
DECRETO N° 01·2007·DGCP 
(De 17 de enero de 2007) 

"Por el cual se reglamenta el procedimiento para contrataciones menores 
apremiantes" 

EI Director General de Contrataciones Publicas 
en ejercicio de facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 39 de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006 Ie otorga a la 
Direcci6n General de Contrataciones Publicae competencia para reglamentar el 
procedimiento para la contrataci6n menor. 

Que la citada disposici6n establece que la contrataci6n menor es el 
procedimiento que permite a/as er'ltidades1de"(Tlanera expedita, la adquisici6n 
de bienes, obras y serviSios' que nor;:e~ea~tn:los treinta mil balboas 
(8/.30,000.00), cumpliengose ~9,R,un minitr'l~gel~rmalT(ja,des y con sujeci6n a 
los principios de contracia~n ~rtCa. .'. O••~' < . 

/ 
/' ,'_ "'_':~'-::~'-''::' «""'. ·."._..-> ',. 

Que en virtud de 19/e~~esto, se requiere r,~gla·me~rel. ~.t~se,Cijmiento para la 
adquisici6n de bi~·~es,.sefVicio;PrEl~~u~/~x~ .[I>la,su'ffla ~ mil balboas 
(8/.1,000.00), sirys'OQrepasar \} o·':~r~jH~oas. ~~t;~o~OOO.OO) que 
requieran las el']ti:cI.~es con .... '~' '~ noles ~perr'nite cumplir 
con el procedirryi~.I']tO! de las C~R. ". t=I ·f:e·stableciqQ..~n el Decreto 
Ejecutivo N° 36~ 9~..~8; de dici~m.~ glamenta lc:fQte,da Ley 22. 0 

~	 v. i j 

ARTIcULO PRIME~,Rara I~\~r~~:'b~~¢s,s~jciosjy: obras, cuyo 
monto exceda la S\lma ~~r!1il bc1\, .... i.Q~'H~'J;' si~ .. gobt~pas'ar la suma de 
treinta mil balboas \(~l.:.a~of0OQ.OO~~~~"~~~;?fa~.entt~~pe~; en situaciones 
apremiantes, se proced.. eraae.. I~rsiguienfe,orma.:. .. . .... /' 

_~ -,"-:'<"-.	 """-, /......... ", -~', r-"'-' "
 

, .> 

a.	 La entidad contratarite·.~Gblicara,~ljgatoriamel}te,,~ traves del Sistema 
Electr6nico de Contrataciones J::>ut>1fcas:'PanamaCompra" y en el tablero 
que para tales efectos mantenga'n las entidades contratantes y podra 
adicionalmente solicitar por medio de fax 0 cualquier otro medio de 
comunicaci6n, el bien, servicio u obra que requiera a por 10 menos dos (2) 
proveedores reconocidos. La publicaci6n en PanamaCompra contendra 
las especificaciones necesarias para que los proponentes puedan 
identificar el bien, servicio u obra requerido. 

b.	 Las propuestas seran recibidas a partir de la publicaci6n en 
PanamaCompra y hasta la fecha y la hora selia/ada. Este terrnino en 
ninqun caso sera inferior ados (2) horas, contado a partir de dicha 
publicaci6n. 

c.	 Una vez vencido el plazo fijado, se levantara un cuadro que contendra la 
oferta econ6mica y los requisitos exigidos en el pliego de cargos 0 

terrninos de referencia de los diferentes proponentes. No se aceptara 
ninguna propuesta que IIegue despues de la fecha 0 luego de la hora 
fijada. En estos casos no se aplicara el concepto de "hora judicial". 
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d.	 La entidad contratante, una vez levantado el cuadra que contiene las 
propuestas revisara en primera instancia, la oferta mas baja. Si esta 
cumple can los requisitos establecidos en el pliego de cargos 0 terminos 
de referencia, la adjudicata sin mayor tramlte en el cuadro respectivo, 
salvo que sea necesaria una evaluaci6n adicional. 

e.	 Si la entidad contratante, previa verificaci6n, determina que quien ofert6 el 
precio mas bajo no cumple can los requisitos y exigencias del pliego de 
cargos 0 terrninos de referencia, procedera inmediatamente a evaluar la 
segunda propuesta can el precio mas ba]o, y as! sucesivamente 
adjudicando el acto publico 0 declarandolo desierto en el cuadro de 
cotizaci6n par incumplimiento de los requisitos y exigencias del pliego de 
cargo 0 terminos de referencia por parte de los proponentes. 

f.	 En los casos en que se presente un s610 proponente y este cum pia con 
todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos a terrninos de 
referencia, la adjudicaci6n po<:tr~.recaer eugicho proponente siempre que 
el precio ofertado sea copverilente par?J~\en'ti~ad contratante. 

,,/ .'	 ii.;; )r~,:L.::~/	 . 
g.	 Vencido el plaz~/~~ req~p'~i6ndepr0pli~stas, laeQtidad contratante 

expedira la ordE¥t d~ic9Fnpra .~ f~vQr Qet,p~opon~pte que Pr"esente la oferta 
de menor pre9fo<¥"co'ruunisaFa 'los rel?~:ltados en Ra~~c;ompra y en el 
tablero que RAra ~.$tQs' pro >~epn~'l)ti~t;! ..fll1 cCitda:entiC1ad. 

PARAGRAFO: ~~~ !~rea~ :V"/!~ :cc ·=-'~accesi a ~ervlclos de 
Internet, la enti¢f~dJif.10dra soli. .. ' r:iy1edio ce .f~~, itelefono. 0 
cualquier otro ~e~i9'id6neo a ida ~~edPres, s~IJ<t;.~u~ exista en 
el area un sold ~rq~e~dor. E~ e~i",~",,/·<:~e JPodra,iCqI)!ratar con esa 
cotizaci6n. EI c~adFo de cotiza(jiq;1~ebera1~1~{se en ~I t<;lblerp que para 
tales efectos ma~t~H9ar\;las ent,ida';;':/i, .. ':JIL 

" \. \,.", ..<" 

;~-"":,';->4'" ."_';:'::/>:":'.,i,./( <.."', .J
ARTICULO SEGUNDO: .;~r0<JJ>co~VatCJ,tl!9n9s menores 

'< -~~ 

'. 

~i!J:~tlJ~"~~'~'$':i/que/re<tlikfl iJ~ entidad para 
~til?f~cer . . ~n~ra'i~fnediqta, necesidades 

,fQftVilas y eventuales, cUYCxJ,urpinistro 0 servicio no 
pu,~da ser pq1g~amado opJahificado, y que no Ie 
perriiite,c1JITlP~ir'G()n~Jgs antelaciones previstas en los 
articulos 79 y80 de' Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 
de diciembre de 2006. 

ARTICULO TERCERO:	 Este Decreto entra a regir a partir de su 
promulgaci6n en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO LEGAL:	 Ley 22 de 27 de junio de 2006. 

Dado en la ciudad de Panama, a losck~ Of) dias del mes de enero de 
2007. 

PUBLlaUESE Y C 

~ 
EDILBERTO RUIZ MIR6 
Director General de Contrataciones Publicas 


