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ResoluctóH DE DEstcNActóN DE comtstoNADos
Resolución N' SADS-DL-011-2021 del 3 de marzo de 2021

El SECRETARIO ADMINISTRATIVO, en ejercicio de sus facultades delegadas,

GONSIDERANDO:

Que la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, convocó el Acto Público por
Licitación Pública N'2021-0-35-0-08-LP-024904 para la "ACTUALIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN", cuyo precio de referencia es de SESENTA MIL
SETECTENTOS BALBOAS CON 00/100 (8/.60,700.00)

Que, para la conformación de las comisiones, el número de los integrantes será
impar para facilitar las decisiones que serán adoptadas por la mayoría de los
miembros designados.

Que a través de la Resolución SADS-DL-009-2O21 del 24 de febrero de 2021 , se
nombra formalmente la Comisión encargada de verificar las propuestas recibidas
en el acto público.

Que el lngeniero Fernando Gallardo, con cédula de identidad personal 4-731-198,
nos comunicó que cuenta con una asignación de laboral desde el miércoles 3 de
marzo al viernes 5 de marzo de 2021 , lo que le imposibilita part¡c¡par como
comisionado del Acto Público N" 2021-0-35-0-08-LP-024904 para la
.ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN"; por tal motivo se procede al
nombramiento de otro comisionado que lo sustrtuya.

Que en virtud de las consideraciones anteriores, el SECRETARIO
ADMINISTRATIVO debidamente facultado por la Resolución N' SADS-DL-0O9-
2020 de 20 de marzo de2020

PRIMERO: Designar al lngeniero FRANCISCO LEONARDO CEDEÑO, con cédula
de identidad personal 8-730-394, para formar parte de la Com¡s¡ón Verificadora del
Acto Público N' 2021-O-35-O-08-LP-024904 para la'ACTUALIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN",

SEGUNDO: La Comisión Verificadora estará integrada por los siguientes
profesionales idóneos en el objeto de la contratación:

2-721-1755 Administrador de
lnfraestructura

10 a 20 añosJaime Pino

Diovelys De León 7-117-822 Redes lnformát¡ca
10 a 20 añosFrancisco Cedeño 8-730-394 Redes lnformática

Años de
Experiencia

ProfesiónCédula
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TERCERO. Ordenar que se realice la publicación en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra", junto con el tnforme de Comisión que
sea presentado posteriormente.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 68 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y los artículos 127 al 131 del
decreto Ejecutivo N' 439 de 10 de septiembre de 2020.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

JOS R CHIN NAVARRO
O ADMINISTRATIVOS RET
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RESOLUCIÓN N"SADS-DL.OO9.2O2O
(De 20 de mazo de 2020)

"Por la cual se delega en el(la) Secretario(a) General, en el(la) Secretario(a)
Administrativo(a), el(la) Subsecretario(a) Administrativo(a) y en el(la) Jefe(a)
del Deparlamento de Compras de la Secretarfa Admin¡strativa, de la
Procuraduria General de la Nac¡ón, gestiones relac¡onadas a los
procedimientos de selección de contratista y de contratac¡ón".

EL PROCURADOR GENERAL OE LA NACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al artfculo 331 del Código Judic¡al, el Procurador General
de la Nación pres¡de el Minister¡o Público

Oue el numeral 4 del artículo 23 del Tefo Un¡co de la Ley 22 de 27 de junio
de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017,
señala que el representante de la ent¡dad l¡c¡tante será responsable por la
direcc¡ón y el manejo del proceso de selecc¡ón y la actividad contractual,
quien podrá delegarlas en otros servidores públicos de la entidad, sin
perjuicio de las func¡ones de fiscalización y control que le corresponden a la
Oirección General de Contrataciones Públicas

Que el art¡culo 62 del Texto Único de Ia Ley 22 de27 de lunio de 2006, que
regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, d¡spone que
la competenc¡a para presidir los proced¡m¡entos de selección de contratista
recae en el representante de la entidad que convoca el acto público
correspondiente o en el servidor público en quien se delegue esta función.

Que la Resolución N'074-08 de 24 de noviembre de 2008, de la Direcc¡ón
General de Contrataciones Públicas, med¡ante la cual se reorganiza el
acceso y uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
"Panamacompra", para las ent¡dades del Estado, ¡nd¡ca que el
representante legal de cada entidad puede designar mediante resoluc¡ón
mot¡vada a los servidores públicos, para que actúen en representación de
la inst¡tución en los proced¡mientos de selección de contratista y de
contratación, según las facultades conferidas en la resolución de delegación,
en la que se deberá detallar el alcance de dichas facultades.

Que se hace necesar¡o derogar la Resolución N' SAOS-DL-003-2O2O de la
Procuraduria General de la Nacaón. a efectos de establecer en una sola
resolución, las delegac¡ones reca¡das en los serv¡dores públicos que en
ellas se citan.
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R.soruc'oñ § 5^r)S-DL.m9-2020
t» 20 0. óeuo d.1020

ellas se citan
RESUELVE

PRIMERO: DELEGAR en el (la) Secretaflo(a) General de la Procuraduria
General de la Nación, las s¡guientes facultades para gestionar los procedimientos
de selección de contratista y de contratacrón, hasta por la suma de QUINIENTOS
i L BALBOAS GON 001100 (8r.500,000.00)i

1 . Para la convocatoria del acto público de selecc¡ón de contratasta.

