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Trámite de Inscripción 
en el Registro Nacional de Oferentes 
El propósito de este trámite es que los ciudadanos antes de apersonarse en la entidad a 

solicitar la inscripción, renovación o actualización en el Registro Nacional de Oferentes, 

tengan la seguridad que sus datos y requisitos están de forma correcta, con la finalidad de 

que el Certificado Nacional de Oferentes, que es requisito indispensable para participar en los actos 

públicos de las instituciones públicas de salud para la adquisición de medicamentos, equipos 

médicos-quirúrgicos e insumos de imagenología, odontología y de laboratorio y de cualquier otro 

producto que guarde relación con los anteriores se logren hacer con mayor agilidad. 

 

Antes de iniciar el trámite considerar lo siguiente: 
Tener en cuenta, que el trámite es realizado por el Representante Legal de la Empresa 

(Natural o Jurídica). 

Observación:  En el trámite debe colocar como mínimo 3 miembros de la Junta Directiva. 

Pasos a seguir de acuerdo al caso: 

1. Si usted es el Representante Legal de una Empresa (registrada con número de 
Pasaporte o Cédula) y realizará el trámite, debe ejecutar los siguientes pasos: 
1.1. Registrarse, llenando el formulario de Registro 

https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html 
1.2. Activar su cuenta en el correo que le llego de la Plataforma Panamá en Línea. 
1.3. Ingresar al enlace https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html, 

Iniciar Sesión con su usuario y contraseña. 
1.4. En el menú principal, escoger el trámite “Solicitud de Inscripción en el Registro 

Nacional de Oferentes”. 
1.5. Complete el trámite y envíelo. 

IMPORTANTE: Registrar como mínimo 3 miembros de la Junta Directiva. 

2. Si usted es el Representante Legal de una Empresa (registrada con número de RUC), y 
realizará el trámite, debe ejecutar los siguientes pasos: 
2.1. Registrarse, llenando el formulario de Registro 

https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html 
2.2. Activar su cuenta en el correo que le llego de la Plataforma Panamá en Línea. 

https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html
https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html
https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html
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2.3. Ingresar al enlace https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html, 
Iniciar Sesión con su usuario y contraseña. 

2.4. En el menú principal, seleccionar la opción "Funcionalidades". 
2.5. Seleccionar “Registro de Persona Jurídica”, presionar la flecha. 
2.6. Complete el formulario de “Registro de Persona Jurídica” y presione el botón 

“Enviar”. 
2.7. Su solicitud de “Registro de Persona Jurídica” pasara por un proceso de Aprobación 

por la AIG. 
Una vez aprobada la Persona Jurídica (Empresa) por la AIG, usted podrá realizar el 

trámite. 

2.8. En la Barra azul, colocar el cursor arriba de su nombre. 
2.9. Escoger la opción “Empresas”. 
2.10. Escoger el nombre de la Empresa a quien va a representar, presionando el 

botón “Actuar”. 
2.11. En el menú principal, escoger el trámite “Solicitud de Inscripción en el 

Registro Nacional de Oferentes”. 
2.12. Complete el trámite y envíelo. 

IMPORTANTE: Registrar como mínimo 3 miembros de la Junta Directiva. 

3. Si usted es un Tramitador o Apoderado Legal de un Representante Legal y realizará el 
trámite a nombre de una Empresa (registrada con número de Pasaporte o Cédula), 
debe ejecutar los siguientes pasos: 
3.1. Registrarse, llenando el formulario de Registro 

https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html 
3.2. Activar su cuenta en el correo que le llego de la Plataforma Panamá en Línea. 
3.3. Ingresar al enlace https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html, 

Iniciar Sesión con su usuario y contraseña. 
3.4. El Representante Legal de la Empresa debe estar registrado y otorgarle una Cesión 

de Poder a su persona. Realizando estos pasos. 
3.4.1. En el menú principal, seleccionar la opción "Funcionalidades". 
3.4.2. Seleccionar “Cesión de Poder”, presionar la flecha. 
3.4.3. Complete el formulario de “Cesión de Poder” y presione el botón “Enviar”. 
3.4.4. Su solicitud de “Cesión de Poder” pasara por un proceso de Aprobación 

3.4.4.1. Aprobación por la persona a quien se le otorgo la cesión de 
Poder. El Tramitador o Apoderado Legal debe aprobar esta Cesión. 

