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Procuraduría General de la Nación

Acto Público No. 2021-0-35-0-08-LP-025464

.,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS EDIFICIOS DEL
MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL"

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, 8 de junio de
2021, siendo las 10:01 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, corregimiento de Calidonia, se convocó a los miembros de la Comisión
Verificadora designada por esta entidad mediante la Resolución No. SADS-DL-
037 -2021 del 7 de junio de 2021, y se les hizo entrega formal del expediente
administrativo del Acto Público No. 2021-0-35-0-08-Lp-02S464, el cual contiene
debidamente foliadas las propuestas recibidas en el Acto Público celebrado el día
28 de mayo de 2021. Además, fueron instruidos sobre las reglas del procedimiento
de selección de contratista, las condiciones, especificaciones 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 2020, y normas
reglamentar¡as contenidas en el Decreto Ejecutivo 439 de 10 de septiembre de
2020.

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

El expediente consta de

ntrega,

Firma
Nombre: Tati oronado
Cargo: Jefa del D partamento de Compras y Proveeduría

Toman Posesión de la Comisión Verificadora del Acto Público No. 2021-O-35-O-08-
LP-025464y reciben Expediente del cita o Acto Públ¡co
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1 EASY OFFICE, INC
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Juan Palacio Rudas
Cédula:
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nesolucróN DE DEStcNActóN oE coutstoNADos
Resolución N'SADS-DL-023-2O21 del 19 de abril de 2021

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, en ejercicio de sus facultades legales o
delegadas,

CONSIDERANDO:

Que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NAC|óN, convocó et Acto púbtico por
Licitación Pública N"2021-0-35-0-08-LP-025464, para et 'SUMtNtSTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO A
NIVEL NACIONAL", cuyo precio de referencia es de CIENTO NOVENTA MIL BALBOAS
coN 00/100 (B/. 190,000,00) .

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.

Los miembros de la com¡s¡ón tendrán la obligación de informar a la entidad, los conflictos
de intereses reales o aparentes derivados de situaciones o relaciones personales,
laborales, económicas o financieras que tengan con respecto a uno o varios
proponentes. De comprobarse el conflicto de interés, la entidad designará el reemplazo.

Que en virtud de las consideraciones anteriores, el secretario Administrat¡vo
debidamente facultado por la Resolución N" SADS-DL-009-2020 de 20 de marzo de
2020.

RESUELVE

PRIMERO: Designar, sujetos a las facultades inherentes y al cumplimiento de la
normat¡va en materia de contratac¡ones públicas, a los siguientes profesionales idóneos
para conformar la comisión Verificadora del presente acto v¡gente en la República de
Panamá:

C\J

Franklin
Vasquez

3-71A-24s9 Arquitecto 2014-OO1-
018

Arquitecto de la Autoridad
Aeronáutica Civil.

M¡tzi González
De La Rosa

8-798-469 Arqu¡tecto 2015-001-
001 Hi tecario Nacaonal

Arqu¡tecto del Banco

Juan Palacio
Rudas

8-482-422 2000-001-
o28
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Conocim¡entos y
experrencia requenda por el

pliego de cargos (Para
ofic¡os y profesiones no

reguladas)

Nombre

PGN

Que de acuerdo a las reglas para la celebración de este acto público, establecidas en la
Ley de contratación Pública y su reglamentación, se requiere conformar la comisión
Verificadora, la cual deberá estar integrada por profesionales idóneos en el objeto de la
contratación, y a quién le corresponderá Verificar el cumplim¡ento de las propuestas
que se presenten en el referido acto público.

ldone¡dad
(Para oficios
y profesiones

reguladas)

Cédula Profesión

Arquitecto
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SEGUNDO: Ordenar que se realice la publicación en el Sistema Electrónico de
Contrataciones Públicas "PanamaCompra", junto con el informe de Comisión que sea
presentado posteriormente.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 68 del Texto Único de laLey 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 del 10 de septiembre de 2O2O.

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE.
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Resoluclót DE DEStcNAclót.l oe comtstoNADos
Resolución N"SADS-DL-037-2021 del07 de junio de2021

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, en ejercicio de sus facultades detegadas,

CONSIDERANDO:

Que la PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC|óN, convocó et Acto púbtico por
Licitación Pública N"2021-0-35-0-08-LP-025464, para el 'SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO A
NIVEL NACIONAL", cuyo precio de referencia es de CIENTO NOVENTA MIL BALBOAS
(B/.1 90,000,00).

