PLIEGO DE CARGOS
CONDICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
1. AVISO DE CONVOCATORIA
Se invita a los interesados para que presenten propuestas por escrito, en la hora, fecha y lugar
indicado en el Aviso de Convocatoria publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones
Públicas “PanamaCompra” yen el tablero de la entidad, o que en su defecto se hayan publicado
en un diario de circulación nacional.
2. ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS
Los pliegos de cargos se estructurarán como sigue:
CAPÍTULO I CONDICIONES GENERALES
CAPÍTULO II CONDICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAPÍTULO IV FORMULARIOS
ANEXOS
3. IDIOMA OFICIAL
La propuesta debe estar en idioma español, o ser traducida a este idioma y debidamente
autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen con la firma del proponente
o de su representante en el acto, debidamente autorizado para ello.
4. NORMAS REGULADORAS
En la celebración del procedimiento de selección de contratista y en las contrataciones públicas
en general, se dará cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de la Ley 22 de 27
de junio de 2006 y leyes complementarias, a las normas reglamentarias que se dicten al efecto y
a las estipulaciones contenidas en los contratos y en los pliegos de cargos. Los vacíos en el
procedimiento de selección de contratista se llenarán con la aplicación de las normas de
procedimiento administrativo general y, en su defecto, con los principios y las normas del
procedimiento civil y comercial.
5. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
El plazo de validez de las propuestas será establecido en las condiciones especiales, el cual no
podrá ser por un término mayor de ciento veinte (120) días, salvo que por el monto y la
complejidad requiera un plazo mayor que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días.
6. RETIRO, SUSTITUCIÓN,
PROPUESTAS

MODIFICACIÓN

Y

SOLICITUD

DE

ACLARACIÓN

DE

Las propuestas no podrán ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto
público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes podrán retirar las propuestas,
sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario. La entidad licitante podrá solicitar
aclaraciones luego de presentada la propuesta y, además, solicitar que se acompañe

documentación aclaratoria, siempre que esta no tenga por objeto distorsionar el precio u objeto
ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.
7. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
Es obligación de los proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en
los procesos de selección de contratista en los cuales participa y, para ello, debe verificar con
frecuencia, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, todos los
anuncios y notificaciones con respecto a los actos públicos.
8. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA
En los procedimientos de selección de contratista, que excedan la suma de ciento setenta y cinco
mil balboas (B/.175,000.00), será obligatoria la celebración de una reunión previa y
homologación, con una antelación mínima de ocho (8) días calendario antes de la celebración del
acto, con el propósito de absolver consultas y de formular observaciones que puedan afectar la
participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, así como aclarar cualquier
aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados. La reunión previa
se celebrará preferentemente en una sola jornada, que deberá concluir con un acta en la que las
partes homologan los documentos finales manifestando la aceptación de todas las condiciones y
los términos del pliego de cargos. El acta será suscrita por todos los que hayan participado en
dicha reunión y será parte del expediente. En caso extraordinario, cuando la naturaleza o
complejidad del acto público así lo amerite, se declarará en sesión permanente a los integrantes
de la reunión previa, por un periodo adicional hasta de cinco días hábiles. En caso de
discrepancia con los interesados, si esta no pudiera ser resuelta, los documentos, o en su caso,
su expedición por parte de la entidad licitante, tendrá como efecto la aceptación sin reservas ni
condiciones de tales documentos por los participantes en el acto público, siempre que no se
opongan al interés público y al ordenamiento jurídico. En consecuencia, no procede ningún
reclamo derivado del contenido de tales documentos por parte de los interesados en el acto
público que corresponda. La presentación de la propuesta equivaldrá a la aceptación sin
reservas ni condiciones de todo el contenido del pliego de cargos.
9. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN SOLICITADA
En los actos públicos cuyo monto no exceda los CIENTO SETENTA Y CINCO MIL BALBOAS
(B/.175,000.00), se realizará la reunión previa y homologación, cuando así lo soliciten
formalmente ante la entidad licitante por lo menos dos (2) de los interesados en participar en
dicho acto, con una anticipación no menor de dos (2) días hábiles, antes de la fecha de su
celebración. En estos casos, la entidad licitante podrá realizar dicha reunión el siguiente día hábil
de presentada la solicitud, y la misma no afectará la fecha programada del acto público, salvo en
aquellos casos en que el objeto o las condiciones del acto público así lo ameriten.
10. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS
Las modificaciones al pliego de cargos serán de conocimiento público a través del Sistema de
Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, y en los tableros de información de la
entidad licitante, en atención al monto y con la siguiente antelación: no menor de cinco (5) días
calendario, antes de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía excede
treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00); y no
menor de ocho (8) días calendario, antes de la celebración del acto de selección de contratista,
cuando el monto supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00). En caso de que se presente

