
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

Guía del usuario 
 
 

 

Última revisión: junio de 2022 



 



SLI - Guía del Usuario  

 

 

 

 

 

Generalidades ...................................................................................................... 4 

Tipos de licitaciones .............................................................................................................................. 5 

Etapas del proceso de licitaciones ......................................................................................................... 6 

Acceso al sistema SLI ........................................................................................................................... 8 

Registro de proponente ...................................................................................... 8 

Pasos para la creación del registro de proponente ................................................................................ 9 

Pasos para actualizar el registro de proponente .................................................................................. 12 

Pasos para la cambiar de contraseña: Cambio de contraseña ............................................................ 15 

Licitaciones anunciadas ....................................................................................18 

Pasos para localizar licitaciones por palabra clave .............................................................................. 19 

Pasos para localizar licitaciones por número de licitación .................................................................... 20 

Pasos para localizar licitaciones por estatus de la licitación ................................................................. 21 

Pasos para localizar licitaciones por categoría de compra ................................................................... 22 

Envío de propuestas ..........................................................................................23 

Pasos para acceder a las licitaciones y el detalle de los pliegos de cargo ........................................... 23 

Pasos para adjuntar archivos a una licitación ...................................................................................... 27 

Aclarar/Subsanar ................................................................................................30 

Pasos aclarar / subsanar deficiencias .................................................................................................. 30 

Acceso al Acta cuadro resumen .......................................................................34 

Pasos para acceder al ACR y al detalle de las propuestas .................................................................. 34 

Ver las propuestas .............................................................................................37 

Pasos para acceder a la Revisión de propuestas ................................................................................ 37 

Historial de evaluaciones ...................................................................................39 

Pasos para acceder el Historial de evaluaciones ................................................................................. 39 

CONTENIDO 
Página 



SLI - Guía del Usuario 

 
4  

Sistema de licitación por internet - SLI 
 

Generalidades 
 

 

El Sistema de Licitación por Internet (SLI) es una herramienta basada en 

tecnología Web que apoya el proceso de contrataciones del Canal de Panamá.  

Su principal función es el manejo de las licitaciones en el internet.  

El sistema se encarga de: 

• La publicación de las licitaciones y sus diversas etapas 

• El registro y actualización de los proponentes 

• El envío de propuestas 

• Registro del resultado de la evaluación de propuestas 

• Permitir el acceso al Acta cuadro resumen 

• Permitir el acceso al historial de evaluaciones  

• Permitir el acceso al Edicto de adjudicación 

Adicionalmente, cuenta con un servicio de notificaciones el cual le enviará 

automáticamente un correo electrónico notificándole cuando las licitaciones de 

su interés, son publicadas, enmendadas y canceladas; dependiendo de las 

categorías seleccionadas por usted al momento de registrarse. 
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Tipos de licitaciones 

 

Tipo de licitación Descripción 

Pública 

El acto de conocimiento de las propuestas es público y se realiza 
automáticamente mediante el sistema. Todas las propuestas son enviadas 
en línea y se hacen públicas en el Internet al momento del cierre de la 
licitación.  La adjudicación se realizará al proponente con precio más bajo 
que cumpla con los requisitos del pliego. Refiérase al Artículo 75 del 
Reglamento de contrataciones. 

Pública presencial 

El acto de conocimiento de las propuestas es público y se realiza con 
público presente en el lugar que indique el pliego de cargos. Las 
propuestas no se envían a través del sistema (Internet), sino a la dirección 
que indique el pliego, y estas son accesibles desde el Internet, una vez el 
oficial de contrataciones a cargo del proceso en ACP las registre al concluir 
el acto de conocimiento de propuestas. La adjudicación se realizará al 
proponente con precio más bajo que cumpla con los requisitos del pliego. 
Refiérase al Artículo 75 del Reglamento de contrataciones. 

Negociada 

El acto de conocimiento de propuestas es privado y se limita al personal 
de ACP involucrado en el proceso. Las propuestas pueden ser enviadas 
en línea y/o por cualquier otro medio que indique el pliego de cargos. El 
Acta Cuadro Resumen de las propuestas se hace público una vez se 
adjudiquen las órdenes de compras resultantes del proceso. Refiérase a 
los Artículos 76 y 77 del Reglamento de contrataciones. 

