PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACTA DE CONFERENCIA PREVIA
REFERENCIA: 13707 PAN 2018 - PRIMERA FASE DE TRABAJOS DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE
LA GOBERNACION DE BOCAS DEL TORO.
Fecha : 10 DE octubre DE 2018
Hora: 1:00 p.m.
Se describen a continuación las preguntas y respuestas durante el Acto de Conferencia Previa para el proceso 13707
PAN 2018:
Pregunta 1: ¿ Cuál es el período de validez de la oferta?
Respuesta 1: Se confirma que el período de validez de la oferta es de 120 días a partir del último día del plazo de
presentación de la Oferta., como indicado en el documento de invitación hoja de datos numeral 16.
Pregunta 2: ¿Cuál debe ser el período de caducidad del cheque certificado solicitado como garantía de oferta?
Respuesta 2: El cheque debe tener una vigencia no menor de un año.
Pregunta 3: Se podrá entregar certificación de JTIA junto a solicitud de renovación o extensión, o slip de trámite de
la JTIA.
Respuesta 3:
El proponente deberá presentar Registro de la Junta Técnica de Arquitectura e Ingeniería de la República de Panamá,
según regulaciones establecidas y las disposiciones de la Ley 15 de enero de 1959 y las consideraciones de la ley 53
de febrero de 1963. Este es un requerimiento mandatorio. De no presentar la idoneidad de la empresa, la oferta
podrá ser rechazada en la etapa de evaluación Preliminar. De estar pronta la fecha de vencimiento, se podrá
entregar junta a la Certificación o Registro empresarial de la JTIA slip de trámite de renovación o documento
suministrado por la JTIA que lo evidencie.
Pregunta 4: Cómo se tomará la experiencia financiera de la Empresa?
Respuesta 4: Ver página 25 del documento de invitación donde indica lo siguiente: Facturación promedio mínimo
de USD 3,000,000.00 durante los últimos 3 años.
(En caso de Asociación en Participación/Consorcio/Asociación, las Partes deben cumplir acumulativamente con el
requisito).
Informes financieros auditados (Estado de Resultados y Balance General de los últimos dos (2) años (2016 y 2017))
(En caso de Asociación en participación/Consorcio/Asociación, todas las partes deben cumplir con este requisito).

Pregunta 5: ¿Se puede disminuir el monto de la fianza de garantía de oferta?
Respuesta 5: Ver enmienda 3
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Pregunta 6: ¿La forma de pago será contra entrega de productos?
Respuesta 6: Ver enmienda 3.
Pregunta 7: ¿El seguro de obras por el 100% del valor del contrato se refiere al CAR?
Respuesta 7: confirmamos que se refiere al seguro CAR.
Pregunta 8: Se contempla en los avances la plomería y desagües?
Respuesta 8: Ver enmienda 3
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