3.4.4.2. Aprobación por la AIG. Una vez aprobada la cesión de poder, 
usted podrá realizar el trámite. 

3.5. En la Barra azul, colocar el cursor arriba de su nombre. 
3.6. Escoger la opción “Representar a”. 
3.7. Escoger el nombre de la persona a quien va a representar, presionando el botón 

“Representar”. 

https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html
https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html
https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html
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3.8. En el menú principal, escoger el trámite “Solicitud de Inscripción en el Registro 
Nacional de Oferentes”. 

3.9. Complete el trámite y envíelo. 
IMPORTANTE: Registrar como mínimo 3 miembros de la Junta Directiva. 

4. Si usted es un Tramitador o Apoderado Legal de un Representante Legal y realizará el 
trámite a nombre de una Empresa (registrada con número de RUC), debe ejecutar los 
siguientes pasos: 
4.1. Registrarse, llenando el formulario de Registro 

https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html 
4.2. Activar su cuenta en el correo que le llego de la Plataforma Panamá en Línea. 
4.3. Ingresar al enlace https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html, 

Iniciar Sesión con su usuario y contraseña. 
4.4. El Representante Legal de la Empresa debe estar registrado y otorgarle una Cesión 

de Poder a su persona. Realizando estos pasos. 
4.4.1. En el menú principal, seleccionar la opción "Funcionalidades". 
4.4.2. Seleccionar “Cesión de Poder”, presionar la flecha. 
4.4.3. Complete el formulario de “Cesión de Poder” y presione el botón “Enviar”. 
4.4.4. Su solicitud de “Cesión de Poder” pasara por un proceso de Aprobación. 

4.4.4.1. Aprobación por la persona a quien se le otorgo la cesión de 
Poder. El Tramitador o Apoderado Legal debe aprobar esta Cesión. 

4.4.4.2. Aprobación por la AIG. Una vez aprobada la cesión de poder, 
usted podrá realizar el trámite. 

4.5. En la Barra azul, colocar el cursor arriba de su nombre. 
4.6. Escoger la opción “Representar a”. 
4.7. Escoger el nombre de la persona a quien va a representar, presionando el botón 

“Representar” 
4.8. Nuevamente en la Barra azul, colocar el cursor arriba de su nombre. 
4.9. Escoger la opción “Empresas”. 
4.10. Escoger el nombre de la Empresa a quien va a representar, presionando el 

botón “Actuar” 
4.11. En el menú principal, escoger el trámite “Solicitud de Inscripción en el 

Registro Nacional de Oferentes”. 
4.12. Complete el trámite y envíelo. 

IMPORTANTE: Registrar como mínimo 3 miembros de la Junta Directiva. 

 

Para dejar de actuar a nombre de un Representante Legal (Persona natural), debe realizar 

los siguientes pasos: 

1. En la Barra azul, colocar el cursor arriba de su nombre. 
2. Escoger la opción “Representar a”. 

https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/registro.html
https://panamaenlinea.gob.pa/panamaenlinea/login.html
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3. Escoger el nombre de la persona a quien está representando, presionar el botón 
“Dejar de Representar”. 

Para dejar de actuar a nombre de un Representante Legal (Persona natural) y de una 

Empresa asociada a esta persona, debe realizar los siguientes pasos: 

1. En la Barra azul, colocar el cursor arriba de su nombre. 
2. Escoger la opción “Representar a”. 
3. Escoger el nombre de la persona a quien está representando, presionar el botón 

“Dejar de Representar”. 
Para dejar de actuar a nombre de una Empresa asociada a su persona, debe realizar los 

siguientes pasos: 

1. En la Barra azul, colocar el cursor arriba de su nombre. 
2. Escoger la opción “Empresas”. 
3. Escoger el nombre de la Empresa a la cual está representando, presionar el botón 

“Dejar de Actuar”. 

