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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

Acto Público No. 2022-0-35-0-0f -LP-029078

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES

ACONDICIONADOS EN SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURíA

GENERAL DE LA NACIÓN EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"

Siendo las diez y un minuto (10:05 a.m.) de la mañana del día 21 dejunio de 2022, en el

Departamento de Compra de la Procuraduría Generalde la Nación, Edificio Saloon, planta
baja, conegimiento de Calidonia, se procedió a la apertura elActo Público No. 2022-0-35-
0-01-LP-029078, correspondiente al "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para aires acondicionados en sedes y dependencias de la Procuraduría General de la

Nación en la Provincia de Bocas delToro".

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.

Participantes: Por la lnstitución

ll. Precio de Referencia 8/.72,299.88

lll. Propuesta

No. Nombre del Servidor Público Cargo

1 Licenciada Tatiana Coronado Jefa del Departamento de Compras

2 Analista de Compras

3 José Bethancourt Departamento Legal

4 Alberto Sanjur Auditoria lnterna

N" Proponentes Hora Fecha

Formato
[Propuesta

Electrónica o
Presenciall

Oferta Aceptar/Rechazada
de Plano

1
Juan Carlos Jimenez

Vazquez 1;22a.m 08-06-2022 ELECTRONICA B/.37,060.00 ACEPTADA

lmr.dGi¡ kñ¡ d.l. kón

Luis Saavedra



#
'ár¡á'ñ;;ñi"pTü1;"cargos

'Documentación (Requiaitos
Generales)'

Certificado de existencia del
Proponente. De tratarse de una
persona nalural, deberá acreditarse
mediante la presentación de copia
cotejada, copia simple o copia
digital de la édula 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 copia
cotejada, copia simple o copia
digital de la certificación 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 notariado
en el que se establecerán las
condiciones básicas que regirán sus
relaciones y la persona que lo
representaÉ, quien debená ser una
de aquellas que conforman el
consorcio o asociación accidental.
Todos los integrantes del consorcio
o asociación accidental deberán
estar inscritos en el Registro de
Proponentes, antes de la
celebración del acÍo público.
Observación: Para todos los efectos
legelcs, se entiende por proponente
cualquier persona natural o juídica,
nacional o extranjera, que parlicipa
y presente una oferla en un aclo de

de contratista

Subsanable
Sí/No 1

1

iIEULT(

SI N/P

2 Poder de representación en el acto
público de selección de contratista.
En caso que la propuesta sea
suscrita por persona distinta al
representante legal del proponenle,
su represenlante deberá acreditar
mediante original, copia cotejada,
copia simple o copia digital, que
cuenta con poder especial, cuya
firma debe estar autenticada por
Notario Público o con poder general
debidamente inscrito en el Registro
Público de Panamá, con las
facultades expresas para acluar
como representante en el acto de
selección de contratista.

SI nla

3 Paz y Salvo de Renta. Todo
proponente que sea contribuyente
en Panamá deberá acreditar que se
encuentra apazy salvo con el
Tesoro Nacional, a través de la
impresión de la certificación digital
emitida por la Dirección General de
lngresos del Ministerio de EconomÍa
y Finanzas. Ante situaciones no
imputables al proponente que le
impidan la obtención de la referida
certificación digital, la Dirección
General de lngresos podrá emitir
dicho paz y salvo en med¡o impreso.
Los proponentes extranjeros que no
sean contribuyentes en Panamá
deberán presentar una declaración
jurada ante Notario, en la que harán
constar gue no son contribuyentes.
No obstante, antes de la firma del
contrato debeÉn inscribirse en la
Dirección General de lngresos, para
obtener su Número Tributario (NT) v

SI N/P



su respect¡vo paz y salvo con el
Tesoro Nacional.

4
Paz y Salvo del Pago de Cuota
Obrero Palronal a la Caja de Seguro
Social. Todo proponenle deberá
acredilar 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
simple o digital del paz y salvo
emitido por la Dirección General de
lngresos de la Caja 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
seguridad social.

