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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

Acto Público No. 2021-0-35-0-08-CM-026076

SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE PI-OH¡CRiN, PARA LAS ACTIVIDADES QUE

sE DESARRoLLAN EN l-R olReccróN DE TNFRAES TRUcTURA y MANTENtMtENTo.,'

Siendo las diez y un minuto (10 01 a m ) de la mañana del día 20 de mayo de 2021, en el Departamento de
Compra de la Procuraduría General de la Nación, Edificio Saloon, planta baja, corregimiento de Calidonia, se
procedió a la apertura el Acto Público No. 2021-0-35-0-08-CM-026076, correspondiente a la.surr¡rutsrRo
DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LA ESPEoIALIDAD DE pl-on¡eníR, PARA LAS ACTIVIDADES oUE SE
DESARRoLLAN EN LA olnEcclót¡ DE TNFRAES TRUcTURA y MANTENtMtENTo.',

Presidió el acto público la jefa del Departamento de Compras, Licenciada Tatiana Coronado, debidamente
autorizado mediante Resolución No 009 de 20 de marzo de 2020 y contó con la participación de las siguientes
personas.

l. Participantes: Por Ia lnstitución

2. Por los Proponentes

ll. Precio de Referencia B/.17,80A.00

No. Nombre del Servidor Público Cargo

1 Licenciada Tatiana Coronado Jefa del Departamento de Compras

2 Denis Guilboa Analista de Compras

No.

1 MARBET, S.A.

2 507 CARGO EXPRESS INC

J REPUESTO JUPITER S.A.

4 PRODECA INTERNACIONAL, S.A.

5 SMART BRANDS

Proponentes



Propuestas

N" Proponentes Hora Fecha Formato
IPropuesta

Electrónica o
Presenciall

Oferta Aceptar/Rechazada
de PIano

1 MARBET, S.A. 09:28 AM 20-05-2021 ELECTRONICA B/.9,090.45 ACEPTADA

2
507 CARGO EXPRESS
rNc. 09:59 AM 20-05-2021 ELECTRONICA Bl. 11,544.87 ACEPTADA

3
REPUESTOS JUPITER,
S.A.

09:19 AM 20-05-2021 ELECTRONICA
B.1.14,270.06

ACEPTADA

4
PRODECA
INTERNACIONAL, S.A,

08: 37AM 20-05-2021 ELECTRONICA Bl. 15,821.02
ACEPTADA

5
SMART BRANDS 02: 17 AM 20-05-2021 ELECTRONICA

B/. 15,829.80
ACEPTADA

#

Requisitos obligatorios solicitados en el
pliego de cargos

' Documentación (Requisitos
Generales)'

Subsa
nable
Sí/No

MARBET,
S.A.

507
CARGO
EXPRES
S INC.

REPUESTO
S JUPITER,

S.A.

PRODEC
A

INTERN
AClONA
L, S.A.

SMART
BRANDS

1

Certificado de existencia del
Proponente. De tratarse de una persona
natural, deberá acreditarse mediante la
presentación de cop¡a cotejada, copia
simple o cop¡a dig¡tal de la cédula de
identidad personal o del pasaporte cuando
se trate de personas naturales
extranjeras. Cuando se trata de una
persona jurídica, acreditarse mediante la
presentación de cop¡a cotejada, copia
simple o copia digital de la cert¡f¡cación del
Registro Público de encontrarse
registrada en Panamá o de la autoridad
competente del país de constitución,
cuando se trata de persona .jurídica
extranjera no registrada en Panamá.
Cuando se trate de un consorcio o de
unión temporal debe adjuntarse el
acuerdo de consorcio notar¡ado en el que
se establecerán las condiciones básrcas
que regirán sus relaciones y la persona
que lo representará, quien deberá ser una
de aquellas que conforman el consorcio o
asociación accidental. Todos los
rntegrantes del consorcio o asociación
accidental deberán estar inscritos en el
Registro de Proponentes, antes de Ia
celebración del acto público. Observación:
Para todos los efectos legales, se
entiende por proponente cualquier
persona natural o jurídica, nacional o
extranJera, que participa y presente una
oferta en un acto de selección de
contrat¡sta.

NO P P P P P

2

Paz y Salvo de Renta. Todo proponente
que sea contflbuyente en Panamá deberá
acred¡tar que se encuenl? a paz y salvo
con el Tesoro Nacional. a través de la
impresión de la certificación digital emitida
por la Dirección General de lngresos del
Ministerio de Economia y Finanzas. Ante
srtuaciones no impulables al proponente
que le impidan la obtención de la referida
certificación digital, la Dirección General
de lngresos podrá emitir dicho paz y salvo
en medio impreso. Los proponentes
extranjeros que no sean contr¡buyentes en
Panamá deberán presentar una
declaración jurada ante Notar¡o, en la que
harán constar que no son contribuyentes.
No obstante. antes de la firma del contrato
deberán inscribirse en la Dirección
General de lngresos, para obtener su
Número Tributario (NT) y su respectivo
paz y salvo con el Tesoro Nac¡onal.