 
 

Procedimiento para realizar el Trámite de Inscripción en el Registro 

Nacional de Oferentes: 
1- Accesar al sitio de PanamaTramita, http://panamaenlinea.gob.pa/ iniciará Sesión, 

colocando sus datos de usuario:“Correo Electrónico de registro”; y su Contraseña”. 

 
 
 

 

http://panamaenlinea.gob.pa/
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2- En la Pantalla del Portal del Ciudadano, seleccionará el botón “Trámites 

Disponibles”(1). Al desplegarse la Pantalla de los Trámites, haga Clic en  el Trámite de 

“SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE OFERENTES”(2). 

 
 
 

3- En la Pantalla Solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Oferentes, encontrará la 

solicitud la cual ya vendrá con los datos de la Persona Natural/Jurídica(Representante 

legal) dueña del tramite cargados, pero no visibles para el usuario, por lo que se debe 

estar atento a cómo se está realizando el tramite, por ejemplo: 

 Encabezado para Persona Natural 

 
 Encabezado para Persona Jurídica, muestra un cintillo donde se indica que está 

actuando su representante. Se debe haber registrado previamente la Persona 

Jurídica. 
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 Encbezado para Representación (Cesion de Poder Persona Natural) 

 
 Encabezado para representación a empresa a traves de Cesión de Poder, se debe 

haber otorgado previamente la sesión de poder. 
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Inicio del Trámite “Inscripción en el Registro Nacional de Oferentes” 
 
Al Iniciar el Trámite, Usted deberá seguir una serie de pasos a través de las diferentes 
secciones, donde deberá completar toda la información obligatoria (*) 
  
1. Tipo de Solicitud.  

En esta sección debe indicar el tipi de solicitud que va a realizar. 
1.1. Seleccionar entre Inspección, Renovación o Actualización en el tipo de solicitud que 

desea realizar. . 
 

2. Datos del oferente. 
En esta sección debe completar la información detallada referente al tipo de registro 
del oferente que va a realizar la solicitud. 
2.1. El campo Tipo de registro vendrá cargado y bloqueado automáticamente con el 

tipo de registro correspondiente a quien esté realizando el trámite, 

 Persona Natural o Jurídica. 
2.1.1. En caso de ser Persona Jurídica: 

a) Los campos N° de ruc y tipo de sociedad vendrán cargados y bloqueados para 

hacer clic en el botón  que le permitirá obtener los datos que 
completarán automáticamente los campos: ficha de la empresa, fecha de 
constitución de la empresa, documento de la empresa y razón social. 
b) Se debe ingresar la cedula del representante legal 

y el número de plástico de la cédula
para confirmar y cargar los datos del representante legal. El N° de plástico se 
encuentra en la parte de atrás de la cédula y está conformado por letras y/o números. 

c) Hacer clic en el botón que cargará los datos del 
representante legal. 

2.1.2. En caso de ser persona natural: 
a) El campo Tipo de documento y N° de ruc vendrán autocompletados con la 
información del solicitante que realiza el tramite, puede ser nacional o 

extranjero.  
 
3. Registro de la empresa. 

En esta sección se llenan los datos del Registro público de la empresa. 
3.1. En caso de ser persona jurídica: 

3.1.1. Los datos se cargan automáticamente en el paso 2.1.1.a 
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3.2. En caso de ser persona natural: 
3.2.1. Se deben completar manualmente los campos obligatorios Ficha de la 

empresa, Fecha de constitución de la empresa y Documento de la empresa. 
 

