CONSUO MUNICIPAT DE PANAMÁ
Panamá, R.P.

ACUERDO N"IO3
De 21 de julio de 2020

Por el cual se autoriza al señor Ahalde del Dbbito de Panamá, a solicitar
aprob¿rc¡atn de Plocedimbnto Excepci«¡nal de Selecciin de Confatista y,
cumplirlos los requerinientos legah, suscribir conüato con la empresa
Tecnolog¡a Aplicada, S.A. CÍECNASA) para h "Renovación de Licencias
de Mk¡osoft Ofñoe 365 para Empresas, Exc*range Online (Plan 1) y
Microsofr Office 365 E3'.
EL CONSE'O MUNICIPAL DE PANAMA
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

el

MunfuÍpb de Panamá reqube manterer su esquema de licenciamiento
ac{ualizado para las platabrmas Micrmd o,mce 365 y la plataúorma actual de coneo

Que

electrónico Exchange Online;
Que el licenciamirgnto de hs relerirlas platafurmas requkrc renovE¡cion ininterrumpida
con el Fabricante M¡crosofi, a bavés de t¡no de sus represeritantes de la marca en el
tenitorio de Panamá;
Que el Munfuipb de Panamá pretende oonbáar
softrare de las plataformas siguientes:

.
.
.

h

renor¡ación del lienciamiento de

Microsoft Office 365 para Empresas: Her¡amientas de Oficina Word, Excel y
PorerPoint.
Exc,hange Online (Plan 1): Coneo Ebcfónico del MunirÍpio de panamá.
Microsoft Office 365 E3: Herramientas de colaboracir5n entre trabajadores del
Municipio de Panamá.

Que los relerftlc sbtemas que actraknente utiliza el Municipio de panamá están
próximos a ser desacfivados de forma automáir:a por parte del fabricante, lo cual
impcibilita cumplir con h rQuros¡dad de un prcoeso lkjtatorio, por lo gue con la
renovaciór¡ de hs respec'tivas licencias se pretende lograr la normal y continua
operacion de las aplicacftrnes critir:as de la institución;

Que en ese sentilo, el Munirjpio de Panamá rcqubre con caÉcter urgente la
adquisickln de un soporte espedalizado para la eiecucion y actualización de estas
platabmas, y h empresa Tecn@ia Aplicada, SA, con más de 45 años de
experiencia, que c-uenta con un sólk o respaEo financiero, además de un equipo
constih¡ilo por ingenierm y técnicos certificados, basados en panamá a tiempo
compbto y empleados permanentes, ha ofe¡tado el meior precb, de confuimidad con
el estud'ro de rnercado ealizado con varios proveedores;

Que la Dirección de Planificación Esbatégba y preupuesto del Muniripio de panamá
ha certiñcado lns recursos necesarios para eñctuar esta cofitratación en su
presupuesto correspondienb a la Vrgencia Fiscal 2020;

Que por lo antes expuesto, et señor Atcalde del Disffio de panarná presenta a
cons-xleración de esta cámara Edilicia la autorización para soliritar aprobación de
Procedimiento Excepcircnal y suscrib¡r corrfato con ta empresa Tecnologia Aplicada,
S.A.:

a

E

t5
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Que el numeral 1 del artlculo 73 del Texto Unico de laLey 2. de 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley 61 de 2017, establece que podrán acogerse al procedim'rento
excepcional de conhatación los corÍratos para h adquisición o anendamiento de
bienes o servicios, en los que el Estado actúe en calidad de anendador o anendatario,
as¡ como la venta de bienes o seruicios del Estado, en la que no tuya más de un
oferente o en aquellos gue no haya sustih¡to adecuado, siempre que la ver*a no esté
fundamentada en la existencia de deechos posesorios sobre inmuebles. Se entenderá
que la aprobación del confato no comprende un acto de reconocimiento de derecho
alguno;

Que de confurmilad con el Artículo 4 de la Ley 106 de I de oct¡bre de 1973,
modificada por la Ley 52 de 198,1, el AlcaHe podrá rcalizar, a nmtbre del Municipio,
acciones respecto a adquÉir*1n, reiuirdicacion y confficiiin, p¡evia autorización del
Conseio Municipal;
Que es f-acultad d€{ Conceio, con base en b disp¡esb en el articr¡lo 14 de la misma
excerte legal, regdar h vlla jurídica de los Munlipkr por rnedio de Aanerdos que
tienen fuer¿a de Ley denüo del respectivo Distrito.

ACUERDA:
ARÍ|CULO PRIilERO: AUTORIZAR at señor AtcaHe del Disffio de panamá, a
solicitar aprobaclin de Procedimbnto Exoepcional de Selección de Contratista y,
cumplilos los rcquerimientos legabs, sr¡scrib¡r conbato con h empresa Tecnología
Aplicada, S.A GECNASA) para b'Renovacftin de Lir:encias de Micrmoft Office 365
para Empresas, Exchange Online (Phn 1) y Microsoft Ofice 365 E3'.

ARfiGULO SEGUlltlO: ta erogaciiln que se rcalice a r?E:(f/t de esta conúatación será
por la suma tota¡ de Cienb Sesenta y Trcs [il Ochodeñbs Cuatro Balboas con

(XrflO0

con cargo a la

(Br-f (iil,EO4.0O)
Partida Presupuestaria
N"5.76-0-2001.02.02-380 OescerFak¿aci¡fi Func*ma¡¡brb, pam I¡ Vrgencia Fiscal

2020.
ARTiCULO TERCERO: El presente Acuerdo conrenzará a regir a partir de su sanción.
Dado en la ciudad de Panan¡á, a los veintiún (21) d¡as del mes de lulio del año dos mil
veinte (2020).
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