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Procuraduría General de la Nación

INFORME DE COMISIÓT.¡ VERITICADORA

PROCURADURíA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME DE COMISIÓTr¡ VER ICADORA

Fecha.T lulio de 2022
Licenciada Nigma Muñoz, Secretaria Administrativa Ad-honoren de la Procuraduría General de la Nación

La Comisión Verificadora del Acto Público No. 2022-0-35-0-01-LP-029078 para el "servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Aires Acondicionados en Sedes y Dependencias de la
ProcuradurÍa General de la Nación en la provincia de Bocas del Toro", de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 68 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y normas
reglamentarias, que regula la Contratación Pública en Panamá, presenta los resultados de su lnforme de
Verificación.

Como se publicó en el Acta de Apertura, el día 21 de junio de 2022, se recibieron las siguientes propuestas

se procede a verificar la propuesta del proponente Refrigeración refrilu, debido a que fue la única empresa
que participo, taly como lo establece elArtículo 58 de la Texto Único de la Ley 22 de2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020 y el pliego de cargos:

Juan Carlos Jiménez uez B,1.37 060.00
Oferta Monto de la esta

I Certificado de existencia del Proponente. De tratarse
de una persona natural, deberá acreditarse mediante
la presentación de copia cotejada, copia simple o copia
digital 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 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 representará, quien
deberá 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 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 contratista.

T X No Presentó
Documentación

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
proponente, su representante 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 actuar
como representante en el acto de selección de
contratisla.

n No Aplica

3 Paz y Salvo de Renta. Todo proponente que sea
contribuyente en Panamá deberá acreditar que se
encuentra a paz v salvo con el Tesoro Nacional, a

T X No Presentó
Documentación

No. Nombre del Documento NoC ObservacionesCum le

No. Proponente
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través de la impresión de la certificación digital emitida
por la Dirección General de lngresos del Ministerio de
Economía y Finanzas. Ante s¡tuaciones 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 medio
impreso. Los proponentes extranieros que no sean
contribuyentes en Panamá deberán presentar una
declaración jurada ante Notario, 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 Nacional.

4 Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la
Caja de Seguro Social. Todo proponente deberá
acreditar que se encuenlra paz y salvo con la Caia de
Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal,
a través de original, copia simple o digital del paz y
salvo emilido 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.

X No Presentó
Documentación

t

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
simple o copia digital.

X No Presentó
Documentación

b ldoneidad de la Junta Técnica de lngeniería y
Arquitectura. Los proponentes que participen en actos
de selección de contratista, que incluyan actividades
de ingeniería y/o arquitectura, deben acreditar que
cuentan 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 Cerlificación vigente
expedida por la JTIA, lal como lo establece la
Resolución JTIA No.014 de 11 de marzo de 2020.

X No Presentó
Documentación

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

X Si Presentó
Documentación

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

X No Presentó
Documentación

9 Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad:
Todos los proponentes deberán presentar la Carla de
Adhesión a los Principios de Sostenibilidad para
Proveedores del Estado, suscrita por el representante
legal del proponente o persona delegada, en atenc¡ón
a lo establecido en artículo 40 del Texto Unico de la
Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2O2O y el
artículoS2 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.
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.

n X No Presentó
Documentación
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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 atenc¡ón a lo
establecido en los artículos 15 y 39 del Texto Único de
la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 1 53 de 2020.
Este Pacto de lntegridad se fundamentará en los
principios de transparencia y anticorrupción y deberá
establecer que ninguna de las partes pagará, ofrecerá,
exigirá ni aceptará sobornos ni actuará en colusión con
otros competidores para obtener la adjudicación del
contrato y se hará extensivo durante su ejecución. Los
contratistas incluirán el pacto de integridad en los
contratos que celebren con subcontratistas para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
conlratación pública.