Micro compra 

El acto de conocimiento de propuestas es privado y se limita al 
personal de ACP involucrado en el proceso. Las propuestas son 
enviadas en línea. El Acta Cuadro Resumen de las propuestas y el 
detalle de estas se hace público una vez se adjudiquen las órdenes de 
compras resultantes del proceso. Refiérase al Artículo 50 del 
Reglamento de contrataciones. 

Precalificación / 
Licitación 
pública en dos 
etapa 

Los proponentes sólo presentarán las propuestas técnicas, que se aclararán 
conforme lo estipulado en el pliego de cargos (corresponde a la Etapa 1, 
previo a la licitación de precio) 
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Etapas del proceso de licitaciones 
 

La etapa en que un proceso se encuentra se identifica mediante el estatus de la 

licitación.  

 

Los posibles estatus de las licitaciones que se publican son los siguientes: 
 

Etapa / Estatus Descripción 

 
Anuncio 

Publicación del pliego de cargo. Durante esta etapa se permite el envío 
de propuestas. Las licitaciones permanecen bajo este estatus hasta que 
la fecha y hora de cierre venzan, o se interrumpa el proceso mediante 
la Cancelación del acto. 

 
Cancelación del 
acto 

La licitación fue cancelada. La cancelación sólo es posible antes del 
Conocimiento de propuestas. La licitación con una notificación de la 
acción de cancelación permanece publicada por unos días. 

Cierre del acto de 
licitación 

Esto se da llegada la fecha y hora establecida para la publicación de 
una licitación. 
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Etapa / Estatus Descripción 

 
 
 

Evaluación 

Revisión y evaluación de las propuestas recibidas por parte de ACP. 
Esta etapa inicia cuando vence la fecha y hora de cierre de la licitación, 
y concluye cuando se adjudica el contrato u orden de compra; o bien, 
cuando se interrumpa el proceso mediante un Acto desierto o 
Enmienda posterior al acto. Durante esta etapa, para las licitaciones 
públicas, el Acta cuadro resumen (ACR) y las propuestas recibidas son 
accesibles desde el Internet. 
Para la licitación pública presencial, las propuestas son accesibles 
desde el Internet, una vez el oficial de contrataciones a cargo del 
proceso en ACP las registre al concluir el acto de conocimiento de 
propuestas. 

Acto desierto 

La licitación fue declarada desierta. La licitación con una notificación 
sobre la declaratoria de acto desierto permanece publicada por unos 
días. 

Enmendada 
La licitación Negociada fue enmendada posterior al Conocimiento de 
propuesta. El proceso reinicia bajo un nuevo número de licitación. 

 
Adjudicación 

Se ha adjudicado un contrato u orden de compra a uno o varios de los 
proponentes. El detalle de las órdenes de compra es accesible desde el 
sistema. La licitación, el Acta cuadro resumen, y los contratos 
respectivos permanecerán publicados por unos días. 

Precalificación 
concluida 

El oficial de contrataciones determinará los proponentes que hayan sido 
precalificados para participar en el proceso de licitación respectivo 
(corresponde a la Etapa 2, en la que únicamente los pre-calificados podrán 
ofertar precio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las licitaciones pueden ser Públicas, Negociadas o Micro-Compras. 
Para más detalle sobre los procedimientos de contratación referirse al 
Reglamento de contrataciones de la Autoridad del Canal de 
Panamá. 

http://imagenpng.com/imagenes-foco-png/
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Acceso al sistema SLI 
 

El acceso al Sistema de licitación por internet es a través de nuestro sitio de 

internet: http://pancanal.com, se deberá seleccionar la opción Licitaciones y 

luego las sub-opciones Proveedores y Canal de Panamá Compra.  Una vez haya 

accedido al sistema podrá realizar cualquiera de las actividades que se describen 

a continuación. 

 

Registro de proponente 
 

Para que usted pueda enviar propuestas, debe registrase en el sistema.  Este 

registro es sin restricción ni costo alguno para el proponente.  Usted es 

responsable por establecer su identificación y contraseña de acceso y por la 

actualización de la información existente en su registro. En caso de que no 

recuerde su identificación o contraseña de acceso, podrá gestionarla a través de 

la opción olvidó su contraseña.  El sistema solo permite una dirección de correo 

electrónico por proponente. 