alguna situación que impida a la entidad licitante, publicar el aviso de modificación al pliego de
cargos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, o de que esta no
se encuentre aún acreditada para utilizarlo, la entidad publicará el aviso de modificación en un (1)
diario de circulación nacional, en dos (2) ediciones seguidas en días distintos, los que
permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en los lugares destinados por la
entidad para la fijación de edictos o anuncios en general.
11. PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES
Dos o más personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la
adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas
y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las
actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del
contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio o asociación accidental. Los miembros del
consorcio o de la asociación accidental deberán designar a la persona que, para todos los
efectos, los representará, y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones. Los
términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio o
asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán
modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.
12. FORMULARIOS DE PROPUESTA
Los participantes presentarán sus propuestas en el formulario que se incluye en el Capítulo IV de
este documento, previa revisión de este Pliego de Cargos. Las propuestas se presentarán por
escrito, debidamente firmada por el representante legal de la empresa, ajustada al Pliego de
Cargos, y debe contener el precio ofertado, la fianza de propuesta y la propuesta técnica.
13. FIJACIÓN DEL PRECIO TOTAL E IMPUESTOS APLICABLES
El proponente deberá especificar en el formulario suministrado el monto total de su propuesta,
incluyendo el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) y el desglose de
precios correspondiente. La entidad licitante deberá incluir en los pliegos de cargos o términos de
referencia los impuestos que resulten aplicables a la adquisición de bienes, servicios u obras
objeto del procedimiento de selección de contratista. Cuando en un pliego de cargos o términos
de referencia se le exija al proponente que incluya en su oferta además del precio, dichos
impuestos; y el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los
incluye en el precio ofertado. Aún cuando la entidad no lo señale en el pliego de cargos o
términos de referencia, es obligación del proponente incluir en su oferta todos los impuestos que
deban aplicarse de acuerdo a las leyes vigentes en la materia. En el caso de que el proponente
omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado.
14. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS
El proponente deberá declarar en su propuesta que acepta sin restricciones ni objeciones todo el
contenido del Pliego de Cargos.
15. PROPUESTAS INDETERMINADAS, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS
La entidad contratante rechazará las propuestas condicionadas, alternativas o indeterminadas,
una vez que la Comisión Verificadora / Evaluadora haya rendido su informe técnico.

16. DISCREPANCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN LAS PROPUESTAS
Cuando en una propuesta se exprese montos en palabras y en números, y exista discrepancia
entre unas y otros; prevalecerá lo expresado en palabras sobre lo numérico.
17. REGLAS DE DESEMPATE
En casos de empate para la adjudicación, se procederá de la siguiente manera, en orden de
prelación:
a. Si uno de los proponentes es una micro, pequeña o mediana empresa, debidamente
acreditada como tal ante el ente competente, se le adjudicará a este proponente.
b. En los casos anteriores donde concurran iguales circunstancias en más de un proponente, o
no concurran estas circunstancias, se llamará a presentar una mejora de precio. Esta mejora de
precio deberá ser presentada en la sede de la entidad licitante el siguiente día hábil en sobre
cerrado. La ausencia de presentación de una oferta de mejora de precio se entenderá como que
se mantiene el precio originalmente presentado. La entidad licitante determinará la hora de la
apertura de sobres con la mejora de precios, acto que se llevará a cabo el segundo día hábil
contado desde que se produzca el empate.
c. En caso de mantenerse el empate, se procederá al sorteo público, de manera inmediata
utilizando un método de azar tales como dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla
con el principio de transparencia.
18. ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES
En las condiciones especiales deberán incluirse necesariamente los siguientes elementos:
1. Periodo de validez de las propuestas.
2. La forma de adjudicación, si esta se realiza de manera global o por renglón.
3. El método de evaluación, cuando proceda y los criterios de ponderación.
4. La determinación de los precios unitarios por rubros y los precios totales.
5. La presentación de declaraciones juradas,
6. Los factores objetivos de selección,
7. El plazo para formalizar la adjudicación y la firma del contrato.
8. La forma de pago,
9. Las condiciones de trabajo de subcontratación y de cesión de contratos,
10. Las formas de modificar el contrato, los acuerdos suplementarios, los plazos de entrega, las
causales de resolución administrativa que se tengan por conveniente pactar en el contrato,
11. Las fórmulas de ajuste de precios por variación de precios o para mantener el equilibrio
económico, cuando así lo considere la entidad,
12. Término para subsanar la falta de algún requisito establecido en el pliego de cargos.
13. Porcentaje de la multa aplicable
14. Incentivos, si proceden,
15. Monto y vigencia de las fianzas requeridas.
La entidad licitante, cuando lo considere conveniente y dependiendo del acto de selección de
contratista de que se trate, podrá incluir otros elementos en las condiciones especiales del pliego
de cargos o términos de referencia, siempre y cuando no se constituyan en restricciones o
limitaciones a la libre competencia.
19. MULTA
La multa será entre el uno por ciento (1%) y el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30)
por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar

por el contratista. La entidad licitante podrá incluir en el pliego de cargos, el reconocimiento a
favor del contratista de un incentivo o bonificación por el cumplimiento anticipado del contrato, y
no podrá ser mayor del diez (10%) del monto total del contrato, cuando resulte ventajoso para la
entidad licitante.
20. MEDIDAS DE RETORSIÓN (DECLARACIÓN JURADA OBLIGATORIA PARA PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CONFORME AL ARTICULO 5
DE LA LEY Nº 58 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002).
Las instituciones, empresas o ciudadanos de los países a los que la República de Panamá les
apliquen medidas de retorsión de acuerdo con esta Ley, no podrán participar en ningún acto o
procedimiento de selección de contratista o de concesionario de carácter nacional o
internacional, que se celebre en la República de Panamá, convocado por una entidad pública
panameña, por sí mismos o por interpuestas personas. No obstante, todo proponente, para
efecto de participar en un acto o procedimiento de selección de contratista o de concesionario
deberá presentar con su oferta una declaración jurada en la cual certifica lo siguiente.
1. Que no es una persona de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a
esta Ley;
2. Que no es controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican
medidas de retorsión conforme a la presente Ley;
3. Que al presentarse como proponente, no actúa en representación de una persona o entidad
de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley;
4. Que en la ejecución de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate y de
las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas,
arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del contratista o concesionario, o
una combinación de éstos, que proviene de países a los cuales se les aplican las medidas de
retorsión conforme a la presente Ley, no superará el diez por ciento (10%) del valor total de la
contratación pública o concesión administrativa de que se trate, o el diez por ciento (10%) del
valor anual de dicha contratación pública o concesión administrativa, si ésta es de naturaleza
renovable o recurrente, en cada período para el cual sea renovado o extendido.
PARÁGRAFO. Quien presente una declaración falsa, además de las penas previstas para ella en
el Código Penal, será objeto de una sanción pecuniaria consistente en un recargo administrativo
igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato o licitación, o al diez por ciento (10%) del
valor anual del contrato o licitación si éste es de naturaleza renovable o recurrente. Si el que
presenta la declaración falsa hubiese resultado favorecido con el contrato o la licitación, la
sanción pecuniaria se aumentará al doble, es decir, al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato o licitación o al veinte por ciento (20%) del valor anual del contrato o licitación si éste es
de naturaleza renovable o recurrente. La persona jurídica o natural que omita presentar la
declaración, quedará inmediatamente descalificada del contrato o licitación. Las personas que
aportan información que permita comprobar que un certificado contiene información falsa, serán
beneficiarias de la mitad del recargo impuesto.
21. ACCIÓN DE RECLAMO
Toda persona natural o jurídica que se considere afectada por acto u omisión ilegal o arbitrario
ocurrido durante el proceso de selección de contratista y antes de que se adjudique, mediante
resolución, el acto público correspondiente, podrá interponer la acción de reclamo, ante la
Dirección General de Contrataciones Públicas.

22. RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Todos los proponentes que se consideren agraviados por una resolución que adjudique un acto
de selección de contratista en el cual consideren que se han cometido acciones u omisiones
ilegales o arbitrarias, podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de
Contrataciones Públicas acompañando las pruebas o anunciándolas al momento de formalizar la
impugnación, si las hubiera. Dicho recurso deberá ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación, que se
surtirá en el efecto suspensivo. Todo recurso de impugnación debe ir acompañado de una fianza
de recurso de impugnación por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del total de la
propuesta sin exceder la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00) en los casos de bienes y
servicios, y sin exceder la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) en el caso de obras.