4. Datos de la empresa oferente. 
En esta sección debe llenar datos adicionales a la empresa que va a realizar la solicitud. 
4.1. En caso de ser persona jurídica: 

4.1.1. Los campos razón social, se actúa como, y nombre de representante legal 
vienen cargados del punto 2.1.1.a 

4.1.2. Se deben completar los campos dígito verificador y nombre comercial. 
4.2. En caso de ser persona natural: 

4.2.1. Los campos obligatorios Digito verificador, Razón social, y Nombre comercial 
deben ser completados manualmente. 

4.2.2. Los campos Se actúa como y Nombre del representante legal vienen 
completados con la información del representante legal que creo la Persona 
jurídica. 
 

5. Dirección. 
5.1. Se deben completar todos los campos obligatorios con los datos de la dirección 

donde está ubicada la empresa. 
5.2. Se deben completar los campos obligatorios N° de contacto y correo electrónico de 

la empresa. 
 

6. Productos que comercializa. 

6.1. Se debe seleccionar haciendo clic  en la 
casilla correspondiente a los productos que comercializa el oferente, se puede 
seleccionar múltiples opciones y debe contar con la licencia correspondiente a cada 
tipo de producto. 

6.2. En caso de seleccionar la opción Otros, se despliega el campo para ingresar otros 

productos   se debe contar con las licencias 
correspondientes que se deben adjuntar en el campo de adjuntos: “Otras 
Licencias”. 
 

7. Licencias de operaciones. 
7.1. Se deben completar los campos Autoridad, Producto, y fecha de vencimiento de las 

licencias otorgadas por las diferentes autoridades que verifican el trámite, según 
los productos que comercializa escogidos en el punto 6 así: 

7.1.1. Si en el campo “Productos que comercializa” se selecciona cualquiera de las 

opciones Médico quirúrgico, Laboratorio, Imagenología, Odontología, en las 
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opciones que muestra el campo “Autoridad” se debe escoger la opción “Dir. 

General de Salud”. El campo producto será autocompletado.  

7.1.2. Si en el campo “Productos que comercializa” se selecciona la opción 

Medicamentos, en las opciones que muestra el campo “Autoridad” se debe 

escoger la opción “Dir. Nacional de Farmacias y Drogas”. El campo producto 

será autocompletado.  

7.1.3. Si en el campo “Productos que comercializa” se selecciona la opción Otros 

en la lista que muestra el campo “Autoridad” se debe desplegar la opción 

“Otro”. El campo deberá ser completado manualmente. 

7.1.4. Se debe completar el campo fecha de vencimiento y ésta fecha debe estar 

vigente para poder participar. 

7.2. Se debe hacer clic en el botón  para poder completar los datos de otras 
licencias de operaciones. Volver al punto 7.1  

7.3. Si desea eliminar una licencia puede realizarlo haciendo clic en la equis de color 

rojo   que aparece en la esquina superior derecha de los campos, sólo si añadío 
mas de una licencia. 
 

8. Junta directiva. 
Es requerido por el Ministerio de Salud completar los datos de mínimo 3 miembros de 
la Junta Directiva. 
8.1. Para agregar cada miembro de la junta directiva, se debe escoger el tipo de 

documento para cada directivo, dependiendo de si el directivo es 
nacional (cedula) o extranjero (pasaporte) se deberán completar diferentes 
campos. 

8.1.1. Si el directivo es ciudadano panameño con cédula panameña: 

a) Se debe ingresar la cedula del directivo y el 

número de plástico de la cédula para confirmar y cargar los datos 
del directivo. El N° de plástico se encuentra en la parte de atrás de la cédula y está 
conformado por letras y/o números. 

b) Hacer clic en el botón que cargará el campo Nombre 
completo del directivo. 
c) Ingresar el cargo del directivo. 

8.1.2. Si el directivo es un extranjero: 
a) Al seleccionar en el campo Tipo de documento la opción Pasaporte, se 
despliegan los campos N° de pasaporte, Nombre completo y Cargo que deben 
ser completados manualmente. 
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8.2. Se debe hacer clic en el botón  para poder completar los datos de otros 
miembros de la junta directiva. Volver al punto 8.1  

8.3. Si desea eliminar un miembro de la junta directiva puede realizarlo haciendo clic en 

la x de color rojo   que aparece en la esquina superior derecha de los campos, 
sólo si añadío mas de una licencia. 
 

