-009-2020 de 20 de marzo de 2O20, en ejercicio de sus facultades
delegadas, y teniendo como referencia lo recomendado por el lnforme de la
Comisión Verificadora,

RESUELVE

PRIMERO: Adjudicar el Acto Público No. 202'1€-35 g gg Up gZ+ge+ a
proponente SOLUCIONES SEGURAS, S.A., por la suma de SESENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 45/100 (B/.60:¡f92.45).
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SEGUNDO: Ordenar que se realice la publicación en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para su debida notificación, por el
término de dos (2) dias hábiles.

TERCERO: Advertir que, contra la presente resolución, podrá interponerse el
Recurso de lmpugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones
Públicas, dentro de los cinco (5) dias hábiles contados a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 58 y 71 del Texto Único de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de2020.
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RESOLI CtÓN N'SAOS{)L{09-20m
(De 20 de mazo de 2020)

'Por la cual s€ dGlaga en sl(la) Secretario(a) General, en el(la) S8cretario(a)
ArrminisHivo(a), Gl(b) Subs€crElano(a) Adminr6tral¡v!(a) y en al(la) Jele(e)
dal DGpartam€nto d€ Compras de la S€creterla Adm¡nbtretiva, do la
Procuradurla Gen€rel d6 la Nac¡ón. geaüones ralec¡onadas a los
procodrm¡snlo8 d€ aelocción d€ c¡ntratista y de conlratación"

EL PROCURADOR GENERAT OE LA I¡ACIÓN
en uso de sus facultad€s bgabs,

CONSIDERANOO:

Qu6 el numerel 4 d6l artlculo 23 del T€xto Unrco de la Ley 22 d€ 27 de junio
de 2006, qu€ regula la conlratac¡on públrca, ordsnado por b L€y 0'l do 2017.
sañsla qu€ 6l reprü3€ntañle de la entdad l¡ciianto s€á rÉponsable por la
diracción y el mancro dol proca6o de s€locc¡ón y la actividad oontractual.
qui6n podrá dclsgarlas en otros servúorcs públ¡cos d€ la antidad, sin
periuioo d6 las func¡ones de fiscslización y coniol que le con€8pondcn a ls
Drrrccrón GcnGral de Contratac¡onos Públic€s

Qu€ el artfcub 62 del Tefo Único de lE Ley 22 dc 27 de iunro de 2@6, qu6
rÉgula la conHaoón públ¡ca, ordenado por la Lcy 6l ds 2017. dispm€ qu€
la comp€tenc¡a pera presid¡r los procedimienlos de s€lección de contratista
recae en el reprÉaentante de la €nüdsd que convoca 6l acto público
cofi€apondiento o en al s€rvidor público en qulen a¿ d€logu€ E6ta func¡ón.

Que le Resoluc¡ón No 074-06 de 24 de novrambre de 2008, da la Oirección
General de Contretac¡ones Públ¡cas, medianta la oJal s€ roofEaniza el
accaso y uso del Srstema Electrónrco de Contratac¡ones Públicss
"Panamacompra". para las enlrdades del Estado. ¡nd¡ca que el
r€pfÉ3€ntarite lcAal d€ cada ent¡ded puede das¡gnar medianle re3oluc¡ón
mo¡vada a los servidores púbtcos. para que act¡en en reprEaentación dc
la instituo¡ón en 106 procedimientos de s€lscción dc contreti3ta y de
contrdaoón. s€gún las facullades confandes en le resoluc¡ón dc del8gación,
en la qus s€ d€b€rá detallar el elc€nce de dichas ,acultádcs

Qus 80 hace necs€arb deroger le Resoluc¡ón No SADS-DL-003-2020 d€ le
Procuradurla Genoral de 18 Nec¡ón, a eÍcclos ds odablecar sn una aola
r€Boluc¡ón. lss d€lGgac¡onca rcca¡das en los B.rudotas públ¡cos qu€ en
elbs 8€ citan.

Qu€ ds acueñro el ertlculo 331 del Códago JudrcBl. el ProqJrador G€noral
de ls Nac¡ón prca¡dc el M¡nist¿no Público
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RESUELVE:

PRIIERO: DELEGAR en el (¡a) S€cGtEno(8) G€n€ral ds la Procuradur¡a
Gonsral de la NacJón, b3 s¡gu¡ont$ faculbd€G para geÉüonaf 106 procadimisntc
do §61€cdóo de conñÉts y de contrataoón, hasl¡ por la sume dB (rul¡lENfo§
rtL BALBOAE COt{ O0fi00 (Br.$0,0ü'.00):

