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PA§TO §E If{T§&RI§AT}

Entre los suscritss a saber; Tatiana Coronado, de nacisnalidad panamefla, portadora de
la eéduta de identidad p*rconal No. &S2&&*2, en su calided de Jefa de sornpras del
Ministerio Público, quien en adelante se de*ominará LA ENTIOAD, por una parte y p*r la
otra, Ulises Santamaria, con eédula da identidad personal No. 4-25*597 actuando en

nombre y representación de la empresa CARROCEn|aS uúlflpLEs DE pANAürÁ, S.A.,
persona furídica legalmente constituida con Aviso de Operación No. 1775797-1-700g2&

20?0-5742§§60 con domi§lio en Urbenizaeién lndustrial Juan Dia¡ entrs §*lle A y ü,
frente a Ediflcio Medlmex, eñ quisn en adelante se d*nominar* EL CO§¡TñATI§?A,
hemos contrenido en mlehrar *l pre*ente PACTO DE ,NT§GRIDAD, qr.re será anexado al
Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo o§eto es §UMINI§TRO E

IN§TAI.ACIéN DE UNA (1) P|jTAFORMA HIDñAULICA (TIPO GRÚA) SOBRE

CAMIÓN, el cual formará parte intryral del plrego de cargos, términos de referencia o

mndicionas del puMimiento de,'sekcci&n d* wntrstlets, procedirnbnto especiaf o
procedimiento excep*ional de eon§atación No, 20?3'&§5-S.08,CM-029693, ce{ebrcdo
entre ambas partes, qubnes para los efec{os se denominarán [*{§ PARTE§, sqsto a las
siguientes clausulas:

PRIMERA: §eclaran LA§ PARTE§ que qr:eden obligadas a apoyar las acciones que [eve
a eabo el Estado panameño y la Dirccción General de üontrateeloneg Prlblicas corño ente
administrador del§istama *lectróni*o da §o*trataeionss Pr¡blic&s "Psna¡naCs§1pra", patra

fortalecer la transparencia y la rendición de cuenlas de la administraeión 5¡rbli6a.

§EGUNPA: LA§ PARTES comprometÉn a no ofrecer y no dar dádivas, sobomos 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 ter§*mr.

TERCERA. I-AS 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 k, tanto en el rEspeetivo proeedimiento de selección de
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contratista' procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratación, de ser el
caso' así como durante la ejecución delcontrato o convenio cebbrado entre las part€s.

CUARTA: LAS PARTE§ §e comprometen a revelar la información que sobre el
procedimiento de selección de contratista, procedimiento especial o procedimiento
excepcional de contratación No. 2022-0-3$G0B-cM-02g6g3 y/o et contrato o convenio
celebrado entre éstas, soliciten las autondades competentes de la RepúHica de panamá,
en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y controt de los
movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, interyencién,
vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTE§ se comprorneten a comunicar á sus empleados. contratístas,
subcontratistas y a§e§ore§ el contenido del presente connpromiso anticonupción, explicar
§u importancia y ras consecuencias de su incumprimiento por su pañe y ra de éstos.

SEXTA: Declaran l-AS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del
incumplimiento det presente PACTO DE I NTEGRIDAD.

sÉpltue: EL CONTRATI§TA acepta que. 8n easo de incumptrmie,?to comprobado det
presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados. rapresentantes, asesores o de
cualquier otra personá, que actué en su nornbre o represeñtación, no podrá ser tomado
en cuenta para la adiudicacr6n en elprocedirniento de selección de contratista, y tampoco
podrá ser fonnalizado elcontrato o convenio respectivo.

si producto de las conespondientes investigaciones administrativas, se comprobase el
incumplimiento de este Pac1o, duranle la etapa de ejecución delcontrato o convenio, será
causal para la resoluciÓn administrativa de éste, sin perjuicios de tas demás causates que
se tengan por convenientes pactar en el contrato.

cuando §e trate de los contratos de convenio Marco, será causal para la desactivación
total del proveedor y todos sus productos y servicios obrtados a través de la Tienda
Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civily penalderivada de esos hechos.
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En los casos de deeac[ivación total de la Tiende Mrtual, EL CONTRATISTA dehrá
cumplir con las obligacicnee emanadas de las órdenes de ccrnpra aprobadae previo a la
desactivación, salvo que la Ley establezsa un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTE§, que, en caso de subcontratación, loa eub@ntralista§

aceptan y se obligan alanmgimiento delpresente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el preser*e documento a los Diecinueve (19) días
del mes septbmbre de 2ü22.

POR tA PARTE CONTRATANTE,

i/o.
JEFA OE COI'PRAS RU§:,77§797-,-7W28 DV:3§

Furdarnenlo de Derecfio; Articulo 15 dsl Texto Unico de la Ley 22 de zffi, ordenado por la Ley 1§3 de ?020;
Artlculo 24 del 0€creto §eq¡tivo No. 439 de ?020
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Urb lnclr-¡rtrral Jr.r.rn Oi¡¿ entre (¿illr. A y C, Ediücro Medimex, Loc¿l #?
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