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Actualidad

        l día 28 de abril, la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, 
organizó el Webinar – Capacitación para el uso 
de la Nueva Plataforma “PanamaCompra V3”. 

En dicha jornada, se mostró a sus participantes 
las nuevas herramientas y aplicaciones con que 
cuenta el sistema, al igual que el cómo utilizar las 
diversas matrices que contiene esta nueva versión. 
Quienes ya están registrados como proveedores 
en la versión 2.5 de Panamá Compra, deben 
hacer la actualización correspondiente, así como 
los nuevos proveedores que deseen inscribirse. 

Esta plataforma, busca que los proveedores aporten 
la documentación requerida y que corresponda, 
dependiendo del tipo de proponente que se trate. 
Por lo cual, a las empresas le saldrán las propuestas, 
según indique el algoritmo por su giro de negocios.

Es de vital importancia, que todos aquellos usuarios 
del portal PanamaCompras hagan su incorporación 
en la nueva versión 3.0 del programa, en vista de 
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que, los datos no serán transportados de la plataforma 
antigua a la nueva, como se mencionó durante el evento. 

Se le recomendó a los usuarios del sistema que no 
esperen hasta el 30 de mayor de 2022, fecha en que entra 
en vigencia la nueva versión PanamaCompra V3, para 
inscribirse en la misma, y así cumplir con   el Comunicado 
010-2022 de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas, ya que el sistema podría registrar una saturación 
al procurar registrarse y cargar la documentación 
a miles de usuarios, por lo que aconsejan irse 
inscribiendo desde ya, para contar con la nueva versión. 

Esta exigencia, por tanto, debe ser cumplida antes del 
30 de mayo del 2022, para poder tener acceso a las 
funcionalidades del nuevo sistema. Para proveedores del 
Estado, este registro en la nueva versión se debe realizar 
mediante la dirección: https://v3.panamacompra.
gob.pa/epps/home.do , en la cual se presentará la 
documentación requerida y que corresponda dependiendo 
del tipo de proponente, siendo toda la documentación 
ingresada en un solo archivo con formato pdf.L&E
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