 

El proponente, para efecto del sistema, es la persona o usuario que crea el 

registro. El registro contiene la información de la empresa a la cual él 

representa.  Pueden existir varios proponentes para una misma empresa. 

La información capturada al registrarse es utilizada por el sistema para incluir 

automáticamente los datos de la empresa en las propuestas que usted envíe. La 

información del registro puede ser actualizada cuando usted desee, accediendo a 

los enlaces: Proponente → Actualización de su registro. 
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Pasos para la creación del registro de proponente 
 

Para registrar por primera vez usted deberá realizar lo siguiente: 

 

Pasos Referencia 

1. Seleccione el enlace 
Registrarse o Iniciar 
sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted selecciona el 
enlace Iniciar sesión 
aparecerá una nueva 
ventana, en la misma 
deberá hacer clic al enlace 
Registrarse ahora.  
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Pasos Referencia 

2. Se activará la ventana 
Registrarse. Aquí deberá 
ingresar la información 
solicitada.   

a. Ingresar una dirección 
de correo. 

b. Hacer clic al botón 
Enviar código de 
comprobación.  Se 
enviará un mensaje 
con un código de 
verificación, a la 
dirección de correo que 
usted ingresó. 

c. Ingresar el código en el 
campo Código de 
verificación, el cual se 
activará luego.  

d. Introducir una 
contraseña.  

e. Volver a introducir la 
contraseña para 
validación. 

3. Al final haga clic al botón 
Crear. 

 
 

4. Aparecerá una ventana 
con los términos y las 
condiciones establecidas 
por el Canal de Panamá, 
para esta actividad, usted 
debe leer detenidamente 
esta información y 
proceder a aceptar los 
mismos, haciendo clic al 
cuadro de texto 
correspondiente. 

5. Haga clic al botón 
Confirmar. 

 

 

a 

b 

e 

d 

 4 

5 

 

El sistema enviará un mensaje a la dirección de correo 

electrónico que usted ingresó, el mismo contendrá un código 

de verificación, usted deberá abrir dicho mensaje y copiar el 

código y luego retornar a esta pantalla e ingresarlo en la 

casilla “Código de Verificación”, que se activará al retornar. 

 

3 

2 

c 

http://imagenpng.com/imagenes-foco-png/
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Pasos Referencia 

6. Proceda a ingresar todos 
los datos solicitados en el 
formulario. Tome en 
cuenta que los que los 
campos con un asterisco 
(*) son requeridos 
obligatoriamente.  

En caso de que le falte 
llenar campos requeridos 
(*), el sistema le indicará 
cuales hacen falta. 

 

 

7. Pulse Guardar al finalizar. 

 

 

 

 
 
 
 

El Servicio de 
notificación de 
licitaciones 
anunciadas consiste 
en el envío en forma 
automática de un 
correo electrónico 
listando las 
licitaciones nuevas y 
enmendadas que 
están siendo 
anunciadas en el 
Internet. Solo se le 
notificarán las 
licitaciones de las 
categorías que 
usted seleccionó. 

 

Seleccione las 
principales 
categorías que 
su empresa 
ofrece 

Indique si 
desea activar el 
Servicio de 
notificación 

Ingrese el texto 

que se muestra 
en la imagen 

7 

Ingrese los datos 
del responsable 
y la información 
de la empresa. 

6 

Las empresas de la República de Panamá deberán indicar si requieren 
aviso de operación y de ser así deberán llenar algunos datos adicionales tales 
cómo R.U.C. , DV y número patronal, entre otros. Para más información se 
deberá revisar la Ley 5 del 11 de enero del 2007. 

Ingrese los datos 
del punto de 
contacto. 

http://imagenpng.com/imagenes-foco-png/
http://imagenpng.com/imagenes-foco-png/
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Pasos Referencia 

8. Al finalizar, haga clic al 
botón Aceptar, ya que el 
sistema le enviará un 
mensaje confirmando el 
registro de los datos. 