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.

Quea travésdelaResoluciónN'SADS-DL-O23-2021 del l9deabril de2O2l,senombra
formalmente la Comisión encargada de verificar las propuestas recibidas en el acto
público.

Que el señor Franklin Vásquez, con cédula de identidad personal N'3-718-2459,
comunicó que no se encuentra laborando en la institución, situación que lo imposibilita
para participar como comisionado del Acto Público N'2021-0-35-0-08-LP-025464, para
CI "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS EDIFICIOS DEL
MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NAC|ONAL", por tal motivo se procede at
nombramiento de otro comisionado que lo sustituya.

Que en virtud de las consideraciones anteriores, el Secretario Administrativo
debidamente facultado por la Resolución N' SADS-DL-009-2020 de 20 de marzo de
2020.

RESUELVE

PRIMERO: Designar, al lngeniero Civil José Luis Mordock Ch¡a, con cédula de identidad
personal N'4-715-1625, para formar parte de la Comisión Verif¡cadora del Acto Público
N'2021-0-35-0-08-LP-025464, para et "SUMtNtSTRO E tNSTALACtÓN DE MOBtLtARtO
EN LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL",

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

TERCERO: Ordenar que se realice la pub[cación en e
Contratac¡ones Públicas "PanamaCompra", junto con el info
presentado posteriormente.

e de Comisipn¡que sea

§!' Este documento es
Fiel copia de su original

que reposa en nuestros arch¡vos

epartamenlo Legal
Secretari¿ Adrni¡rslr¿1iva

José Luis Mordock Chia 4-715-1625 lngeniero Civil

Mitzi González De La Rosa 8-798-469

Juan Palacio Rudas Arquitecto
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B-482-422
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Art¡cuto 68 del Texto único de laLey 22 de 27 de junio
de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y los articulos 127 al 131 del Decreto
Ejecutivo N" 439 del 10 de septiembre de 2020.

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE,
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RESOLUCTON N'SAOS-DL-009-2020
(De 20 de marzo de 2020)

"Por la cual se delega en el(la) Secretarro(a) General, en el(la) Secretano(a)
Admrnistratrvo(a), el(la) Subsecretarro(a) Admrnrstrativo(a) y en el(la) Jefe(a)
del Departamento de Compras de la Secretaría Admtntstratlva, de la
Procuraduria General de la Nación, gesttones relacionadas a los
procedrmrentos de seleccrón de contrattsta y de contratación"

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al articulo 331 del Códrgo Judrcral, el Procurador General
de la Nacrón preside el M¡nrsteno Púbhco

Que el numeral 4 del art¡culo 23 del Texto Unrco de la Ley 22 de 27 de ¡unro
de 2006. que regula la contratacrón púbhca, ordenado por la Ley 61 de 2017,
señala que el representante de la entrdad lrc¡tante será responsable por la
drreccrón y el manejo del proceso de seleccrón y la activtdad contractual,
quren podrá delegarlas en otros servidores públrcos de la entidad, sin
perJuicro de las funciones de fiscalizacrón y control que le corresponden a la
Direccrón General de Contratacrones Públicas

Que el articulo 62 del Texto Únrco de la Ley 22 de 27 de lunto de 2006, que
regula la conlratac¡ón públrca, ordenado por la Ley 61 de 2017, dtspone que
la competencia para presrdir los procedimientos de selección de contratista
recae en el representante de la entrdad que convoca el acto público
correspondiente o en el serv¡dor púbhco en quren se delegue esta functón

Que la Resolución No 074-08 de 24 de novrembre de 2008, de la Drrecclón
General de Contrataciones Públtcas. med¡ante la cual se reorgani¿a. el
acceso y uso del S¡stema Electrónrco de Contrataciones Públicás
"PanamaCompra", para las entrdades del Estado, lndica que el
representante legal de cada entrdad puede designar med¡ante resolucrón
motrvada a los servidores públrcos, para que actúen en representación de
la rnstrtucrón en los procedrmrentos de seleccrón de contratista y de
contratación, según las facultades conferidas en la resolucrón de delegactón,
en la que se deberá detallar el alcance de drchas facultades.

