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AVISO No. 1 

REUNIÓN PARA COTIZAR 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMIONES CISTERNAS  

_________________________________________________ 
 

En atención a la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, emitida por el 

Consejo de Gabinete, mediante la cual se declara el Estado de Emergencia Nacional, como 

consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciona COVID-19, causada 

por el Coronavirus; el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

(IDAAN) se ha visto obligado a suministrar agua potable tanto a nuestros clientes como a 

la población en general, lo que ha traído como consecuencia mayor demanda de agua 

potable. 

Teniendo en cuenta que la distribución de agua potable a través de camiones cisternas es 

una respuesta rápida a las necesidades del vital líquido en aquellas áreas y comunidades 

donde la población carece del suministro y, que es requisito indispensable, para evitar el 

contagio del coronavirus, mantener la higiene en cada uno de los hogares.  

El IDAAN, conforme al Manual de Procedimiento para Compras en Estado de Emergencia 

(versión 3.1) publicado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ha tomado la 

decisión de realizar una REUNIÓN DE COTIZACIÓN AMPLIA Y ABIERTA con la finalidad 

de obtener el mejor precio para la contratación del servicio de transporte, suministro 

y distribución de agua potable a través de camiones cisternas en las Regiones de 

Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.  

En consecuencia, el IDAAN, convoca a toda persona natural o jurídica interesa en participar 

en la reunión para obtener cotizaciones, a inscribirse vía correo electrónico en el correo:  

subasta@idaan.gob.pa para posteriormente recibir la invitación para conectarse en la 

plataforma digital ZOOM la cual usaremos para realizar la reunión virtual. Esta inscripción 

se puede realizar hasta el día lunes 11 de mayo a  las 3:00 p.m.  

1. Para la inscripción se deberá enviar la siguiente información:  

1.1. Nombre de la persona natural o jurídica, nombre y número de identificación 

del Representante Legal, número de RUC, teléfono, dirección, correo 

electrónico, nombre de contacto.  

1.2. Aviso de Operación que acredite que tienen autorización para ejercer la 

actividad comercial objeto de la contratación. 

1.3. Registros vehiculares de los camiones cisternas con los que participará en 

la reunión.   

2. La reunión para cotizaciones, en la cual será aplicado la metodología de puja y 
repuja, será VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA  ZOOM, EL DÍA 13 DE 
MAYO DE 2020, A LAS 10:00 a.m.  El ID y la Contraseña para que puedan accesar 

a la reunión será enviada vía electrónica exclusivamente a quienes se hayan inscrito 
al correo subasta@idaan.gob.pa  
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3. Participarán en la REUNIÓN VIRTUAL, autoridades del Ministerio de la        

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

4. Una vez transcurridos quince minutos de haber iniciada la Reunión la misma será 
cerrada evitando el ingreso de personas adicionales.  

 
5. REGIONES, RENGLONES, CAPACIDADES, VOLUMENES, RUTAS  Y PRECIO 

DE REFERENCIA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  A TRAVÉS DE 
CAMIONES CISTERNAS:  

 

 

6. Precio de referencia base: B/.0.0185 por galón.  
 

7. La modalidad de adjudicación será por RENGLÓN. 
 

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

9. El proponente que sea seleccionado para un RENGLÓN en específico, deberá 
estar en grado de poder cubrir el suministro para cualquiera de las localidades 
y/o rutas incluidas en la REGIÓN.  
 

10. 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 ni otras regiones.   
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11. Se contarán cinco hasta (3) segundos 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.   

12. Las empresas con las COTIZACIONES SELECCIONADAS deberán someter 
los camiones a una inspección posterior a la reunión de cotización. 
 

13. El horario de distribución del servicio será: De Lunes a Domingo (7 días a la 
semana) y días feriados, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. La entidad se reserva el 
derecho a disminuir por región los días de despacho. El IDAAN podrá solicitar al 
proveedor utilizar los camiones cisternas en sectores diferentes a los sectores 
asignados de acuerdo a la necesidad del servicio en otras comunidades o 
regionales.   
 