SI P P P P P



J

Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero
Patronal a la Caja de Seguro Social
Todo proponente deberá acreditar que se
encuentra paz y salvo con la Caja de
Seguro Social en el pago de la cuota
obrero patronal, a través de original, copia
s¡mple o digital del paz y salvo emitido por
la Dirección General de lngresos de la
Ca¡a de Seguro Social o en su defecto,
mediante original, copia cotejada o copia
digital de la certificación de no cotizante al
régimen de seguridad social, emitida por
dicha entidad de sequridad social.

SI P P P P P

4

Declaración Jurada de Medidas de
Retorsión. Todo proponente, deberá
cumplir con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 48 del 26 de octubre del 2016, a
través de la declaración jurada de las
medidas de retorsión, cuya firma debe
estar autenticada por Notario Público. la
cual se presentará en original, copia
s¡mple o copia digital.

SI P P P P P

5

Aviso de Operaciones. Todo proponente
interesado en participar en un
proced¡m¡ento de selecc¡ón de contratista
deberá acreditar que tiene autor¡zación
para e¡ercer d¡cha act¡vidad comercial, ya
sea a través del aviso de operaciones o
cualquier otro medio de prueba ¡dóneo,
cuyas activrdades declaradas en el
mismo, deben guardar relación con el
objeto contractual La documentación que
acredite este requisito podrá acreditarse
mediante copia cotejada, cop¡a simple o
copia digital.

NO P P P P P

b

lncapacidad legal para contratar. Los
proponentes deberán presentar junto con
su oferta una declaración jurada suscr¡ta
por la persona natural o el representante
legal de la persona jurídica en la que
deberán certificar que no se encuentran
¡ncapacitados para contratar con las
entidades estatales, cuya firma debe estar
autenticada por Notario Público, la cual se
presentará en or¡g¡nal. copia simple o
copia diqital.

NO P P P P P

7

Carta de Adhesión a Principios de
Sostenibilidad: Todos los proponentes
deberán presentar la Carta de Adhesión a
los Principios de Sostenibilidad para
Proveedores de¡ Estado, suscrita por el
representante legal del proponente o
persona delegada, en atención a lo
establec¡do en articulo 40 del Texto Único
de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020 y el añÍculo52 del Decreto
Ejecutivo No 439 de 2020.
Estos Prrncipios de Sostenibilidad para
Proveedores del Estado, tienen como
propósito describir aquellas normas
fundamentales en las relaciones
comerciales que el Estado panameño
espera mantener con sus proveedores.

NO P P P P P

I

Pacto de lntegridad: Todos los
proponentes deberán presentar
conjuntamente con su propuesta el Pacto
de lntegridad suscr¡to por el representante
legal del proponente o persona delegada.
en atención a lo establecido en los
articulos 15 y 39 del Texto Unico de la Ley
22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2020 Este Pacto de lntegridad se
fundamentará en los principios de
transparenc¡a y anticorrupción y deberá
establecer que ninguna de las partes
pagará, ofrecerá, exigirá n¡ aceptará
sobornos n¡ actuará en colusión con otros
competidores para obtener la adludicación
del contrato y se hará extensivo durante
su ejecución. Los contratistas incluirán el
pacto de integridad en los contratos que
celebren con subcontrat¡stas pata el
cumplimiento de las obligaciones
establec¡das en la contratación pública.

NO P P P P P

1

El formulario de propuesta debe
detallar: marca, modelo, casa
productora, pais de origen por
renglón, teléfono de contacto, firma en
la propuesta, ruc y dirección de la
empresa.

NO P P P P

2
Presenlar Garantia de un (1) año por
desperfecto de fábrica. NO P P P P P

P



J

El proponente deberá presentar la
ficha técnica de los materiales
propuestos, dicha ficha técnica e los
materiales, para el criterio técnico,
previa a adiudicación.

NO P P P P P

OBSERVACIONES AL ACTO PÚgTICO:

En caso de haber documentos subsanables

Se deja constancia en la presente Acta que se les ha informado a todos los representantes de
los diferentes proponentes que para efectos de la subsanación de documentos, tal como se
establece en el Pliego de Cargos, los proponentes contarán con un periodo de un (1) día
hábil, es decir hasta el día 21 de mayo de 2021, a efectos de presentar los documentos
subsanados conforme a lo señalado en el pliego de cargos.

Se les recuerda a los proponentes, que en todo caso, será responsabilidad de los mismos
revisar su propuesta a fin de verificar si existe algún documento subsanable que corresponda
remediar, dentro del plazo establecido en el pliego de cargos y que no se le haya advertido.

Una vez finalizado el acto de apertura de propuestas, se procederá a subir al sistema
electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" cada una de ellas, así como el Acta
de Apertura de propuestas.

Para dar fe de lo anterior, siendo las 1 2: 30 a.m., del día 20 de mayo de 2021, firman las siguientes
personas presentes

Por la Institución: lr
I t

:{ .l/No Servidor Público Cargo

I Licenciada Tatiana Coronado Jefa del Departamento de
Compras

2 Denis Guilboa Analista de Compras i)¿*á,q
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