 
 

 

 
Pasos para actualizar el registro de proponente 
 

En el caso de que usted necesite actualizar los datos ingresados a su registro, 

una vez haya accedido al SLI y seleccionado la opción Iniciar sesión, usted 

deberá hacer lo siguiente: 

 

Pasos Referencia 

1. Ingrese su correo 
electrónico y 
contraseña. 
 

2. Haga clic al botón 
Iniciar sesión. 
  

 

 

1 

2 
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Pasos Referencia 

3. Haga clic al botón 
Proponente. 

  

 

 

4. Haga clic al botón 
Actualización de su 
registro. 

 

 
 

4 
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Pasos Referencia 

5. Se desplegará su 
registro en pantalla 
para que usted 
actualice los datos 
deseados. 

6. Ingrese el código de 
verificación que se 
presenta a la 
izquierda. 

7. Haga clic al botón 
Guardar. 

 

 

 
 

  

5 

6 

7 
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Pasos para la cambiar de contraseña: Cambio de contraseña 
 

En caso de que usted haya olvidado su contraseña podrá hacer lo siguiente: 

 

Pasos Referencia 

1. Seleccione el enlace 
Iniciar sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Seleccione el enlace 
¿Olvidó su 
contraseña? 

 

 

2 
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Pasos Referencia 

3. Ingrese su correo-
electrónico  

4. Haga clic al botón 
“Enviar código de 
comprobación” 

Proceda a abrir el 
mensaje que le envió 
el sistema a la 
dirección de correo 
que usted ingresó y 
copie el código de 
verificación. 
 
 
 
 
 
 

5. Ingrese el código de 
verificación que se le 
envió por correo-
electrónico. 
 
 
 
  

6. Haga clic al botón 
“Comprobar 
código”. 

 

 

 

 

7. Clic al botón 
Continuar. 

 

3 

7 

5 

6 

4 
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Pasos Referencia 

8. Ingrese su nueva 
contraseña. 

 

9. Proceda a reingresar 
la contraseña para 
validación. 
 
 
 
 

10. Clic al botón 
Continuar. 
 

 

 

 

  

10 

8 

9 
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Licitaciones anunciadas  
 

Las licitaciones que se publican son presentadas por páginas, ordenadas por 

fecha y hora de cierre, y usted podrá navegar entre ellas hasta localizar la 

deseada.  Existen 4 opciones para localizar licitaciones en el sistema, estas son: 

1. Por palabra clave, el cual debe estar contenido en la descripción de la 

licitación. 

2. Por número de licitación 

3. Estatus de la licitación 

4. Categoría de compra 

 

Tenga en consideración que usted podrá seleccionar la cantidad de licitaciones 

por página que desee que ver, haciendo clic en el selector de cantidad de 

licitaciones. 

 

Puede ser que la cantidad de licitaciones sobrepase la cantidad que caben en 

pantalla, por lo que puede darse el caso de que tendrá navegar en varias páginas. 

 

En las 4 opciones de búsqueda al momento de desplegarse el resultado puede 

utilizar el botón Excel (botón verde) para descargar toda la información en formato 

Excel. 
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Pasos para localizar licitaciones por palabra clave 

 

Pasos Referencia 

1. Haga clic en el campo 
Licitaciones abiertas y 
escriba la palabra clave de 
las licitaciones que desea 
localizar. 

2. Haga clic al botón  
correspondiente, aparecerán 
las licitaciones abiertas que 
contengan la palabra clave 
como parte de la descripción 
de la licitación. 

Nota: Puede utilizar el botón 
Excel para descargar toda la 
información en formato Excel. 

 

  

2 

Puede ser que la cantidad de licitaciones sobrepase la 
cantidad que caben en pantalla, por lo que puede darse el caso 
de que tendrá navegar en varias páginas. 
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Pasos para localizar licitaciones por número de licitación 

 

Pasos Referencia 

1. Haga clic en el 
campo Licitación y 
escriba el número de 
la licitación que 
desea localizar. 

2. Haga clic al botón 

 correspondiente, 
y aparecerá entonces 
la información de la 
licitación solicitada y 
si lo desea podrá 
enviar una propuesta 
para la misma. 