14. Especificaciones Técnicas y Legales:  
 

14.1. Información sobre los Camiones Cisternas: 
- CISTERNA CHICO: Se refiere a vehículos que cuentan con un tanque de agua 

adosado al chasis del propio camión.   Estos vehículos contarán con tanques con 

capacidad mínima de 2,500 galones y máxima de 5,500 galones.                                                                                                                            

- CISTERNA GRANDE: Se refiere a camiones que cuentan con un cabezal (tipo 

“mula”) y un tanque instalado en un remolque independiente.   En este caso, los 

tanques tendrán una capacidad mínima de 5,501 galones a 13,000 galones. 

- Equipamiento obligatorio, con los que debe contar los camiones cisterna:  

a) Motobomba de motor de 3.5 HP 
b) Manguera para hidrante de 2.5 pulgadas de diámetro como mínimo. 
c) Manguera de distribución plástica de 1.5 pulgadas de diámetro por 20 pies 

de largo y llave especial para abrir hidrantes. 
d) Válvula de salida de cierre hermético 
e) Conductor y ayudante (carnet de salud) 
f) El tanque debidamente lavado con SOLUCIÓN CLORADA.  
g) Debe garantizar llegar a nuestra Base debidamente "HERMETICO" sin fugas 
h) BOMBA DE INYECCION  debe estar 100% Operativa. 
i) Debe estar Mecánicamente Operativos (Llantas en condiciones, luces, etc).  
j) El contratista está obligado a garantizar equipamiento de BIOSEGURIDAD 

para sus Operadores y Ayudantes. (Mascarillas, Gel Alcoholado, Gorra y 
Guantes). 
 

- En caso que se dañe un camión cisterna, el proveedor está en la obligación de 
sustituirlo por otro en un periodo de 24 horas. El proveedor deberá informar a 
la Regional correspondiente, quien deberá autorizar previamente el reemplazo, 
una vez haya verificado que el camión cisterna a utilizar cumple con los requisitos 
técnicos y las disposiciones legales para prestar el servicio.   

 
14.2. Al momento de formalizar la orden de compra u contrato, el proveedor será 

informado y deberá presentar dentro de los siguientes cinco (5) días 
hábiles, la siguiente documentación:  
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1. Pruebas de Hidrocarburos (vigencia máxima de (1) año) 

2. Pruebas Bacteriológicas (realizadas por la unidad gestora)  

3. Certificación de instalación de GPS  

4. Formulario de inspección de los camiones cisternas  

5. Documentos legales de la empresa y de los carros (cédula o pasaporte, certificado 

de registro público, carta de garantía, pólizas, entre otros). 

 

14.3 Las cotizaciones seleccionadas deberán cumplir con el Manual de 

Procedimiento para la contratación de camiones cisternas, aprobado por la 

Contraloría General de la República mediante el Decreto No. 69-2017-DMySC de 6 

de octubre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial No. 28,392-C de 23 de octubre de 

2017, con la Resolución AN No. 1480 del 15 de febrero de 2008 de la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos “Por la cual se dictan los requisitos que debe 

cumplir la cisterna de los vehículos para el transporte y distribución de agua potable 

para uso y consumo humano, utilizados por los prestadores del servicio público de 

abastecimiento de agua potable, regulados por la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos y con el Texto Único de la Ley 22 de 2016, ordenado por la Ley 61 de 2017.   

 

NOTA: LA FALTA DE CUMPLIENTO DE ESTAS NORMAS O DE LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANUNCIO IMPOSIBILITA LA 

FORMALIZACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS, POR LO SE 

PROCEDERA A SELECCIONAR A LA SEGUNDA COTIZACIÓN QUE HAYA 

PRESENTADO LA MEJOR OFERTA PARA EL ESTADO Y ASÍ SUCESIVAMENTE.  

14.4 A los proveedores que sean seleccionados 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 suscribirá́ 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.} 

 

14.5 Todas las páginas de las propuestas serán FOLEADAS, y 
FOTOGRAFÍADAS para constancia en el expediente y LA REUNIÓN SERÁ 
GRABADA EN VIDEO CONFERENCIA. 
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14.6 Las ORDENES DE COMPRAS o CONTRATOS, serán suscritos 
entre el IDAAN y los proveedores. 

14.7 Las CUENTAS SERÁN RECIBIDAS, TRAMITADAS Y PAGADAS 
POR EL IDAAN, con FONDOS transferidos del MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA. Las cuentas podrán ser presentadas mensualmente para su 

trámite. 

 

 
 
 

Panamá, 7 de mayo de 2020 
Ref.1 

 


