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Contratación con la empresa ARD Consultores, S.A.; para los trabajos de SUMINISTRO 
DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE JUNTAS 
EN ESTADO CRITICO EN EL TRAMO MARINO DEL CORREDOR SUR 
 
I. ANTECEDENTES, OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y MOTIVO DE LA 

CONTRATACIÓN: 
 
De acuerdo con el plan de mantenimiento anual de infraestructura vial, durante el año 2020 

se debían realizar trabajos de sustitución de juntas de dilatación, ubicadas en el Tramo 

Marino del Corredor sur, debido a la Pandemia mundial esto no fue posible ya que los 

perfiles requeridos para esta sustición se deben importar. 

Este atraso en los trabajos de mantenimiento, trajo consigo un deterioro mayor al que ya 

venían presentado estas juntas, por lo cual a la fecha algunas se encuentran en estado 

crítico y representan un gran peligro a los usuarios de los Corredores. 

 
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 
Se requiere la sustitución de 20.40 mL de juntas de dilatación que presentan deterioro 

considerable, las mismas fueron atendidas de forma provisional para evitar un daño a los 

usuarios. 

 
 
imágenes tomadas en el sitio, del estado actual de las juntas. 

       
 
 
 
 



 

 

 
 
 
III. RAZONES OBJETIVAS DEL PORQUÉ LA ENTIDAD NO PUEDE REALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA QUE CORRESPONDE: 
 
No es conveniente realizar el procedimiento convencional ya que necesitamos atender esta 
situación con urgencia debido al agravamiento de las condiciones de los perfiles de las 
juntas, ya que parte de estos podrían ceder en cualquier momento y causar accidentes 
graves.  
 
IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEOR QUE SE PRETENDE CONTRATAR: 

 
La empresa por contratar es ARD Consultores, S.A., con número RUC 1799645-1-705140 
DV 52 con domicilio en Ciudad de Panamá y siendo su Representante Legal Belinda 
Guerra, mujer panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 
9-707-23. 
 
V. JUSTIFICACIÓN LEGAL Y TECNICA DE CONTRATAR CON UN DETERMINADO 

PROVEEDOR: 
 
Debido a la situación que enfrentamos actualmente en el país, nos encontramos con 
dificultades para la importación de perfiles de juntas de dilatación requeridas, a pesar de 
esto, la empresa en mención nos garantiza el suministro y mano de obra para realizar los 
trabajos de sustitución de estas juntas de inmediato. 
 
VI. CUANTIA Y PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

 
EL monto total para la sustitución de juntas de dilatación es Bl. 30,600.00 y se realizará 
bajo la partida presupuestaria INF- 02.07_Sustitución de juntas de dilatación. 
 
 
Fecha de Solicitud: 
 
Firma de funcionario técnico responsable: 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Osvaldo Campbell 
Gerente de Infraestructura ENA 
 
 
 
 
_____________________ 
Lic. Luis A. Abrego 
Gerente General ENA 