T X No Presentó
Documentación

Otros
requisitos

1 Certif icado de existencia del proponente
Se aclara el punto 8.1 de Requisitos [t/ínimos
Obligatorios, correspondiente al certif icado del
Begistro 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 Representante Legal
o Apoderado. En caso de contar con Apoderado,
señalar las facultades que mantiene con respecto a la
Sociedad Anónima.

X No Presentó
Documentación

2 Declaración Jurada de Medidas de Retorsión.
Se aclara en el punto 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 acto público.

X No Presentó
Documentación

3 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 acto público.

X No Presentó
Documentación

4 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 cédula 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
Accidental.

X No Presentó
Documentación

5 Registro de Proponentes. Todos los proponentes
deberán estar inscritos en el registro de proponentes
del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
"PanamaCompra" antes de la celebración del acto
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 ¡nscritos y deberán aportar el
certif icado correspond¡ente.

X No Presentó
Documentación

b Desglose de Actividades 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 lVuebles 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 consorcio o asociación
accidental. (Ajustarse al formulario modelo incluido en
elCapítulo lV).

X tr Si Presentó
Documentación

7 Experiencia del Proponente El proponente deberá
comprobar su experiencia en la ejecución de servicios
simllares al objeto y monto de la contratación.
El proponente deberá certificar su experiencia
mediante cualquiera de las siouientes opciones:

X No Presentó
Documentación
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1. Dos (2) Actas de Aceptación Final o Recibido
Conforme de servicios realizados al Estado.
2. Dos (2) Certificaciones de servicios realizados en
empresas privadas.
3. Un (1) Acta de Aceptación Final o Recibido
Conforme de servicios realizado al Estado y una (1)
Certificación de servicios realizado en empresa
privada. Estas Certificaciones, Actas de Aceptación
Final o Recibido Conforme sumadas deben ser igual o
mayor de B/.21,000.00, además los trabajos deben
haber sido realizados en los últimos 5 años.
Las certificaciones de las empres3s privadas deberán
ser dirigidas a la PROCURADURIA GENEBAL DE LA
NACION, en hoja membretada, 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.
Créditos Comerciales: El proponente deberá presentar
de dos (2) a cinco (5) cartas.de sus proveedores,
dirigidas a la PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION, 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 que el proveedor suministrará y el límite de
crédito correspondiente. Cada cafta deberá indicar el
tipo de mater¡ales, 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 mayor a B/. 15,000.00. (Ajustarse al modelo
adjunto en el CapÍtulo lV)

X No Presentó
Documentación

9 Referencia Bancaria. El proponente deberá presentar
de una (1) a tres (3) cartas de referencia bancaria,
dirigida a ta PRoGURADURÍA GENEBAL DE LA
NACION, 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 aulorizados o reconocidos por la
Superintendencia de Bancos de Panamá, que operan
en el Territorio Nacional, en la que se deje constancia
que cuenta con línea de crédito o cuenta de ahorro,
cuenta corriente o plazo fijo, cuyo monto individual o
sumadas reflejen un saldo mínimo de por lo menos el
50% del valor total de su oferta, las cuales deberán
eslar reflejadas en dólares americanos. En caso de
que las cartas sean emitidas por un banco o bancos
que operen fuera del territorio nacional, se debe
aportar la carta de referencia emitida por un banco del
país de origen, así como una carta 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 adjunto en
elCapítulo lV)

Y No Presentó
Documentación

10 Presentación de Catálogo del Equipo de Trabajo.
El proponente debe presentar 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 Especif icaciones Técnicas.

T X No Presentó
Documentación

11 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.

n X No Presentó
Documentación

12 Personal ldóneo. La empresa se obliga a entregar con
la propuesta, nota firmada por el representante legal,
proporcionando el listado 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 acond¡c¡onados. En el caso que el
personal idóneo sea extranjero, el mismo deberá
cumplir las leyes laborales de Panamá.