 

 

  

Puede ser que la cantidad de licitaciones sobrepase la 
cantidad que caben en pantalla, por lo que puede darse el caso 
de que tendrá navegar en varias páginas. 
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Pasos para localizar licitaciones por estatus de la licitación 
 

Pasos Referencia 

1. Haga clic en el 
campo Estatus de la 
licitación, aparecerá 
la lista de los 
diferentes estatus. 

2. Proceda a 
seleccionar el estatus 
deseado. 

 

3. Haga clic al botón 
Desplegar 
resultado. 
Aparecerán las 
licitaciones abiertas 
que estén en el 
estatus indicado.  

 

 

2 

3 
 

Puede ser que la cantidad de licitaciones sobrepase la 
cantidad que caben en pantalla, por lo que puede darse el caso 
de que tendrá navegar en varias páginas. 
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Pasos para localizar licitaciones por categoría de compra 

 

Pasos Referencia 

1. Haga clic en el campo 
Categoría de compra, 
aparecerá lista de las 
diferentes categorías de 
compra. 

2. Proceda a seleccionar 
la deseada. 

 

 

3. Haga clic al botón 
Desplegar resultado. 
Aparecerán las 
licitaciones abiertas que 
coincidan con la 
categoría seleccionada. 

 

3 
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Envío de propuestas 
 

El sistema permite la participación en licitaciones que se encuentren en estatus 

Abiertas, solamente se deberá ubicar la licitación deseada y enviar la propuesta. 

 

Pasos para acceder a las licitaciones y el detalle de los pliegos de cargo 
 

Pasos 
Referencia 

1. Utilice cualquiera de 
las 4 opciones de 
búsqueda de 
licitaciones abiertas. 
búsqueda de 
licitaciones abiertas. 
En este ejemplo, en el 
campo Estatus de 
licitación 
seleccionamos 
ABIERTAS.  

2. Haga clic al botón 
Desplegar resultado. 

 

3. Localice la licitación 
para la cual desea 
licitar y haga clic en el 
número de la licitación 
para abrir la misma, 
para luego acceder 
así a los detalles 
publicados para la 
licitación.  

Usted puede obtener 
información adicional 
haciendo clic al 
número de la licitación 
o al botón Ver detalle, 
de la licitación 
correspondiente. 
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Pasos 
Referencia 

Una vez desplegada la 
información de la 
licitación, usted deberá 
verificar si puede cumplir 
con todos los términos y 
condiciones, antes de 
enviar una propuesta.   

Deberá verificar las líneas 
de los artículos o 
servicios que la 
componen.  

Preste especial atención 
a los pliegos de cargo: 

- Pliego de cargos: 
Parte 1 y 2 

- Pliego de cargos: 
Parte 3 y 4 

- Texto completo de 
cláusulas 

y al enlace de información 
adicional que aparece 
para cada línea de la 
licitación. 

4. Luego de esto haga 
clic al botón Enviar 
propuesta. 

 

5. Ingrese su correo-
electrónico y 
contraseña. 

6. Clic al botón Iniciar 
sesión. 

 

 

4 

5 

6 



SLI - Guía del Usuario 

 
25  

Pasos 
Referencia 

Aparecen los términos y 
condiciones de la 
licitación y las 
declaraciones juradas del 
proponente, usted deberá 
leerlos.  

7. Clic en Acepto los 
términos y 
condiciones y en las 
Declaraciones 
Juradas del 
Proponente. 

8. Clic al botón 
Confirmar. 

 

9. Ingrese el precio 
unitario (el sistema 
permite hasta un 
máximo de 5 
decimales). 

Si desea y si la 
licitación lo permite 
también se puede 
ingresar la descripción 
del artículo propuesto. 

El sistema 
automáticamente 
mostrará el total de 
los montos 
ingresados. 

10. Ingrese el texto en la 
caja (captcha). En 
caso tal no distinga la 
combinación presione 

el botón  para 
generar una nueva.  

11. Clic al botón 
Confirmar. 

 

7 

10 

11 
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Pasos 
Referencia 

12. Haga clic al botón 
Enviar propuesta. 

 

13. Clic al botón Ver 
propuesta o Cerrar, 
dependiendo de su 
elección. 

 

  

12 

13 



SLI - Guía del Usuario 

 
27  

Pasos para adjuntar archivos a una licitación  
 

El personal de la ACP encargado de la licitación, determinará si se permite 

adjuntar archivos al momento de publicar la misma.  Para poder realizar esta 

tarea, usted debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• El sistema solamente reconoce archivos que tengan el formato PDF. 