2 Pare la cancelación de la convocatona del acto público de selección de
contrat¡sta

3. Para Ia declaratoria de des¡erto del acto público de seleccaón de contratista.
4 Para la firma de la orden de compra.
5 Demás gestiones relac¡onadas con las contrataciones para la adquis¡ción

de bienes, obras, servicios y consultorias

TERCERO: DELEGAR en el (la) Jefe(a) del Deparlamenlo de Compras de la
Secrelarla Administrat¡va de la Procuraduria General de la Nac¡ón, las siguientes
facultades para gest¡onar los procedim¡enlos de selección de contratista y de
contratación, hasla por la suma de CIENTO CINCUENfA lL BALBOAS CON
00fi 00 (8r.150,000.0o):

1. Para Ia clnvocatoria del aclo público de selección de contratista.
2. Pata la cancelación de la convocatoria del acto público de selecc¡ón de

contralista.
3. Para la declarator¡a de desierto del acto público de selección de contral¡sta.
4 Para la firma de la orden de compra
5 Oemás gest¡ones relac¡onadas con las contralaciones para la adquis¡ción

de bienes, obras, serv¡cios y consultor¡as.

CUARTO: DELEGAR en el (la) Secretaoo(a) General o en el (la) Secretario(a)
Administrativo (a), en el (la) Subsecretario(a) Administrativo(a) o en el (la) Jefe (a)

del Depalamento de Compras de la Secretaria Administraliva de la Procuraduría
General de la Nación, las siguientes facultades. s¡n limite de monto:

'1 Para presidir el acto público de selección de contralista.
2. Para presidir la reunión previa y homologac¡ón, cuando proceda

QUINTO: Las facultades as¡gnadas por esta Resolución son, a su vez,
¡ntransfer¡bles a olros servidores públicos, y podrán ser revocadas en cualquier
momenlo, por parte del (de la) Procurador(a) General de la Nación, a través de la
resolución correspond¡ente.

SEGUNDO: DELEGAR en el (la) Secretar¡o(a) Admin¡strativo(a) y en el (la)

Subsecretano(a) Adm¡nistrativo(a) de la Procuradur¡a General de la Nación. las

sigu¡entes facultades para gestionar los procedimientos de selecc¡ón de contralista
y de contratación, hasta por la suma de OOSCIENTOS CINCUENTA illL
BALBOAS GON 00/'t 00 (8r.250,000.00)i

1 Para la convocatoria del acto público de seleccón de contratista.
2. Para la canc€lación de la convocatoria del acto público de selección de

contratrsta.
3. Para la declaratoria de desierto del acto público de selección de conlratrsta.
4. Para la tirma de la orden de compra.
5. Oemás gestiones relacionadas con las contrataciones para la adquisición

de bienes. obras, serv¡cios y consultorias.



SEXTO: Remitir copia de esta resolución de delegación a la D¡reccrón de
Fiscalización de Proced¡mientos de Selección de Contratistas de la Dirección
General de Contrataciones Públicas y a la Contraloria General de la República.

SEPTlllO. Esla resolución empezará a regir a partir de su frrma y deroga la
Resolución No SADS-DL 003-2020

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 331 del Cód¡go Judicial, Texto Único de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública. ordenado por
la Ley 61 de 2017 y la Resolución N' 074-08 de 24 de nov¡embre de 2008 de la

Direcc¡ón General de Contfatac¡ones Públicas.

Dada en la c¡udad de Panamá, a los veinte (20) d¡as del mes de marzo del año
dos m¡l veinte (2020).

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE,
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Procurad Gene
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DELIA A. DE CASTRO D.
Secrelaraa General
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Procuraduría General de la Nación

Acto Público No. 2021-0-35-0-08-LP-024904

,AC]'UALIZACION DE LA PLAI'AI:ORMA DI] SLGURIDAD PERIMETRAL DE LA
PROCIJRADURIA GI]NERAL DE LA NACIÓN"

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORA Y ENTREGA DE
EXPEDIENTE DEL ACTO PÚBLICO

Mediante la presente acta se deja constancia que el día de hoy, 04 de mazo de 2021,
siendo las 10:00 a.m., en el salón de reuniones del Departamento de Compras de la
Procuraduría General de la Nación, ubicado en la planta baja del edificio Saloon, Avenida
Perú y Calle 33 (Ecuador), frente a la Basílica Menor Don Bosco, corregim¡ento de
Calidonia, se convocó a los miembros de la Comisión Verificadora designada por esta
entidad mediante la Resolución No. SADS-DL-009-2021de 23 de febrero de 2021,med¡ante
la Resolución No. SADS-DL-01'|-2021 de 03 de mazo de 2021 se reemplaza a uno de los
comisionados, y se les hizo entrega formal del expediente administrativo del Acto Público
No. 2021-0-35-0-08-LP-024904, el cual conl¡ene debidamente foliadas las propuestas
recibidas en el Acto Públ¡co celebrado el día 26 de febrero de 2021. Además, fueron
instruidos sobre las reglas del procedimiento de selección de contratista, las condiciones,
espec¡f¡cac¡ones técn¡cas, y de los conflictos de intereses reales o aparentes, cumpliéndose
con lo establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la 153 de 2O2O, y
normas reglamentarias conten¡das en el Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de
2020.

Declara la Comisión que ha recibido el expediente que cont¡ene las propuestas de los
sigu¡entes proponentes:

El expediente consta de

No. De Tomos 1

No. De Fojas

Hace ent rega,

F¡rma
Nomb re: Tati n Coronado

Toman Posesrón de la Comisión Verificadora del Acto Público No, 2021 -0-3 5-0-08-LP-
024904 y reciben Expediente del citado Acto Público:

SOLUCIONES SEGURAS S.A

Proponente

Nom bre.
Jaime Pino

Nombie: /
D¡ovelys De Leon

Nombre: l

Francisco Cedeño
Cédula.
2-721-1755

Cédula:
7 -117 -822

Cédula:
8-730-1394

No.

1

144

Cargo: Jefa del Departamento de Compras y Proveeduría

Firma: --
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