X No Presentó
Documentación
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13 Presencia física en el Sitio. El proponente deberá
presentar una certificación firmada por el
representante Legal o Apoderado, debidamente
notariada, en la cual se señale que la empresa cuenta
con presencia f ísica 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 fotograf ía del local desde el exterior.

X No Presentó
Documentación

El proponente Juan Carlos Jiménez Vázquez, quien fue el único que presentó propuesta, no cumple con
todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos.

RECOMENDACIONES FINALES:
De acuerdo a lo estabtecido en et Articuto 58 de ta Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020, y reglamentado por el decreto ejecutivo 439 de 2020 recomendamos declarar desierto et
Acto Público toda vez que las propuestas verificadas no cumplen los requisitos del pliego de cargos.

Para dar fe de lo actuado por esta Comisión Verificadora, suscribe el presente informe, dado en la Ciudad
de Panamá, a los 7 dÍa(s) del mes de julio de 2022.

Fundamento legal: Artículo 58 de la Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Firmr
Nom
Cédula: 8-233-318

o Santoya No
Firma

Cédula: 8-242-79
era

Firma
Nombre: Luis Arosemena
Cédula: 2-99-2766

Nombre del Documento No
n
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La Secretaria Administrativa, ad honorem, en ejercicio de sus facultades

Pro.u..dur'¡ 6.ñ...1 d. r. il..¡óñ
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CONSIDERANDO:

QUE IA PROCURADUR¡A GENERAL DE LA NACIÓ N, convocó el Acto Público por
Licitación Pública N'2022-O-35-0-01-LP-029078, para el "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS
EN SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO", cuyo precio de referencia es de setenta y
dos mil doscientos noventa y nueve balboas con ochenta y ocho centésimos
(B,t.72,299.88).

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 cumplimiento de las propuestas que
se presenten en el referido acto público.

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 comisión 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, la Secretaria Administrativa, ad
honorem, debidamente facultada por la Resolución N"SADS-DL-O28-2021 de 28 de
abril de 2021,

RESUELVE

PRIMERO: Designar, sujetos a las facultades inherentes y al cumplimiento de la
normativa en materia de contrataciones públicas, a los siguientes profesionales idóneos
para conformar la Comisión Verificadora del presente acto vigente en la República de
Panamá:

Rafael
Mosquera

8-242-79 Técnico en
Mecánico de
Refrigeración

Más de 30
años

Universidad
Tecnológica de

Panamá
Edgardo
Santoya

8-233-318 Técnico en
Mecánico de
Refrigeración

Más de 30
años

Registro Público

Nombre Cédula Profesión Experiencia Entidad



Luis Alberto
Arosemena

2-99-2766 Arquitecto 10 a 20 años Procuraduría General
de la Nación

Nombre Cédula Profesión Experiencia Entidad

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

FUNDAtiíENTO DE DERECHO: Articulo 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 del 10 de septiembre de 2020.

NOTIF¡QU ESE Y CÚMPLASE
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Procuraduría General de la Nación

Acto Público No. 2022-0-35-0-01 -LP-029078

.,SERVICIO DE MANTENlMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES
ACOND¡CIONADOS EN SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA

NAC]ONEN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMIS¡ÓN VERIFICADORA Y ENTREGA DE
EXPEDIENTE DEL ACTO PÚBLICO

Mediante la presente acta se deja constancia que el día de hoy, 7 de julio de 2022,
siendo las 09:00 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 [Vlenor Don Bosco,
corregimiento de Calidonia, se convocó a los miembros de la Comisión
Verificadora designada por esta entidad mediante la Resolución No. SADS-DL-
036-2022 del 6 de julio de 2022, y se les hizo entrega formal del expediente
administrativo del Acto Público No. 2022-0-35-0-01-LP-029078, el cual contiene
debidamente foliadas las propuestas recibidas en el Acto Público celebrado el día
21 de junio de 2022. Además, fueron instruidos sobre las reglas del procedimiento
de selección de contratista, las condiciones, especificaciones técnicas, 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
reglamentarias 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 siguientes proponentes:

El expediente consta de

No. De Tomos 1

No. De Foias 105

entrega,

rr,1ill

_,a v
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Firm
Nombre ta Coronado
Cargo: Jefa del partamento de Compra una

gD

Toman Posesión de la Comisión Verificadora del Acto Público No.2022-0-35-0-01-
LP-029078 y reciben Expediente del citado Acto Público.