• Sólo se permite adjuntar un máximo de 15 archivos. 

• Cada archivo debe tener un tamaño aproximado de 15 MB. 

 

 

Pasos 
Referencia 

1. En las licitaciones que 
permitan incluir 
adjuntos podrá 
observar que se activa 
un área amarilla que 
se llama Archivos que 
adjunta el proponente, 
ahí solo deberá hacer 
clic al enlace Agregar 
adjuntos.  

 

 

2. Aparecerá una 
ventana para que 
usted pueda localizar 
e incluir los archivos 
que desee.  Haga clic 
al botón Buscar. 
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Pasos 
Referencia 

3. Localizar y seleccionar 
el archivo que se 
desea adjuntar.  
 

Recuerde que el 
tamaño aproximado 
es de 15 MB por 
archivo. 

 

4. Los archivos se ven 
listados con su mismo 
nombre y el número 
de la licitación al 
principio. 

5. Al final haga clic al 
enlace Cerrar 
ventana.  

 



SLI - Guía del Usuario 

 
29  

Pasos 
Referencia 

El sistema regresa a la 
ventana de la licitación 
observe que se 
incluyeron los archivos 
seleccionados. 

De ahí se podrá 
continuar con los pasos 
para completar el envío 
de su propuesta.  
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Aclarar/Subsanar 
 

El sistema facilita el manejo de toda la documentación requerida para 

aclarar/subsanar. Esto aplica exclusivamente para las licitaciones negociadas 

que se encuentren en estatus de evaluación. 

 

Pasos aclarar / subsanar deficiencias 
 

Pasos 
Referencia 

1. Recibirá un correo con 
el vínculo de la 
licitación en la cual el 
Especialista en 
Contratos está 
solicitando que 
aclare/subsane su 
propuesta.  

 

 

2. También puede hacer 
clic en el campo 
Licitación y escribir el 
número de la licitación 
que desea localizar 
para aclarar/subsanar 
deficiencias. 

Haga clic al botón  
correspondiente 

 

1 

2 
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Pasos 
Referencia 

Al hacer Clic 
aparecerá entonces la 
información de la 
licitación y el botón 
habilitado para que 
pueda 
aclarar/subsanar su 
propuesta 

3. Haga clic al botón 
Aclarar/Subsanar. 

 

 

 

4. Clic en el número de 
la propuesta 

Nota: Si presentó 
más de una 
propuesta debe tener 
cuidado y escoger el 
número de la 
propuesta en la cual 
le solicitaron la 
aclaración.  

 

3 
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Pasos 
Referencia 

5. En este paso se 
cuenta con dos 
opciones 
dependiendo de lo 
que el Especialista en 
Contratos solicite. 
Los botones serían:  

a) Aclarar le 
permitirá al 
proponente 
adjuntar archivos 
en pdf. 

b) Subsanar o 
mejorar le 
permitirá adjuntar 
archivos .pdf y 
modificar los 
precios para cada 
una de las líneas 

 

 

 

5b 
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Pasos 
Referencia 

6. En la sección de 
Aclarar/Subsanar 
podrá encontrar la 
información que el 
Especialista en 
Contratos incluyó 
como adjunto ya sea 
en formato Excel, 
Word o pdf donde 
detalla los resultados 
de la evaluación de 
su propuesta. 

7. Usted puede adjuntar 
únicamente en 
formato pdf la 
información que se le 
solicita. 

8. Usted puede en este 
espacio introducir su 
propuesta mejorada 
(de estar disponible 
esta opción). 

9. Usted puede escribir 
cualquier información 
adicional que desee 
suministrar. 

10. Ingresar el Captcha y 
darle clic al botón 
Confirmar 

 

11. Se genera un nuevo 
número de 
propuesta. Puede 
hacer Clic al botón 
Ver propuesta o 
Cerrar, dependiendo 
de su elección.  

 

 
  

6 

7 

9 

8 

11 

10 
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Acceso al Acta cuadro resumen 
 

El Acta-Cuadro Resumen (ACR) publica el resumen de las propuestas recibidas 

en el proceso de licitación y el resultado de las evaluaciones hechas por ACP.  

