19 de noviembre de 2019

Contrato de Concesión
Foja No.

1.

_______ Contrato original.

2.

_______ Expediente del Acto Público, cuando corresponda.

3.

_______ Certificado de Registro Público de la empresa.

4.

_______ Copia de la cédula de identidad personal o pasaporte de la persona

5.

_______ Mapas y planos (si es el caso).

6.

_______ Poder otorgado por el Representante Legal, autenticado por notario,

7.

_______ Aprobación del estudio de impacto ambiental por el Ministerio de

8.

_______

9.

_______ Levantamiento del inventario de quienes se encuentren afectados por

natural o representante legal de la empresa.

cuando corresponda.

Ambiente.
Estudio técnico económico de factibilidad de la empresa.
problemas de servidumbre, cuando corresponda.

10. _______ Estudios y cuadros meteorológicos, cuando corresponda.
11. _______ Análisis del laboratorio del proyecto, cuando corresponda.
12. _______ Cálculo del canon en el expediente y de la morosidad de existir.
13. _______ Fianza de cumplimiento o Fianza de Inversión cuando se requiera en

14. _______
15. _______
16. _______

el pliego de cargos, las especificaciones técnicas que sirvieron de
base para la aprobación del procedimiento excepcional de
contratación o en el contrato.
Fotocopia de la licencia comercial, siempre y cuando lo exija el Pliego
de Cargos.
Resolución de adjudicación notificada o aprobación del procedimiento
excepcional de contratación, por el ente competente según
corresponda.
Pliego de cargos y especificaciones.

17. _______ Declaración de PanamaCompra o Publicaciones en los periódicos,
18. _______

cuando corresponda.
Acta de comisión evaluadora, cuando corresponda.

19. _______ Resolución de Aprobación del CENA o del Consejo de Gabinete (si es
el caso).

20. _______ Si el contratista es extranjero, que se incluya la cláusula de renuncia
21. _______
22. _______
23.

diplomática y la Declaración Jurada sobre la Ley de Retorsión
actualizada según Ley 48 del 2016.
Copia del paz y salvo del Tesoro Nacional, de la Caja de Seguro Social
o Municipal, cuando corresponda, según sea requerido en el pliego de
cargos.
Constancia del pago de Timbres Fiscales, cuando corresponda.

_______ Resolución de designación de la Comisión Verificadora.
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24.

Autorización de las entidades competentes cuando correspondan de
acuerdo al tipo de Concesión.
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