Que se hace necesario derogar la Resolucrón N" SADS-DL-003-2020 de la
Procuraduría General de la Nacrón. a efectos de establecer en una sola
resolucrón, las delegacrones recaidas en los servldores públicos que en
ellas se citan
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RESUELVE

PRIMERO: DELEGAR en el (la) Secretano(a) Generat de la procuraduria
General de la Nación, las stguientes facultades para geslionar los procedimientos
de selecc¡ón de contratlsla y de contratacrón, hasta por la suma de QUINIENTOS
MrL BALBOAS CON 00/100 (B/.500,000.00)

1 Para la convocatola del acto públ¡co de selección de contratista
2 Pa¡a la cancelaclón de la convocatona del acto público de selecclón de

contratrsta.
3 Para la declarato¡a de desterto del acto púbhco de selección de contratista
4. Pai€ la firma de la orden de compra
5. Demás gestiones relacionadas con las contrataciones para la adqutstción

de bienes, obras. servicros y consultorias

CUARTO: DELEGAR en el (la) Secretano(a) General o en el (la) Secretano(a)
Administratrvo (a), en el (la) Subsecretano(a) Admrnrstrattvo(a) o en el (la) Jefe (a)
del Departamento de Compras de la Secretaria Admtntstrattva de la Procuradurla
General de la Nac¡ón, las stguientes facultades. stn limrte de monto

1 PaG presrdrr el acto públrco de seleccrón de contratisla
2 Parc presidir la reunión prevra y homologactón. cuando proceda

QUINTO: Las facultades asignadas por esla Resolución son, a su vez,
rntransfer¡bles a otros servidores públrcos, y podrán ser revocadas en cualquier
momento, por parte del (de la) Procurado(a) General de la Nación, a través de la
resolución correspondiente

o

ellas se crtan

SEGUNDO: DELEGAR en el (la) Secrelano(a) Admrnrstrativo(a) y en et (la)
S ubsecrelarro(a) Admintstrativo(a) de la Procuraduria General de la Nación, las
srgurentes facultades para gesttonar los procedlmrentos de selección de contrattsta
y de contratacrón. hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
BALBOAS CON 00/100 (B/.2s0,000.00).l Para la convocatona del acto púbhco de selecclón de contratista

2 Para la cancelaclón de la convocatora del acto público de selección de
contratista

3 Para la declaratoria de desrerto del acto públrco de selección de contratista
4 Para la f¡rma de la orden de compra
5 Demás gestrones relacronadas con las conlratactones para la adqursicrón

de bienes, obras, servicros y consultorias

TERCERO: DELEGAR en el (la) Jefe(a) det Departamento de Compras de ta

Secretaria Administrativa de la Procuraduria General de la Nación, las sigulentes
facultades para gestionar los procedimientos de selección de contratista y de
contratac¡ón, hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS CON
00,1 00 (B/.1 s0,000.00):

1 PaÉ la convocatona del acto públtco de selección de contratista.
2. Pa¡a la cancelación de la convocatona del acto públ¡co de selección de

contratista
3. Para la declarator¡a de desrerto del acto público de selección de contratista.
4 Para la firma de la orden de compra
5 Demás gestiones relacionadas con las contratactones para la adqutstción

de brenes, obras, servicros y consultorías
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SEXTO: Remrtrr copra de esta resolucrón de delegacrón a la Dtrecctón de
Frscahzacrón de Procedimrentos de Selecctón de Contrattstas de la Drreccrón
General de Conlratactones Púb|cas y a la Contraloria General de la Repúbhca.

SÉPTIMO: Esta resoluc¡ón empezará a regtr a parttr de su firma y deroga la
Resolución N' SADS-DL-003-2020

FUNOAMENTO DE OERECHO Articulo 331 clel Códrgo Judrcrat, Terto Unrco de
la Ley 22 de 27 de junto de 2006. que regula la contratactón pública, ordenado por
la Ley 61 de 2017 y la Resolucrón No 074-08 de 24 de noviembre de 2008 de la
Drreccrón General de Contratactones Públrcas

Dada en la crudad de Panamá, a los vetnte (20) c,¡as del mes de marzo del año
dos m¡l vernte (2020).

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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Procurado General de la Nacrón

DELIA A. DE CASTRO D.
Secretaria General
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