9. Datos adicionales. 
9.1. Completar la información del campo obligatorio Nro. De idoneidad del contador 

público autorizado y del campo obligatorio Estados financieros revisados por. 
 
10. Detalle  de contacto de persona autorizada a tramitar ante la comisión de registro 

nacional de oferente. 
10.1. Completar la información del campo obligatorio Nombre completo, N° de 

contacto y Correo electrónico. 
 

11. Documentos necesarios para el trámite. 
En esta sección se deben adjuntar los documentos requeridos para el trámite, 
dependiendo de cuales sean solicitados. 
11.1. Campo Pasaporte Vigente del Solicitante, se carga el pasaporte del 

solicitante del trámite, este campo aplica solo cuando el solicitante es Extranjero 
con Pasaporte. 

11.2. El campo Licencia de Operaciones de la Dirección General de Salud, se carga 
la Copia de licencia de operaciones  de la Dirección General de Salud. 

11.3. El campo Licencia de Operaciones de la Dirección Nacional de Farmacias y 

Drogas, se carga la Copia de Licencia de Operaciones de la Dirección Nacional de 
Farmacias y Drogas. 

11.4. En el campo Otras Licencias, se carga la licencia de otros productos cuando 
selecciona la opción Otros en la sección Productos que comercializa. 

11.5. En el campo Aviso de Operaciones del Ministerio de Comercio e Industria, 
se carga la Copia de Aviso de Operaciones vigente. 

11.6. En el campo Estados Financieros o Cartas de Solvencia Financiera, se carga 
la Copia de estados financieros o carta que notifique solvencia económica. 

11.7. En el campo Catálogo de Productos del trámite de Inscripción en el Registro 
Nacional de Oferentes del MINSA, se carga la Copia de catálogo de productos que 
suministra la entidad.  
Este catálogo es un requisito del trámite, para descargarlo ir a la siguiente dirección web 
http://190.34.154.88/woferentes/Documentos/Requisitos/catalogos_01_02_2017.xlsx 
llenarlo con toda la información solicitada y adjuntarlo a la solicitud en línea. 

11.8. En el campo Certificación del Registro Público, se carga la Copia de 
Certificado de Registro Público vigente. Aplica solo cuando la empresa Oferente 
es registrada como Persona Jurídica. 

11.9. Certificado de Oferente Original se carga con Copia del certificado original. 
Aplica para el tipo de solicitud de Renovación o Actualización. 

http://190.34.154.88/woferentes/Documentos/Requisitos/catalogos_01_02_2017.xlsx
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11.10. El campo Poder firmado y notariado se carga con la Copia del poder firmado 
y notariado. Aplica solo cuando el trámite es iniciado por tercera persona. 

11.11. En el campo Otros Documentos (Cédulas/Pasaportes) se debe cargar las 
cedulas o pasaporte de los miembros de la junta directiva. 
 

12. Confirmación de culminación del trámite. 
En esta sección se aceptara las condiciones y la declaración jurada en cuanto a la 
veracidad de la información suministrada en la solicitud. 

 
 

Para finalizar el trámite tiene disponibles 2 botones: 
Botón Cancelar, estará activo en cualquier momento durante el llenado de la solicitud, para 
permitirle al usuario cancelar la solicitud. 
Botón Enviar, se debe hacer clic en este botón cuando finalice el llenado de la solicitud, 
debe completar todos los campos obligatorios y la declaración jurada para que el botón se 
habilite y pueda enviarse la solicitud.  
 

 
 

 

Nota General 

En el correo registrado en la Aplicación al momento de registrarse y en esta solicitud, le llegarán 
todas las notificaciones que la aplicación envía, podrá dar seguimiento al flujo del trámite y 
recibirá las observaciones que envíen los funcionarios. Estas notificaciones también se 
visualizan dentro del portal de ciudadano. 
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Otros puntos a considerar 

Tarea de Reparo (Subsanar Trámite) 

Luego que el ciudadano llena y envía el formulario en línea, este lo revisa un funcionario de la entidad del 
MINSA y es posible que le envíen a subsanar, en este caso al ciudadano le llega la notificación a su correo, 
debe ingresar nuevamente a la aplicación, hacer clic en Trámites Pendientes y tomar la solicitud haciendo 
clic en el nombre del trámite para realizar la subsanación. 
 
