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Su Excelcncia
Javier Caraballo
Procurador General Encargado
Ministerio Público
Ciudad.-
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Ref; Obscrvacioncs ¡rl dictamcn dr la Comisión
Verificadora dc la Licitación Pública No. 2021-0-35-0-0tl-
LP-02..15-1ti.

Respctudo Scñor Procurador Gencral Encargado:

Quien suscribc. ARIS ENDARA. mujcr. panamcña mayor dc cdad, portador dc la cérlula dc idcntidad pcrsonal

8-296-5711, actuando cn mi condicirin dq Rcprcscnlantc Lcgal dc la socicdad SIGMA TECHNOLOCY,

CORP.. pcrsonajuridica constituid scgún las lcycsdclaRcpúblicadc Panamá. dcbidanrcntc inscritaala Ficha

617980. Documcnto 1153642 dc lu Sccción dc Micropcliculas Mcrcantil dcl Rcgistro Público. a¡rbos con

domicilio cn Via Brasil y Callc 50. Edilicio Lumimax. 2do. Piso. Ciudad dc Panamá. Rcpública dc Panarná,

conrparcqcnros oportunamcnt!- a tin dc prcscntar Ducstras obscrvaciones al infbnnc dc la ct¡misión verilicadora

designada ¡rr el Ministcrio Público para la Liqitación Pública No, 2021-0-35-0-08-LP-024538 para las

"SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LAS FISCAL¡AS

ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO PÚBLICO,DISTRITO Y PROYINCIA DE PANAMÁ," IüS CUTICS

se tundarnsntan en los siguientes hcchos:

PRllltERO: Quc cl Infomrc dc ('unisi(rn Vcriflcador¡ dc 19 rle' nrarzo dc 102 l. dccl¡ro desieno la Licitaciirn

Pública No. 202 I -0-35-0-0ll-L P-01453Ii. k)da vcz quc consi<.lcraban quc krdos l(,s proponcnt('s no cunrpliar

con algunos dc los rcquisitos nrininros oblig[torios dc partic¡p¿¡c¡ón.

SEGUNDO: Al analizar cl Intbrmc dc la Comisión Vcrificadora dcsignada para cslc acto público, nos

pcrcatamos quc la misma comctió un error al nromcnto dc vcriñcar el cumplimiento de uno de los rcquisitos

minimos obligatorios solicitados cn cl Plicgo dc Cargos, presentados por rni rcpresentada SIGMA

TECHNOLOGY, CORP.

TERCERO: La Conrisión Vcriñcadora dcscalificó a Ini reprcsenlada SIGMA l'ECHNOLOGY. CORP..

toda vcz que considero que el rcquisito No. 6 (Aviso dc Opcraciones) dcl Plicgo dc Cargos Elcctrirnico.

prcscntado no cumplia toda vcz quc las actividadcs sciahrlas no corrcspondcn al objc«r dc contratación.
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CUARTO: Quc cl rc<¡uisito No. 6 (Aviso de Opcracir¡ncs) dcl Plicgo dc ( rgos l:lcctró¡ric<¡ solicitaba lo

siguicntc:

6 A$.ó ó olrelG. Tüb FoFún .rrü.& ür FloF r' ú !ro...tr¡.fno ó i.¡-oo.' d. ccltGa o.a,-¡ &ür, (¡, l'.¡ a¡ü¿só.'
Fa¡ .|!rr @¡ rütft¡d cúrl's¡, tr !.¡ ¡ rr¡Éa (n ¡/ú (b oF.!oo.r. o c¡¡á¡qr oto r'.¡to Ó p.rrü. Éó.8. qJYa -t .s d..cÉ r' .¡
ñqm, Ó0añ !r¡Í,ú ,üeón cú d ol.lo csr¡&nrc Lr óoridrtEfiñ qr. dütl. 6t qu§lo, Doü. Euír!. ñ.úÍt coq¡ colqád¿ cog¡
lnp¡c o c6p. ognd
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QUINTO: Al revisar el aviso de opcraciones de mi rcprcsc¡tada SIGMA TECHNOLOCY, CORP., cl rnisnro

eslablccc dcntro dc sus aclividadcs lir vcnla al por nrcnor dc aniculos dc f¡rrctcri . lis inrportantc scrialar qur'

dcntro dc los fliculos dc l'crrctcria sc cncl¡cntran todos los acccsorios rclacio¡rados cor cortinas y productos

atlncs, razón por la cual considcranros que nri represcntada I'uc dcscalificada de t'rrrtrra injusta.

SEXTO: Es irnponanlc scñalar quc cl requisito No. 6 (Aviso dc Operaciones ) dcl Plicgo dc Cargos Elcctrónico.

establccc claramcnte que la activirJad comercial rclacionada con el objcto dc contratación dcbcrir sqr

dcmostrado a lravós dc: "ttviso da operocioncs o cuulquiar r nt nadio da pnrhu ithinao. '

Es claro quc nucstra rcprcscntadír sc dcdica a las actividadcs solicitadas cn csta contratación y cso ha sitlo

claramcntc dcmostrado mediante las cartas dc cxpcricncia aportadas dcntro de nucstra ofirta. razón por la cual

nuestra represcntada cumple con lo solicitado en el Plicgo dc Cargos.

Para linalizar queremos expresarque presentamos estas obseryaciones ante usted. conscientes de la impolancia

que licnc cstc proyecto, a fin dc quc no se dilale más cstc proccdimiento de sclccción de contratista, con lo cual

recunimos antc ustcd señor Procurador Encargado, con cl lin que ordene la corrección del informc dc la

Comisión Ve¡iticadora de conformidad a la facultad lcgal quc lc otorga el articulo 69 dcl Tcxto Único dc la

Ley 22 de 200ó, ordenado por ley 153 de 2017.

En espcra dc la atención que la prcscntc le merczca.

Atentamente.

si rr:¡ lcc olo (or

trtantc l,cgal
cód ul¡ \r¡. 8-29ó-578

Jcl¡ dc (ill prusc.c
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