1 J uan Carlos Jiménez V ázquez
No Proponente
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Firma

wfub/,,,9/,* Firma: , .--H,*áE-Ér:
Nombre:
Luis Arosemena

Norl6re: /
Rafael Mosduera

)Nofi'bre:
Edgardo Santoya

Cédula:
2-99-2766

Cédula:
8-242-79

Cédula:
B-233-318

t
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RESOLUCION N" SADS -DL-028-2021
(De 28 de abril de 2O211

"Por la cual se delega en el Secretario Administrativo, Subsecretario
Administrativo, Jefe y Subjefe del Departamento de Compras y Proveeduria

de la Procuraduria General de la Nación, funciones relacionadas a los
procedimientos de contrataciones públicas"

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, ENCARGADO,
en Lrso de sus far:ultades legales.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al articulo 331 «lel Codrgo Judrcral, el Procurador General de la

Nacrón preside el Ministeno Púb[co

Que el numeral 4 del articulo 28 c.lel 
'iexto Úntco de la Ley 22 de 27 de lunio de

2006. ordenado por la Ley 153 de 2020 señala que "Será responsable por la

dirección y el mane¡o del proceso de selección y la actividad contractual el jefe o

representante de la entidad licitante, quren podrá delegarlas en otros servidores
públicos de la entidad. sin per¡urcro de las funciones defiscaltzación y control que le
corresponden a la Drreccrón General de Contratacic¡nes Públicas'

Que el articulo 66 del Textr: Unrco de la Ley 22 de 27 de1unto de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 2020, dispone que. "La conrpetencia para prestdir los

procedimrentos de selección de contratrsta recae en el representante de la entrdad
que convoca el acto púbhco correspondiente o en el servidor público en qurén se

delegue esta función

Que el articulo 16 del Texto Untcr: de la Ley 22 de27 de lunto de 2006. ordenado
por la Ley 'l 53 de 202O. establece que "Los departamentos o direcciones de

compras institucionales se constrtuyen en enlace entre la Dtrecctón General de

Contrataciones Públicas y las entidades públicas contratantes, y serán

responsables por el cump[mrento de las pollticas. los lineamientos y las d¡rectrices
qrre sean establecidas por esta Dlrección y por la elecuciÓn de todos los
procedimientos de contrataciones ¡ltrblrcas obleto de esta ley

Oue se hace necesar¡o derogar la Resolución N SADS-DL-009-2020 de 20 de

matzo de 2020, con la finalidad de realizar a¡ustes correspondrentes en cuanto a las

funciones y montos a ser delegados .:
tl
l-
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RESUELVE

PRIMERO: DELEGAR Érn el Secretarrc¡ Adrninrstrativo y en el Sul¡secretarto

Admrnistrativo de la ProcLrraduria General de la Nación, las siguientes functones

i Convocar. lustiflcar cancelar. revooar adlutitcar. declarar desterto o rechazar

las propr.restas eri LrLralqL¡tet etapa del procedlm¡ento de selección de

contratistas hasta la suma de Ciento Setenta y Cinco Mil Balboas con 00/100

(ts/.175,000.00)

2 Designar rnediante resoluctort. a ios mlembros de las Comistones

Verificadoras o Evaluadoras de los procedimientos de selecctÓn cje

contratistas, y solicitar una nueva verrfrcación o evaluactón por parte de los

cornisronados cuando sea ¡ustiftcado
3 Presldlr todo acto de seleccron de contratistas que incluye la celebracion de

la reunlón previa y homologacrÓn. cuando proceda: reciblr o coordinar los

procedimrentos de seleccron de contratrstas, stn restricción con respecto al

monto
4 Frrmar ordenes de compra hasta la suma de Crento Setenta y Ctnco Mil

Balboas con 00/100 (B/.175 000 00).

