
CONSE'O MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, RP.

ACUERDO N'66

De 17 de marzo de 2O2O-

Pord cr¡al se arforüa al señor Alcal& del Dbffio de Panamá, a sol¡citar
aprobación de Procadinbnto Excepdmal de Selecc¡ón de Coñtratistes y,

cumplidos ¡os Gquerim¡entos legabs, suscrit r conFato oon la empresa
DATA INTEGRAI- SA., para el 'Servbio de Consultoria Para la
Prepaacürn de un Esü¡db sobre h Admhisfación y llanep del Mercado
San Felipe t{eri".

ELCONSE'O MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales Y,

CONSIDCRANDO:

Que el lt/lercado Municipal San Felipe tleri, ubicdo en d cofiegim¡ento de San Felipe'
distrito y provincia de Paramá, es un siüo cor§lrrib no sob por mercaderes del distrito
capital, sino de todo el pais, quie¡res ponen a A[.spcl*ón sus ptod¡cios 4ricolas y
cámicos, a t-¿NÉs de la compra, t enta y ítercade{ia cdr b§ ocrpartes de b6 puestos de
distsihrjón dgtÚo de esta infraestuctura;

Que la adm¡nisfac¡fu ddic¡a está anuer¡te no solo de h necesidad de mantener las
in§abc¡ones en c{xrdh¡ote óp{im6, sino también del canprombo de brirdar un servicio
de alta caliriad tarto a los ocr¡parúes como a los visitantes de esie importante mercado
agroalimentario;

Que en atención a b anter¡or, el Municipio de Panamá, a üavés de la Dirección de
Mercados, tiene proyEctado útFer a lxra etnprEsa cdiHa para el desarrollo de un
estudio de referenc¡a ga h ad¡ninisúacion y pue§ta en opeEc¡ón de un modemo
mercado agrodhrentaio en l¡¡ ciudad de Panarná y el disefu de un si§ema administrativo
y operaüvo factibb pana la er¡t-ada en frncima¡liento del ¡emoddado iiercado Municipal
San Felipe l,leri;

Que la empresa a contrdar debe conttr con especialist§ e¡ áreas que induyen, mas no
se limitan a, economía, fÍtatas, gesüon de proyectos de inversion, adminisbación de
negoc¡os, gestión de políticas pt¡Hi:as, ingenbría indr¡sbial o careras afines, y será
respons*le de brindar r¡n se¡vicio eficie¡fe de asesoria técr$ca pera la realización de u
proceso investigdiro que permita debrninara los fadores dave a consftlerar para crear y
validar un innonador sisierna de administración y gesnión de un mercdo 4roalimentario,
promoviendo la efuctiva totna de decbi¡nes y mirúmizardo los riesgps asociados con su
adminbtración;

Que DAIA INTEGRAI- S.A, es uftr empres:¡ qr.e binda servir:ir¡s en materia de
investigacion de mercadc y cuer*a con vasta experbnc¿a er e§tudl¡)s técnicos, análisis
económico, evaluac¡on financiera, etudios intemacionales, esh¡dic de me¡cados de gran
oonsumo, est dk s de faditilitCad y me<licion de mercadoc, enbe ohas;

Que DATA INTEGRAI S.A, cuenta con personal especializado para llevar a cabo las
dividades contempladas en las especificaciones técnica establecilas para esta
conhatación, y ademris ha ofertado al Municipio de Panar¡¡i el reior gecio y üempo de
eieqrdón para d serYirio requeriro;

Qr¡e la Direoo'ft¡ de Ptaniñcac¡ón Es{r¿lÉgiá y Presupuesto él Uun¡ddo de Panamá ha
cedifrcado los reo¡rsos recesarios en st¡ Pres¡puesto frzo ga [evar a cabo esta
contratación;

Que por las razones fites e)euesilas, el señor Alcalde del distrito de Panamá presenta a la
conside¡ación de es*a Cárnara Ed¡lic¡a la adorizac¡(h para solkitar 4robacion de procedi-
mbnto excepcimal de mr¡ffic¡on y suscritli d respecti\ro confato con la empresa DATA
INTEGRAL,S.A.; 
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Que de cor¡fomidd con d nrrneral I del articulo 73 del texto ún¡co de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, que resu!¡ &a codratación Nülica, ofdenado por la Ley 61 <te 2017, las
entidades o i¡rstitucbr¡es @nfu acogerse al procedim¡ento e¡Gepcional de contatación,
arando se tatre de contratos ga la a<tqtrÉiciih o a¡rer¡danrb{o de trbnes y servicios, en
los que el Estado actlie en cdirad de anendador o a¡rendatario, asi oomo en la venta de
t ienes o servic¡os tbl Estado, en la que no haya más de r¡n oferenb o en agr.rellos que no
halla susüh¡to adecuado, si€rnpre que la venta no esté fundamentiada en la existenc¡a de
derecñoG posesorio6 sohre irmuebles. Se entenderá que kr agobm'cr del contrato no
comprerde un ado de mconoc¡miento de derecho alguno;

Que el A¡tícr¡lo 4 de la Ley 106 de I de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984,
fafltta al Alcakb para adqririr bienes y servi*r§, si€xnpre y cuardo se encuenlre
debidameflte aúorizado por el Concejo;

Dado en la ciudad de Pan¿má, a los diecisiete (17) días del mes de mar¿o del año dos
mil veinte (2020).

Que la misrna excerta legal, en su Articr¡lo 14, estaHece qr.e los Consejos Municipa¡es
resularán b vida iwídica de bs iluIúc¡ffts por rEdb de *uerdos que tbnen fuerza de Ley
dento del respectivo Distrito.

ACUERDA:

ART|CULO PRITERO: AUTORIZAR at seíü Abaue det Diserüo rb pammá, a soticitar
aprobacifoi de Procedimiento Excepc¡r¡nat de selecc¡h & co¡Faüstas y, urmplidos los
requerimieúoe legEbs, suscribk cooüato con la enpreea OATA ¡NTEGRÁL, SA, para el
"servicio de, consultoria paa ra Preprmión (te un Estdb sobre h Adminístración y
Maneio del llercado San Felipe Neri', csr r¡r Émino de cuúo (¡l) semÍrnas.

ARTicuLo sEGUilIX): t3 erogac¡.5n grE se rea[ce por razón de esta contratac¡ón será
por la suma de Dhcinrse r¡¡ lloac¡entoe secent B.lboas co¡r üulüt (8r.f9,260.00),
incluirlo el st¡& por cbnio (If) .|r corlc.pao de !-T.8,I.S., con cargo a la partida
ftesup¡estade N'5.76-O.2.0O1.02.ú2.17'1,cürespondier¡te a h \fg€nc¡a Fiscel 2020.

ARTicuLo rERcERo: El presente Acr¡eldo cosner¡zaé a regir a partir de su sanción.

EL PR E E,

c"t
H.C. CARU)S l"E,E GARIBATDO

LA VICEPRESIDENTA, EL SECRETARIO GENE RAL,

solarEel.-

H-c.



Acuerdo No.66
De 17 de marzo de 2020

Sancionado:
EL ALCALDE

JOSÉ F

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 17 de marzo de 2020

A

Ejecútese y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

M.