S¡ N/P

5 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
aulenticada por Notario Público, la
cual se presentará en original, copia
simple o copia diqital.

SI N/P

6 ldoneidad de la Junta Técnica de
lngeniería y Arquitec{ura. Los
proponentes que participen en aclos
de selección de contratista, que
incluyan actividades de ingeniería
y/o arquiteclura, deben acrediter
que cuenlan con ldoneidad
Profesional o Licencia Temporal, en
el caso de las personas naturales y
Registro de Empresa, en el caso de
las personas jurídicas, ambas
expedidas por la Junta Técnica de
lngeniería y Arquitectura (JTIA). El
proponente en ambos casos,
deberá presentar Certificación
vigente expedida por la JTIA, tal
como lo establece la Resolución
JTIA No.014 de 11 de mazo de
2020.

SI N/P

7 Aviso de Operaciones. Todo
proponente interesado en participar
en un procedimiento de selección
de contratista, deberá acreditar que
tiene autorización para ejercer dicha
actividad comercial, ya sea a través
del aviso de operaciones o cualquier
otro medio de prueba idóneo, cuyas
aclividades declaradas en el mismo,
deben guardar relación con el objeto
contraclual. La documentación que
acredite este requisito, podrá
acreditarse mediante copia
cotejada, copia simple o copia
disital.

SI P

8 lncapacidad legal para @ntratar.
Los proponentes deberán presentar
junto con su oferta una declaración
jurada suscrita por la persona
natural o el representante legal de la
persona jurídica en la que deberán
certificar gue no se encuentran
incapacitados para contratar con las
entidades estatales, cuya firma
debe estar autenticada por Notario
Público, la cual se presenlaÉ en
original, copia simple o copia diqital.

S¡ N/P

o Carta de Adhesión a Principios de
Sostenibilidad: Todos los
proponentes deberán presentar la
Carta de Adhesión a los Principios
de Soslenibilidad para Proveedores
del Estado, suscrita por el
representante leoal del prooonente

SI N/P



o persona delegada, en alención a
lo establecido en artículo 40 del
Texto Único de la Ley 22 de 2OCÉ.,
ordenado por la Ley 153 de 2020y
el artículoS2 del Decreto Ejecutivo
No.439 de2020.
Estos Principios 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.

10 Pacto de lntegridad: Todos los
proponentes deberán presentar
conjuntamente con su propuesta el
Pacto de lntegridad suscrito por el
representante legal del proponente
o persona delegada, en atención a
lo establecido en los arlículos 15 y
39 del Texto Único de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de
2020. Este Pacto de lntegridad se
fundamentará en los principios de
lransparencia y anticomrpción y
deberá establecer que ninguna de
las partes pagará, ofrecerá, exigirá
ni aceptará sobomos ni acluará en
colusión con otros competidores
para obtener la adjudicación del
conlrato y se hará extensivo durante
su ejecución. Los contratistas
incluirán el pacto de integridad en
los conlratos que celebren con
subcontratistas para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en
la contratación pública.

SI N/P

11

Otros
requisitos

Certificado de existencia del
proponenle
Se aclara el punto 8.1 de Requisitos
Mínimos Obligatorios,
conespondienle al certificado del
Registro Público deberá tener una
vigencia no mayor de seis (6)
meses contados a partir de la fecha
de su expedición, e indicar quién es
el Represenlante Legal o
Apoderado. En caso de contar con
Apoderado, señalar las facultades
que mantiene con respecto a la
Sociedad Anónima..

S¡ N/P

12 Declaración Jurada de Medidas de
Retorsión.
Se aclara en el punlo 8.5 de
Requisitos Mínimos Obligatorios,
que la emisión de la declaración, y
la firma y sello del Notario Público,
no debe ser mayor de treinta (30)
días con respecto a la fecha de
convocatoria del acfo público.

