
 

 

 

 

 

ANEXO 4 

FORMATO PARA PRESENTAR EXPERIENCIAS, DESARROLLOS Y LECCIONES APRENDIDAS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19 

1. Título: Título del tema que se abordará y materia de la Convención con la que se relaciona: 
Plataforma de Cotizaciones en Línea-rendición de cuentas covid-19-transparencia en las 
adquisiciones de bienes, servicios y obras para enfrentar la pandemia. 

2. Institución: Nombre de la Institución, instancia o autoridad a cargo del tema y de la persona 
que hará la presentación verbal en la sesión especial del Comité, indicando sus datos de 
contacto (correo electrónico y número telefónico directo en que se pueda contactar): 
Dirección General de Contrataciones Públicas-Luis Vergara.- 

3. Experiencia: Por favor refiérase brevemente a la Experiencia que se le ha presentado en 
relación con el tema abordado, describiendo los obstáculos, dificultades y/o retos derivados 
de la pandemia del COVID-19 que han tenido en este campo: 
Entre las dificultades que se nos ha presentado se encuentra la situación de las entidades 
de difícil acceso las cuales no hemos podido incorporar a esta iniciativa, así como la compra 
de ciertos insumos que son requeridos con carácter de urgencia (medicamentos entre 
otros). 

4. Desarrollos: Por favor describa brevemente los desarrollos dados por el Estado para 
afrontar los obstáculos, dificultades y/o retos derivados de la pandemia del COVID-19 con 
respecto a la experiencia en el tema abordado, incluyendo las acciones prácticas adoptadas, 
tales como las relacionadas con el uso de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), la adopción o modificación de normas jurídicas, las reformas a 
instituciones u otras medidas: 
La plataforma de cotizaciones en línea se desarrolla para enfrentar las dificultades derivadas 
de la pandemia del covid-19, ya que la adquisición de los bienes, servicios y obras para 
combatir la misma requiere de inmediatez sin dejar de lado la transparencia, publicidad y 
rendición de cuentas. 
En ese sentido, la aprobación de la ley 153 de 2020 que modifica la ley de contrataciones 
públicas y del decreto ejecutivo 439 de 10 de septiembre de 2020, que la reglamenta 
constituyen normativas adoptadas. 



 

 

5. Lecciones aprendidas: Por favor describa brevemente las lecciones aprendidas como 
resultado de la experiencia presentada y de los desarrollos que se tuvieron que dar para 
afrontar los obstáculos, dificultades y/o retos derivados de la pandemia del COVID-19 en 
relación con ella: 
De la experiencia presentada hemos aprendido que las adquisiciones por emergencia  se  
deben realizar de manera expedita, ya que la salud de la población no puede esperar; y que 
la rendición de cuentas de estas adquisiciones para la ciudadanía sea de manera clara y 
transparente.  

6. Acciones requeridas: Por favor indique brevemente si se considera que, además de los 
desarrollos adoptados, se requieren otras acciones para afrontar eficazmente los 
obstáculos, dificultades y/o retos derivados de la pandemia del COVID-19 con respecto a la 
materia de la Convención con la que se relaciona la experiencia que se ha tenido, y cuáles 
podrían ser esas acciones: 

Debe existir una normativa específica para que las contrataciones en emergencia se realicen 
eficaz, eficiente y transparente. 

7.  Contacto: por favor informar con quien comunicarse para recibir mayor información y los 
datos de contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono directo en que se 
pueda contactar): 

Licenciado Luis Vergara, lvergara@dgcp.gob.pa teléfono 504-0311 
 

 


