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FORMULARIO N°______ 
 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACCIONES 
NOMINATIVAS  

 
[Cuando aplique por tratarse de actos de selección de contratista cuya cuantía exceda la suma de 

B/.500.000.00].  En los actos públicos cuyo precio de referencia exceda los Quinientos Mil Balboas 

(B/.500,000.00), tratándose de proponentes que sean personas jurídicas, estas deberán presentar ante la 

DGCP a través del portal de “PanamaCompra”, y antes de la celebración del Acto Público respectivo, la 

Declaración Jurada, establecida en el artículo 41 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 

ordenada por la Ley No. 153 de 2020] 

  

[Para dicha presentación, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Circular No. DGCP-019-

2019 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.] 

[Se exceptúan las personas jurídicas cuyas acciones comunes se coticen públicamente en bolsas de 

valores de una jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en 

este caso, deberá declararlo así en el presente documento, indicando la jurisdicción de que se trata.] 

[Fecha y lugar] 
 
[Representante Legal de Dirección General de Contrataciones Públicas] 
 
Yo [Nombre del Representante Legal, Apoderado, Agente Residente que firma la declaración] con domicilio 
en [Domicilio del declarante] declaro bajo la gravedad del juramento, respecto a la empresa/compañía 
[Nombre de la persona jurídica], persona jurídica [definir si Nacional o Extranjera] inscrita en [Datos de 
Inscripción de la persona jurídica], en cumplimiento del artículo 41 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, 
ordenado por la Ley 153 de 2020, y el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020 lo siguiente: 
 
 
Que las personas naturales beneficiarias directa o indirectamente de por lo menos el 10% del capital 

accionario emitido y en circulación se describen así: 

Nombre de los Accionistas % de Acciones No. De Identificación 

 

[NOMPRE DE LA PERSORA 

NATURAL] 

[PORCENTAJE DE 

ACCIONES…%] 

[NÚMERO DE CEDULA O 

PASAPORTE] 

[NOMPRE DE LA PERSORA 

NATURAL] 

[PORCENTAJE DE 

ACCIONES…%] 

[NÚMERO DE CEDULA O 

PASAPORTE] 

 
**[De haber más accionistas agregar filas] 
**[Si los accionistas son persona jurídicas, fideicomisos, fundaciones de interés privado, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones de beneficencia o sin fines de lucro, cuyos beneficiarios finales no puedan 
ser identificados mediante la participación accionaria, se deberá obtener un acta, certificación o 
declaración jurada debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas, en la que se 
detalle el beneficiario o los beneficiarios finales.] 

 
 
________________________________ 
Firma [Presidente/Representante Legal/Apoderado por Junta Directiva/Agente Residente de la persona 
jurídica] 
Cédula o pasaporte N°__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones Particulares.  
 

(1) Si el proponente es un consorcio o asociación accidental, todos sus integrantes que sean personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que participen en actos de selección de contratista deberán 
cumplir con este requisito. 

Sellos Notariales de autenticación de firma 

ante Notario. No se admite Cotejo de 

documento de identificación 


