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NOMBRE DE LA INSTITUCION 

 

ACTO PÚBLICO No.      

 

FORMULARIO DE PROPUESTA PARA CONTRATACIÓN MENOR 

 

IMPORTANTE: SÓLO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS EN ESTE FORMULARIO. DE REQUERIR AMPLIARLA, DEBERÁ 

HACERLO EN PAPEL MEMBRETE. ESTA PROPUESTA DEBE SER DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE 

LEGAL O POR UN APODERADO. 

 

I. DATOS DEL PROPONENTE (a ser llenado por el proponente) 

 

Empresa o proponente:  

 

Nombre del Representante Legal:   

 

RUC:                                                                                    DV:   

 

Persona de Contacto:      Teléfono: 

 

Fax:        

 

Dirección: 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (al final de cada renglón, marca, modelo, casa y 

país de origen, si su producto lo requiere) 

 

R DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1     

2     

 

 

 

 

 

Acepto las condiciones de los presentes Términos de Referencia sin objeciones ni restricciones. 

Representante legal o persona autorizada: 

Fecha: 

Firma: 

 

Subtotal  

ITBMS  

Otros Cargos  

TOTAL  

 

 

LOGO 
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MODELO DE DECLARACIÓN

JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN 

 
 

Señor 
 
Procurador General de la Nación 
E. S. D. 

 

 
Señor Procurador: 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre de 

2016, yo,   varón / mujer (nacionalidad), mayor 

de edad, (profesión), (estado civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte N o .  

 , vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de 

Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa / consorcio /asociación 

accidental   sociedad debidamente constituida 

conforme a las leyes de la República de Panamá, a Ficha:  , Rollo:  , 

Imagen:  , comparezco ante usted con todo respeto, BAJO LA 

GRAVEDAD DEL JURAMENTO, a fin de certificar que conozco el contenido de la 

precitada norma legal y vigente en la República de Panamá, por lo que, en 

cumplimiento de la misma, procedo a manifestar lo siguiente: 

 
a) Que la empresa que represento no es una persona jurídica de un país al que se 

le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 2016. 

b) Que la empresa o consorcio que represento no es controlada directa o 

indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de 

retorsión conforme a la Ley 48 de 2016. 

c) Que la empresa que represento, al presentarse como proponente en este acto 

público, no actúa en representación de una persona o entidad de un país al que 

se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 2016. 

d) Que la empresa que represento, en la ejecución de la contratación pública o 

concesión administrativa de que se trata en el presente acto público y de las 

obligaciones dimanantes de esta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras 

públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del 

contratista o concesionario o una combinación de estos, que proviene de países 

a los cuales se les aplica medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 2016, no 

superará el diez por ciento (10%) del valor total de la contratación pública o 

concesión administrativa de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor 

anual de dicha contratación pública o concesión administrativa, si esta es de 

naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o 

extendido. 

 
En fe de  lo  anterior,  se  firma  este  documento  en  la ciudad de  , 

hoy  , de  de 20  . 

 
  (Firma)   

Representante Legal o Apoderado del 

Proponente Cédula o Pasaporte No.   

[Nombre del Proponente/Persona Natural/Persona Jurídica/Consorcio] 

 
Observaciones particulares: 
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1. El documento deberá mostrar el nombre, número de documento 

de identificación personal (cédula o pasaporte) y firma autógrafa 

del representante legal/apoderado del proponente. 

2. Si el proponente es un consorcio o asociación accidental, debe 

indicarse en el espacio del nombre del proponente y la propuesta 

debe ser firmado por el representante legal o apoderado de la 

empresa líder del consorcio o asociación accidental. 

3. Los proponentes deberán verificar en las listas de países que 

discriminan contra la república de panamá, si existe alguna 

medida concreta contra algún país, relacionada con limitaciones 

en materia de contratación pública. 
 
 
 



4 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 
 

Señor 
 
Procurador General de la Nación 
E. S. D. Señor Procurador: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Texto Único de la 

Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, reglamentado por el 

artículo 8 del Decreto       Ejecutivo       N°439     de       10       de      

septiembre       de       2020,    yo,    varón / mujer 

(nacionalidad), mayor de edad, (profesión), (estado  civil),  con  cédula  

de  identidad  personal  o  Pasaporte    No.  , vecino de esta ciudad, 

actuando en mi condición de Representante Legal o Apoderado Legal 

de la empresa / consorcio / asociación accidental   sociedad 

debidamente constituida   conforme   a   las   leyes   de   la   República   

de   Panamá,   a Ficha:  , Rollo:  , Imagen:  , manifiesto BAJO 

LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que mi representada, sus accionistas 

y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos siguientes: 

 
1. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de 

contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para 

contratar con el Estado. 

2. Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparación, 

evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de 

selección de contratista, de un procedimiento excepcional de 

contratación o de un procedimiento especial de contratación. 

3. Haber sido condenadas en Panamá, por sentencia judicial 

definitiva, a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer 

funciones públicas, así como a la sanción de inhabilitación para 

contratar con el Estado. 

4. Haber sido declaradas en estado de liquidación. 
5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida 

de acuerdo con esta Ley. 

6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente 

constituida de conformidad con las normas de su propio país, o no 

haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional 

aplicables para su ejercicio o funcionamiento. 

7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por 

incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la presente Ley, mientras dure la 

inhabilitación. 

8. En el caso de las personas naturales,  haber sido condenadas,  

en los  cinco años que anteceden a la contratación, por sentencia  

judicial  definitiva por la comisión de delitos contra la 

Administración Pública; Blanqueo de Capitales o cualquier otro 

delito contra el orden económico; Terrorismo  y Financiamiento  

del Terrorismo o cualquier otro delito contra la seguridad 

colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos 

contra la fe pública, con penas de prisión de un año o más, por un 

tribunal panameño. 
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En  fe  de  lo  anterior,  se  firma  este  documento  en  la ciudad 

de  , hoy  , de  de 20  . 
 

 
  (Firma)   

Representante Legal o Apoderado del 

Proponente Cédula o Pasaporte No.   

[Nombre del Proponente/Persona Natural/Persona Jurídica/Consorcio] 

 
Observaciones particulares: 

1. La declaración debe haber sido expedida dentro de los  ( ) 

meses previos a la presentación de la propuesta conforme lo 

indiquen las condiciones especiales del pliego de cargos. 

2. El documento deberá mostrar el nombre, número de documento 

de identificación personal (cédula o pasaporte) y firma autógrafa 

del representante legal/apoderado del proponente. 

3. Si el proponente es un consorcio o asociación accidental, debe 

indicarse en el espacio del nombre del proponente y la propuesta 

debe ser firmado por el representante legal o apoderado de la 

empresa líder del consorcio o asociación accidental. 
 
 
 
 
 
  



6 
 

 
 
 

 

PACTO DE INTEGRIDAD 

 
Entre los suscritos a saber; _______________________, de nacionalidad panameña, portador (a) de la 
cédula de identidad personal No. _________________, en su calidad de Representante Legal de 
___________, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la 
otra,______________________________________, con cédula de identidad personal o pasaporte 
No.________________, actuando en nombre y representación de la empresa 
______________________, persona jurídica o natural legalmente constituida con número de registro/ 
Aviso de Operación o registro comercial No. _________/_____________, con domicilio en 
_______________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar 
el presente PACTO DE INTEGRIDAD, que será anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las 
partes, cuyo objeto es ____________, el cual formará parte integral del pliego de cargos, términos de 
referencia o condiciones del procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o 
procedimiento excepcional de contratación No.     Si aplica    celebrado entre ambas partes, quienes para 
los efectos se denominarán LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas: 
 
PRIMERA: Declaran LAS PARTES  que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el 
Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del 
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración pública. 
 
SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o 
contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.  
 
TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala 
fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o 
procedimiento excepcional de contratación, de ser el caso, así como durante la ejecución del contrato o 
convenio celebrado entre las partes 
  
CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el procedimiento de 
selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación No.    Si 
aplica   y/o el Contrato o Convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la 
República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de 
los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y 
juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.  
 
QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y 
asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las 
consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos. 
 
SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del 
presente PACTO DE INTEGRIDAD. 
 
SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto 
de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que 
actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el 
procedimiento de selección de contratista, y tampoco podrá ser formalizado el contrato o convenio 
respectivo.  
 
Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento 
de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato o convenio, será causal para la resolución 
administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el 
contrato.  
 
Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, será causal para la desactivación total del 
proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos. 
 
En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las 
obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley 
establezca un procedimiento distinto.  
 
OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se 
obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.   
 
Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ___ (  ) días del mes de______ de 
20__. 
 
POR LA ENTIDAD,     POR LA PARTE CONTRATANTE,  
 
 
__________________________   ____________________________ 
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[Nombre del Representante Legal]   [Nombre del Representante Legal] 
Jefa del Departamento de Compras       [Cédula/Ruc] 
Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; 
Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020. 
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CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD  
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO 

 
 
 
Yo, ___________________, en calidad de representante legal de __________________, con ruc: 

__________________________________ en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el 

compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, 

los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial 

por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra 

actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte 

integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la 

contratación. 

 

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a 

los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado. 

 

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una 

forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un 

medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de 

suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

LÍNEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA: 

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA] 

CÉDULA: [NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA] 

FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO] 

 

 