SI N/P

13 lncapacidad legal para contratar.
Se aclara que en el punto 8.8 de
Requisitos Mínimos Obligatorios,
que la emisión de la declaración, y
la firma y sello del Notario Público,
no debe ser anterior a la fecha de
convocatoria del aclo público.

SI N/P

14 Copia de cédula o pasaporte del
representante legal.
De tratarse de persona jurídica, se
aportará copia simple de la cédula
vigente o del pasaporte vigente del
representante legal. Cuando se trate
de un consorcio, se aportará copia
simple de la édula vigente o del
pasaporte vigente de los
representantes legales de las
empresas que conforman el
consorcio y del representante del
Consorcio o de la Asociación
Accidentel..

S¡ N/P

15 Registro de Proponentes.
Todos los proponentes deberán

No N/P



estar inscritos en el registro de
proponentes del Slstema
Electrónico de Contrataciones
Públicas "PanamaCompra" antes de
la celebración del aclo público. Se
deberá aportar el cerlificado de
proponente emitido por la Dirección
General de Contrataciones Pública.
En el caso de Consorcio o
Asociación Accidental, las empresas
que lo conforman y el consorcio
deberán estar inscritos y deberán
aporlar el certificado
conespondiente.

16 Desglose de Aclividades y Precio.
El proponente debe presentar el
formulario de listado de desglose de
precio, suministrando en este el
precio unitario y total de cada
renglón, según sea el caso y en el
espacio que corresponda al artículo
u objeto propuesto. Además, debe
incluir por separado el lmpuesto de
Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestación de
Servicios (ITBMS) y el gran total de
la propuesta. El formulario de listado
de desglose de precio debe estar
firmado con puño y letra por el
proponente cuando es personal
natural o por el representante legal
o apoderado legal cuando se trate
de una persona jurídica o consorc¡o
o asociación accidental. (Ajustarse
al formulario modelo incluido en el
Capítulo lV).

S¡ P

17 Experiencia del Proponente
El proponente deberá comprobar su
experiencia en la ejecución de
servicios similares al objeto y monto
de la conlratación.
El proponente deberá certif¡car su
experiencia mediante cualquiera de
las siguientes opciones:
1. Dos (2) Ac{as de Aceptación Final
o Recibido Conforme de servicios
realizados al Estado.
2. Dos (2) Certificaciones de
servicios realizados en empresas
privadas.
3. Un (f ) Acta de Aceptación Finalo
Recibido Conforme de servicios
realizado al Estado y una (1)
Certificación de servicios realizado
en empresa privada.
Estas Certificaciones, Aclas de
Aceptación Final o Recibido
Conforme sumadas deben ser igual
o mayor de B/.2't,000.00, además
los trabajos deben haber sido
realizados en los últimos 5 años.
Las certificaciones de las empresas
privadas deberán ser dirigidas a la
PROCURADURfA GENERAL DE
LA NACIÓN, en hoja membrelada,
indicar el lugar en que se realizó el
suministro e instalación, nombre y
teléfono de la persona a contactar.
Además, la fecha de emisión debe
ser igual o posterior a la fecha de
convocatoria del acto público.

SI N/P

18 Créditos Comerciales:
El proponente deberá presentar de
dos (2) a cinco (5) cartas de sus
proveedores, dirigidas a la
PROCURADURfA GENERAL DE
LA NACIÓN, en hoja membretada
del proveedor, con número
telefónico y dirección, que
demuestren que tiene acceso a
dichos proveedores y que estos
están anuentes a dar crédito para
proporcionar materiales y equipos

SI N/P



que el proveedor suministrará y el
límite de cÉdito conespondiente.
Cada carta deberá indicar el tipo de
materiales, equipos y el límite de
crédito que el proveedor
suministrará. La sumatoria de las
cartas, en caso que el proponente
presente varias, deberá ser igual o
mayora B/. 15,000.00. (Ajustarse al
modelo adjqnto en el Capítulo lV)

