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En la Ciudad de Panamá, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día de
hoy, nueve (9) de septiembre de 2019, se da inicio a la Reunión Previa y
Homologación de la Licitación Pública N"2019-0-35-0-08-LP-022016 sobre..DISENO, ADECUACIONES, CERRAMIENTO DE LA AZOTEA Y
CONSTRUCCION DE MARQUESINA, EDIFICIO OE LA FISCALIA REGIONAL
DE SAN MIGUELITO, MINISTERIO PUBLICO", en el Salón de Actos Públicos del
Departamento de Compras del Ministerio Publico, ubicado en la planta baja del
Edificio Saloon, ciudad de Panamá.

La reunión inicia a las '10: a.m., con las palabras del Licdo. Ulises Lo Polito donde
les informa a los participantes que se les dará respuesta a las ¡nterrogantes que
tengan a bren realizar en la presente reunión.

Buenos días, en la siguiente reunión están participando las siguientes personas
POR EL MINISTERIO PÚBLICO:

Arq. Robisson De Los Santos
Arq. Luis Arosemena
Arq. Atilio Rodriguez
Licdo. Fernando Campos
Licda. Lilibeth Hernandez
Licdo. Ulises Lo Polito
Licda. Adelaida Avila

Dirección de lnfraestructura y Mantenimiento
Dirección de lnfraestructura y Mantenimiento
Dirección de lnfraestructura y Mantenimiento
Dirección de lnformática
Departamento Legal
Departamento de Compras
Departamento de Compras

Agradecemos su asistencia para esta Reunión Previa y Homologación,
procediendo al inicio de la misma indicando lo siguiente:

PGN
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ACTA DE REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN



La participación de los interesados será de acuerdo al orden de llegada, tal como
consta en la lista de asistencia, con las preguntas relativas a los temas legales,
administrativa y técnicos, las cuales se van avanzar capitulo por capitulo.
Si la empresa interesada está acompañada de un grupo de personas, se deberá
nombrar a un vocero, quien será el que presente las inquietudes u observaciones.

Para la presentación de sus preguntas, deberá indicarse el punto exacto y página
del pliego de cargo, donde se encuentra el tema sobre el cual se hace la pregunta.

Al momento de hacer la pregunta se identifica con el nombre y el nombre de la
empresa que representan.

Finalizada la reunión, todos los interesados que participaron, firmaran el acta en
señal de confirmación que constan todos los temas tratados en la reunión.

Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas.

CAPITULO 1 -CONDICIONES GENERALES
Queda abierta la etapa de preguntas del Capítulo 1 condiciones generales del
Pliego de Cargos, si tienen alguna pregunta sobre este capitulo por favor
presentarlas.

No hubieron consultas sobre este capítulo.

CAPITULO 2. CONDICIONES ESPECIALES
Queda abierto el periodo de consultas del Capítulo 2, condiciones especiales del
pliego de cargos.

Las empresas interesadas presentan las siguientes preguntas

Empresa: Ecohabitat
Pregunta: se sug¡ere que para planos debe ser 90 días calendarios y para

construcción 240 dias calendario en las condiciones especiales en el punto 10 .

PLAZO Y LUGAR EJECUCION DEL PROYECTO.
Respuesta por parte de la entidad: se evaluara por parte de la entidad.

Empresa: Ecohabitat
Pregunta: se sugiere que de alguna forma se obtenga el metraje que se puede
publicar
Respuesta por parte de la entidad: se suministrara a las empresas que busquen
por medio de un usb los planos en autocad en la Dirección de lnfraestructura y
Mantenim ¡ento.



Empresa: Ecohabitat
Pregunta: se sugiere que se cambie la fecha de apertura a por lo menos 15 días
calendarios más
Respuesta por parte de la entidad: se evaluará por parte de la entidad.

Empresa: Ecohabitat
Pregunta: se sugiere corregir el punto 18 donde dice tres millones de balboas
Respuesta por parte de la entidad: se corregirá por parte de la entidad.

Empresa: Ecohabitat
Pregunta: en el punto 19 de la página 42 sea aclarado por parte de la entrdad
Respuesta por parte de la entidad: se evaluará por parte de la entidad

Empresa: Ecohabitat
Pregunta: se sugiere que en la página 42 se elimine el ingeniero estructural se
pide un ingeniero civil con maestría en ingenieria estructural y que, se elimine el
ingeniero geotécnico y se corregirá lo de las 5 millones en este punto.
Respuesta por parte de la entidad: se evaluará por parte de la entidad.

Queda abierto la etapa de preguntas del Capítulo 3 Especificaciones Técnicas del
pliego de cargos, si tienen alguna pregunta sobre este capítulo por favor
presentarlas

No hubo observaciones

CAPITULO 4. FORMULARIOS
Queda abierto la etapa de preguntas del Capítulo 4 formularios del pliego de
cargos, si tienen alguna pregunta sobre este capítulo por favor presentarlas.
No se hicieron preguntas relacionadas con este capítulo.

Observación: Los interesados sugieren hacer la visita al s¡t¡o y se establece la
fecha para el dia 1 1 de septiembre del 201 9 a las 10:00 a.m. en la Fiscalía
Regional de San Miguelito con la participación de la entidad. Preguntar por el
Arquitecto Arosemena.

Siendo las 11:00 a.m., el Ministerio Publico conforme a lo establecido en el articulo
46 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 61 del 2017,
reglamentado por el Decreto E.jecutivo N"40 de 2017, que norman y regulan la
contratación pública indican los participantes que la reunión de homologación que

CAPITULO 3-ESPECIFICACIONES TECNICAS



dan por homologadas las condiciones y términos de Pliego de Cargos y siendo las
a.m. del sistema electrónico de contrataciones públicas panamá compras del día
de hoy 9 de septiembre del 20"19, se da por finalizada la reunión de homologación
y firman como constancia de los representantes del presente acto.

Como constancia firman los
H omologación:

que han participado en la Reunión Previa y

Por las Empresas Participantes:

/

DEPARTAMENTO NOMBRE FIRMA ^, /
Dirección de I nfraestructura Arq. Robisson De Los Santos /Uf/¿
Dirección de lnfraestructura Arq. Luis Arosemena
Dirección de lnfraestructura Arq. Atilio Rodriguez ¡ //il/¿a;@
Dirección de informática Licdo. Fernando Campos \ I\ /) <--

i-¿t\---, L t-- .<.rl->#aDpto. de Legal Licda Lilibeth Hernández
Dpto. de Compras Licda. Adelaida Avila (9@2J:-"
Dpto, de Compras w 6lT*

EMPRESA NOMBRE FIRMA
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SERVI
CONSTRUCCIONES
TORRES )i"r&*iy,,
ESTRUCTURAS HAMIVER ,/r,* r0
GRUPO TAFT
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Por el Ministerio Público:

Licdo. Ulises Lo Polito
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Acta de Reunión previa y homologación:
PANAMA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

uc¡recló¡¡ puBLtcA N" 2019-o-35-o-og-Lp-022016

..DISENO, ADECUACIONES, CERRAMIENTO DE LA AZOTEA Y CONSTRUCCION DE MARQUESINA,
EDrFtc¡o DE LA nscalia REGIoNAL DE sAN MIGUEllro, MtNtsrERto púBLtco"

EMPRESAS PARTICIPANTES NOMBRE 4 CEDULA
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