Al momento en que se publica el ACR y la posibilidad de acceder al detalle de las 

propuestas a través de su número dependerá del tipo de licitación.  El siguiente 

cuadro muestra estas variantes: 

 Pública 
Pública-

presencial 
Negociada 

Micro 
compra 

Momento o etapa a partir del cual se publica 
Conocimiento 
de propuesta 

 

Publicación 
de ACR 

Adjudicación Adjudicación 

Se puede acceder al detalle de las propuestas? Sí Sí No Sí 

 

 
Pasos para acceder al ACR y al detalle de las propuestas 

 

Pasos Referencia 

1. Localice la licitación 
deseada. La búsqueda 
puede realizarse por 
Número de Licitación o 
por Estatus de la 
licitación. 

 
 
 

 

1 

 Recuerde usted 

debe pulsar     si 
decide buscar por 
número de licitación o 
Desplegar 
Resultado si ingresa 
el número de 
licitación. 
 

http://imagenpng.com/imagenes-foco-png/
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Pasos Referencia 

2. Seleccione el número 
de la licitación. 
 

3. Haga clic al botón Ver 
detalle 

 

 
Aparecerá la imagen del 
ACR.  
 
Este sistema también 
permite ver el detalle de 
las propuestas de cada 
uno de los proponentes, 
sólo deberá dar clic al 
número de la propuesta 
que desee consultar. 
 

4. Para finalizar sólo 
deberá pulsar el 
botón Cerrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

3 

4 
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Pasos Referencia 

Este informe se podrá 
guardar, imprimir o 
agrandar según usted lo 
desee, haciendo clic al 
botón correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 Su computadora 
deberá tener instalada 
adecuadamente la 
aplicación Acrobat 
Reader. 

 
 

http://imagenpng.com/imagenes-foco-png/
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Ver las propuestas 
 

La información de las propuestas que ha enviado puede ser vista cuando usted lo 

desee, accediendo a los enlaces: Proponente → Revisión de propuestas, del 

sistema. 

 

Pasos para acceder a la Revisión de propuestas 

 

Pasos Referencia 

 
1. Seleccione el enlace 

Proponente una vez 
haya iniciado sesión 
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Pasos Referencia 

2. Haga clic al botón 
Revisión de 
propuestas. 

 

3. Para ver el detalle de 
la propuesta debe 
hacer clic en el 
número. 
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Historial de evaluaciones 
 

Los bienes y servicios comprados y recibidos son evaluados por los usuarios, 

usted podrá tener visualizar al resultado de sus evaluaciones a través del sistema, 

una vez haya accedido a nuestro sitio de internet http://pancanal.com y a los 

enlaces Licitaciones → Proveedores.   

La información del Historial de evaluaciones puede ser vista cuando usted lo 

desee, accediendo a los enlaces: Proponente → Historial de evaluaciones, del 

sistema. 

 

Pasos para acceder el Historial de evaluaciones 

 

Pasos Referencia 

1. Seleccione el enlace 
Proponente una vez 
haya iniciado sesión 

 
 

 

http://pancanal.com/
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Pasos Referencia 

2. Usted deberá ingresar 
datos de búsqueda de 
sus evaluaciones. La 
búsqueda puede 
realizarse por: 

a. Fecha de 
adjudicación 

b. Número de 
contrato 

3. Al final pulse el botón 
Desplegar 
evaluación 
correspondiente a la 
búsqueda 
seleccionada. 

 

Las evaluaciones se 
presentan por páginas 
ordenadas por fecha de 
adjudicación, y usted 
podrá navegar entre ellas 
hasta localizar la 
deseada. 
 
4. Para ver el detalle de 

la evaluación usted 
debe seleccionar el 
Número de contrato, o 
también puede 
obtener un resumen 
de las evaluaciones 
seleccionando el 
botón Ver Resumen. 

 

3 
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Pasos Referencia 

Al seleccionar el enlace 
del número del contrato 
se presenta el detalle de 
este y sus respectivos 
criterios de evaluación 
por factor. 

 

 

En el resumen de las 
evaluaciones, se 
presentan en orden 
descendente, por rango 
de fecha de adjudicación 
dos cuadros:  
Distribución por 
calificación y 
Evaluación por factor. 

 

 