19 Referencia Bancaria.
El proponente deberá presentar de
una (1) a tres (3) cartas de
referencia bancaria, dirigida a la
PROCURADURfA GENERAL DE
Iá NACIÓN, con fecha igual o
posterior a la fecha de la
convocatoria del acto público,
emitida en hoja con membrete por
Bancos de Licencia General,
debidamente autorizados o
reconocidos por la Superintendencia
de Bancos de Panamá, que operan
en el Tenitorio Nacional, en la que
se deje constancia que cuenta con
línea de crédito o cuenta de ahono,
cuenta con¡ente o plazo frjo, cuyo
monlo individual o sumadas reflejen
un saldo mínimo de por lo menos el
50% del valor total de su oferta, las
cuales deberán estar reflejadas en
dólares americanos.

En caso de que las cartas sean
emitidas por un banco o bancos que
operen fuera del tenitorio nacional,
se debe aportar la carta de
referencia emitida por un banco del
país de origen, así como una carla
de la institución homóloga a la
Superintendencia de Banco de
Panamá del país de origen, donde
se certifiquen que el banco es
reconocido para operar como tal. En
caso de que el proponente se
presente en Consorcio o Asociación
Accidental, este requisito puede ser
presentado por al menos uno de los
miembros del Consorcio o
Asociación accidental. (Ajustarse al
modelo en el

SI N/P

20 Presentación de Catálogo del
Equipo de Trabajo.
El proponente debe presenlar un
catálogo con imágenes y la
descripción de todos los equipos,
accesorios, implementos, equipo de
seguridad, sustancias quÍmicas,
entre otros, que se usarán para
brindar el servicio, de conformidad
con los equipos y materiales del
inventario listado en el Capítulo lll,
de las Especiflcaciones Técnicas.

SI N/P

21 Ficha Técnica de los productos a
utilizar. El proponente deberá
presentar la ficha técnica con las
especificaciones de los productos,
piezas y accesorios que utilizará
para brindar el servicio, los cuales
deben ser de calidad comprobada

S¡ N/P

22 Personal ldóneo.
La empresa se obliga a entregar
con la propuesta, nota firmada por
el representante legal,
proporcionando el l¡stado del
personal técnico idóneo con el que
cuenta, además de adjuntar copia
legible del certificado de idoneidad
emitido por la Junta Técnica de
lngeniería y Arquitectura (JTIA) para
los panameños encargado del
mantenimiento de las unidades de
aire acondicionados. En el caso que

Si N/P



el personal idóneo sea extranjero, el
mismo deberá cumplir las leyes
laborales de Panamá.

23 Presencia física en el Sitio.
El proponente deberá presentar una
certificación firmada por el
represenlante Legal o Apoderado,
debidamente nolariada, en la cual
se señale que la empresa cuenla
con presencia física de sus oficinas
en la provincia de Bocas del Toro.
La Certificación deberá mencionar
dirección exacta de la ubicación de
la sucursal u oficina, teléfono, datos
generales del encargado y adjuntar
fotoqrafia del local desde el elerior.

s¡ N/P

OBSERVACIONES AL ACTO PÚETICO:

El proponente Juan Carlos Jimenez Vazquez solo presentó el av¡so de operación en
los documentos adjuntos de su propuesta.

En caso de haber documentos subsanab¡es

Se deja constanc¡a 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, talcomo
se establece en el Pliego de Cargos, los proponentes contarán con un periodo de dos (2)
día hábil, es decir hasta eldía 23 dejunio de 2022, 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 verif¡car si existe algún documento subsanable que
corresponda remed¡ar, dentro del plazo establec¡do 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 10: 22 a.m., del día 21 dejunio de
siguientes personas presentes.

Por !a lnstitución:
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No. Servidor Público Cargo ,-/
1 Tatiana Coronado Jefa del Departamento de

Compras a t44ry,er.

2 Luis Saavedra Analista del Departamento de
Compras «

3 José Bethancourt Departamento Legal ( --
./,

4 Alberto Sanjur Auditoria lnterna
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