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AVISO No. 2 
REUNIÓN PARA COTIZAR 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y PAGO POR EL 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A TRAVÉS DE CAMIONES CISTERNAS 

_________________________________________________ 
 

1. La publicación del AVISO No.1. salió en Redes Sociales y Página Web del IDAAN 
desde la tarde del miércoles 22 de abril, y aún permanece en la Página 
institucional. 

 
2. La reunión para cotizaciones, será VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA  

ZOOM. La fecha y hora de la reunión se les anunciará oportunamente; igualmente 
se les indicará el ID y la Contraseña para que puedan acceder a la misma. 

 
3. Participarán en la REUNIÓN VIRTUAL, autoridades del Ministerio de la        

Presidencia, Contraloría General de la República, IDAAN, y otros. 
 

4. Se debe enviar al correo subasta@idaan.gob.pa  antes de la reunión en formato 
pdf,  el AVISO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA. Empresa que no acredite 
este documento no será tomada en consideración para la reunión. Se 
indicará la fecha límite para registrarse, y para el envio del Aviso de 
Operaciones, oportunamente. acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad 

comercial, 
 

5. Una vez iniciada la Reunión no podrá participar quien no se haya registrado previo 
al inicio.  

 

6. La modalidad de la adjudicación será por RENGLÓN.  
 

7. Cada proponente podrá participar en uno o más RENGLONES y en diversas 
REGIONES.  

 

8. Los proponentes que sean seleccionados para un RENGLÓN específico, deberá 
estar en grado de poder cubrir el suministro para cualquiera de las localidades y/o 
rutas incluidas en la REGIÓN.  

9. Cada Camión debe ser identificado en la oferta con su número de placa.              
NOTA: después de anunciarse el proponente favorecido en la subasta por 
renglón, este proveedor no podrá participar con ese mismo vehículo para 
otros renglones. 

10. Se contarán hasta (3) cada vez que se presente una propuesta, y de no existir una 
repuja, quedará en firme la cotización que PRESENTE LA MEJOR OFERTA 
PARA EL ESTADO.   

11. Las empresas con las COTIZACIONES SELECCIONADAS deberán someter los 
camiones a una inspección posterior a la reunión de cotización. 
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12. A las empresas seleccionadas se les entregará una carta, de acuerdo a lo que 
señala la Versión 3.1 del Manual de Procedimiento para Compras del Estado 
en Estado de Emergencia.  

Segundo Paso: Compra por Procedimiento Especial de Adquisiciones 

de Emergencia (Art. 79 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado 
por la Ley 61 de 2017)  

1. 2.1  …………………….  

De recibir más de una cotización, todas deberán constar en el expediente.  

2. 2.2  Recibida la cotización o cotizaciones, la entidad o entidades autorizadas, 

seleccionarán la que pueda atender la emergencia de forma oportuna y que 

sea la más beneficiosa para el interés público. Para ello, se suscribirá a nivel 

precontractual, una Carta de Compromiso entre la entidad Contratante y el 
proveedor que presente la mejor oferta para el Estado. La misma se precisa a 

través de un documento escrito donde se declaran la intención de las partes de 

suscribir el compromiso, con la intención expresa de la oferta y la voluntad de 

formalizar la misma a través del contrato u orden de compra según el caso. 

13. Los proveedores deberán cumplir con el Manual aprobado por la 
Contraloría General de la República para refrendar las 
cuentas. El Manual puede ser consultado y obtenido en la 

GACETA OFICIAL No.28392-C de lunes 23 de octubre de 2017. 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28392_C/64110.pdf 

14. Todas las páginas de las propuestas serán FOLEADAS, y FOTOGRAFÍADAS 
para constancia en el expediente y LA REUNIÓN SERÁ GRABADA EN VIDEO 
CONFERENCIA. 

 

 

Ref.2. 

 

 
 

 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28392_C/64110.pdf