I Pars la convocatoria dcl acto públrco de E€l€cc¡ón d€ contralEta.
2 Pare b csnora*¡ón dc la convocalona d€l acto públ¡co de selec¿ión de

cont¡ati8ta.
3. P¡r¿ ¡a dccLrrbrÉ de dsi€flo dsl aclo Alblbo de sslecclln de conffiilta.
4 Pare la fimr d€ la ordan de compra.
5 Damás 9e8tion6 relacionadas con laa contEtacioñe3 plra la dquir¡crón

d6 bion€s, oürss. s€ryiooa y consullorlaa

SEoUNDO: DELEGAR en 6l (la) S€cratBrto(8) Adm¡ni3trliyo(a) y 6n 6l (le)
Subs€crst rio(a) Administrst vo(8) de la ProarrBdurla @nGrel ds le N.ción. 16
s|guionE faculledo3 para gelionar los prccad¡mitnlos dG laLcción dé contratiEtjB
y de conffidón, Me por b suma óc DOSCIENTOS CII{CUEI¡TA lL
BALBOAS COra 00flD lBr.25O,0O.0O):

1 Pára la con\roceto.É dcl aslo públÉo d,a sebcc¡ón dg conm¡da.
2 Para la c¿noalación de la convocatoria del acto púHbo de selección de

contralbtr.
3. Pers la dodarelons do dssbfto del ado públ¡co d€ selecc¡ón de co. ratista.
4. P¡re la lirma d€ Ia ord€n d6 compra.
5. Demás gBüones r€lao¡onadaB con las contstaoon€a para le adqubbón

da bi6n€6, obras, sefvidos y consultorlss

TERCERO: DELEOAR en ol (la) Jcfe(a) dol hsrtam.flto dc Compre3 d€ b
Socr6t¡rla Adm¡nistrative d€ b Procuradurle Ganeral de lá Nac¡ón, las srouirnb6
fac¡¡ltd€s para gosl¡onar bs pmcad¡miorfc do 33l€coón da conHÉta y d€
contrat¡oón, he8ls por la suma de CIENTO Clt{CUEl{TA IIL BALBOAS CON
@fi00 (4r.r60,000.0):

1 . Pára la coñroalons dll scto publrco d! salGcc¡ón óo coflffista.
2 Para le cancabc¡ón de la co¡vocabria (bl do Fiülico d€ 8€lscdón de

contrslista.
3. Para la dcc¡lraloria dc dosrGrlo dd aclo público do selcción de contrEü8ta
¿1. Pera la ñma de la ordon ds cornpra.
5. D€más gaatorÉs r€laoonad.s con laB contratac¡on€8 para la edqur8idón

de tiarB. obras, sanidc y consullorlas

CUARTO: DELEGAR €n d (la) SecrBlano(a) Gonoral o en al (h) SecrEt¿ío(a)
AdmrnisHit/o (a), en d (h) SubsscrBtano(8) Aftmini8lrswo(a) o 6n el (la) J.tc (a)
del O€paftamonb de Compras ds b SecratBrla Aóm¡nBlrElivs de la Procuradur¡e
Cr€n€r¿l de b Nedón, bs s¡gubntes facu[ad€3, sin llmrie dc morlo'

1 . Pare prssirlr el aclo público d. seleccirn de cont-ati8trB.

2 Para presidir la reuni'n pflvla y homologaoón, cuendo proo€da.

OUINÍO: La3 f.cutüades Bi¡nedaa por osta R€solución aon, a su vez,
¡ntramffibs E otos scrvrdolBs púbhc6. y podrán s€r rEvocads en cuehubr
momenlo, por partc dcl (dc 18) Procurado(a) G€ri€ra¡ de h Naclrn. a lrav& do la
r€soluqón conospond¡ento.

ellag se cilan.



SEITO: Remitir copia de esla reaolucirn da dclqgecrón a lE Orrccc¡ón de
Fiscalizac¡ón de Procedimbr os de Selección de Coolra¡slas de la Dir€cc¡ón
Cr€nerald€ ConlratEcionB Públicss y I la Confaloria Gen€ral de la Rspublica.

SÉPf¡IO, Esta rosoluoón empGzará a r€9rr a parllr dc su ñfma y derogs la
Resolución t{o SADSDL-00}2020

FUNDAIEiÍTO DE DERECHO: Adlculo 331 del Código Judic¡el, T6xl0 Únrco de
la Ley 22 de 27 dc iunio d6 2006, que roguh la contratec¡óñ públ¡ca. ord€nado por

b Ley 01 de 2017 y la Rcroluoón N'074-(D de 24 de novÉmbre óe 2ü)8 de la
Dilacc¡óri G€neral dB Contfetacion6 Públ¡cas

Dada cn la c¡udd d€ Panamá, a lc vernte (20) dlas (bl mes óe mano dol año
dos mrl vernte (2020).

COTUNIQUESE Y CUXPLASE,
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ULtoA IRANDA
G6n€rál de le Nacón

C,,?¿f,
DELIA A. DE CASTRO D.

Secr€lana Gen€fal