Ejemplo de correo de notificación 

 
 

 
Ir a portal del ciudadano 

 

 
 Luego de dar Clic a el nombre del trámite, la aplicación lo va a dirigir al trámite y encontrará la 

observación donde le indica que debe subsanar: 
 El(los) campo(s) que se indica en la sección Subsanaciones a realizar se verá enmarcado en rojo y  será 

editable para poder realizar el ajuste, sólo podrá corregir los datos que se indique en esta sección, los 
demás campos permanecerán bloqueados. 
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 Luego de realizar los cambios, debe dirigirse al botón Enviar y hacer clic para enviar nuevamente el 

formulario. 

 

 

PDF que genera la aplicación 

Luego que el Oferente culmina el llenado del formulario en línea, el funcionario lo revisa y de estar toda la 
información y documentación correcta,  lo envía a cierre; la aplicación genera un PDF que se envía por correo 
y muestra la solicitud con todos los campos que fueron llenados; este formulario debe ser presentado por el 
Oferente al momento de dirigirse a la entidad a culminar su solicitud.  Para descargar el PDF generado debe 
seguir los siguientes pasos. 
 
Ingresar a su correo electrónico y hacer clic en Descargar. 
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Cómo realizar una Cesión de poder 

 
En la Pantalla del Portal del Ciudadano, seleccionará la opción “Funcionalidades. Al 

desplegarse la Pantalla de funcionalidades, haga Clic en la flecha azul paa inicar la  

“CESIÓN DE PODER”. 

  
 
Inicio del Trámite “Cesión de Poder” 
 
Al Iniciar el Trámite, Usted deberá seguir una serie de pasos a través de las diferentes 
secciones, donde deberá completar toda la información obligatoria (*) 
  
1. En la Pantalla Cesión de Poder, encontrará la solicitud la cual ya vendrá con los datos de 

la Persona Natural dueña del tramite cargados, al inicar el trámite, usted le otorgará 

poder a otra persona natural. 

 
2. En la sección Datos de cesión, usted deberá escoger el tipo de cesión que puede ser 

Apoderado legal, Representación, Representante de la empresa, Representante de 
menor, o Representante legal, según sea el caso. 

 
3. En la sección Datos de cesión, usted deberá escoger la fecha de validez de la cesión 

(importante que sea mínimo de 5 días), ésta fecha será el periodo en que la persona 
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podrá actuar por usted y debe durar por lo menos el tiempo que demore el trámite para 
que pueda ser completado. 

 
4. En la sección Datos del autorizado debe ingresar en el campo correo electrónico del 

autorizado el correo de la persona que va a autorizar; éste debe ser el correo con que 

el autorizado se registró en la plataforma . Luego debe 

hacer clic en el botón para que el sistema valide los datos. 
5. En caso de existir el usuario del autorizado en el sistema el campo Nombre del 

autorizado se autocompletara con el nombre de la persona. 

5.1. En caso de no existir el usuario se generará un error  al 
intentar validar. 

6. En la sección Listado de Trámites encontraremos la Entidad y la solicitud del Trámite 

al cual otorgaremos Cesión de poder. 

 

7. Una vez seleccionamos la Entidad en la lista desplegable Entidad, se nos habilitara las 

solicitudes de los trámites disponibles de dicha entidad que pueden ser gestionado 

con Cesión de Poder.  
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Nota: es posible añadir más trámites de la misma entidad o de otra entidad en una sola 

Cesión de poder al hacer clic en el botón  y replicar los pasos 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Orientación y Consultas sobre este y otros trámites puede llamar gratis al 311 o 
escribirnos a panamaenlinea@innovacion.gob.pa 
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