5 Conceder prórrogas y aJustes a Órdenes de compra hasta la suma de Ciento

Setenta y Cinco tt¡lil Balboas con 00i100 (B/.175,000 00), previa consulta a

las unidades gestoras.

6 Resolver administrativamente órdenes de compra o contratos, imponer las

sanciones correspondientes y elecutar las fianzas de propuesta.

cumplimiento o pago anticipado, cuando corresponda. hasta la suma de

Ciento Setenta y Ctnco Mil Balboas con 00/100 (B/ 175,000 00)

i Solicitar avalúos de brenes rnuebles inmuebles y valores. requeridos en los

trámites de arrenclanlientc¡ y descarte. sin restrrcctÓn con respecto al monto.

8 Dernás gesttones relaclonadas con las contratactones para la adquisicion de

bienes. obras, serytclos y consultorias

SEGUNDO: DELEGAR en el Jefe y en ei Sublefe del Departamento de Compras y

Proveeduria de la Secretaria Admrnrstrat¡va de la Procuraduria General de la

Nacion, las sigurentes ftlnciones

i Justrfrcar. cancelar. revocar. ad¡udicar. cleclarar desierto o rechazar las

propuestas en cUalquier etapa del procedimiento de selecctón de

contrattstas. hasta la suma de Crento Cincuenta Mil Balboas con 00/1 00

(B/.150.000 00).

Z. Presldir todo acto de seleccion de contratistas que incluye la celebración de

la reun¡on previa y homologaclón, cuand<¡ proceda; recibrr o coordinar los

procedimrentos de seleccton de contratistas, sln restricciÓn con respecto al

monto.
3 Conceder prórrogas y a¡ustes a Órderles de cornpra hasta la suma de Clento

Cincuenta Mil Balboas con 00/100 (ts/ 150 000 00). prevra consulta a las

unidades gestoras.
4 Todas las atribuctones y funciones rlecesarras para el manejo del Slstema

Electróntco de Contratactones Públlcas "PanamaCompra" y las relacionadas

con la ejecución de los procedimtentos de selección de contratistas.
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excepcionales y especiales de contralaclon. conforme a
Iexto Unico de la Ley 22 de 27 de lunro de 2006 ordenado

lo prevrsto en el
por la Ley 153 de

2020 y su reglamentaclon

TERCERO; Los servidores públictrs senalactos. al momento de e¡ercer las funcro¡es
oelegadas deben advertrr que actuan por delegación, por consrgurente las
furrr:torles que se le han delegado son rntransferiltles a otrc¡s servldores públicos

CUARTO Esta delegacion de funcrones no rmprde que el Procurador General de la
Nac¡Ón pueda e.,ercer funclones adnrn¡stratrvas. cuando lo estime conveniente

QUINTO Esta resolr.rcron empezara a regrr a parlir de su firma y deroga la
Resolucion N SADS-DL-009-2020 cie 20 de rnarzo de 2020

SEXTO: Se ordena la publtcacron de la presente Resolución en Gaceta Oflcral y
traslada copia a la Drrección General de Contrataciones públicas

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 331 del Códrgo Judicial Texto único de ta

Ley 22 de 27 de lunto de 2006. que regula la contratacion públrca, ordenado por la
Ley i53 de 2020

t)ada en la ciudad oe Panamá a los ve¡ntrocho (28) días de abril del año dos mll
vernt¡uno (2021)

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

UAVIER E.
Procurador ral de la Nación. Encargado

: ..-... '/
É- ' yl. ( )'v , -,t¿n .{..n.¡,vt -t'

JOSE ANTONlo car.¡lar*le oo criinrvr ¿

Secretar¡o General


