
  

               GERENCIA DE INGENIERÍA  

PLIEGO DE CARGO DE TRABAJOS MENORES                 22 de agosto de 2022  

  

GERENCIA GENERAL  ÁREA: Flota Vehicular  

CONTACTO:  TELÉFONO: 998 4575                        

ALCANCE DEL 
PROYECTO:   Construcción anexo para oficina - El Anón Distrito de Santiago.  

INVITACIÓN A 
PROPONENTES  

Se les invita a los proponentes ya sea natural o jurídica para que presenten 
ofertas para este proyecto en las Oficinas Administrativas secretaria junta de 
directores en la Avenida Central de Santiago de Veraguas.  

ENTREGA DE 
PROPUESTAS  

      01      de       Octubre      del 2022 al        20      de       Octubre      del 2022 

HOMOLOGACIÓN        14   _ de       Octubre      del 2022  

VALIDES DE LA 
PROPUESTA  Debe tener una validez de 30 días calendario de la fecha la licitación.  

CONDICIONES GENERALES:  
• La propuesta dirigida a: Señores Junta de directores de la Cooperativa S. M. Juan XXIII R. L.  
• La oferta presentada debe incluir el ITBMS (7%), si no la Certificación de No Contribuyente 

del ITBMS autenticada de la DGI.  
• Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado con su oferta de precio.  
• Adjuntar copia del documento de idoneidad del proponente.  
• La propuesta debe estar firmada por el representante legal de la empresa.  
• El proponente debe declarar en su propuesta que acepta sin restricciones el pliego de cargo.  
• Las herramientas y equipos necesarios para la ejecución del proyecto deberán ser 

suministrado por el contratista y contemplar el transporte al proyecto.  
• La Cooperativa suministrara todo el material requerido para el proyecto.  
• El contratista debe realizar una visita al área del proyecto antes de la propuesta.  
• El día de la homologación se responderán todas las preguntas.  

ALCANCE DEL PROYECTO:   
• Demarcación  
• Excavación de fundación   
• Cimentación y bloqueo de fundación.  
• Levantamiento de paredes de bloques.  
• Columnas y vigas de amarre.  
• Abrir vano para puerta.  
• Estructura en carriolas más cubierta de zinc esmaltado canal corriente.  
• Confección e instalación de ventana corrediza en vidrio ahumado con marcos de aluminio 

color champan más malla.  
• Confección e instalación de una (1) puerta de vidrio claro aluminio normal con cerradura.  
• Instalación de 6.25m2 de piso porcelanato 0.60 x 0.60.  
• Pintura base y de acabado ambas caras.   
• Instalación de 6 m2 de cielo raso 2´ x 2´ skynne.   
• Instalación eléctrica según diseño adjunto incluye la alimentación hasta el panel existente.    
• Reemplazo de lava mano.  
• Reemplazo de inodoro.  
• Reemplazo de una (1) puerta 3´ x 7´ incluye cerradura (puerta de metal).  
• Limpieza del área.  
• Tiempo de entrega aproximado 15 días calendario desde la Orden de Proceder.  

  

FORMA DE PAGO:  

• Cancelación final del 100 % con una retención del 10% luego de haber culminado la obra, esta 

retención se devolverá luego de un (1) mes de haber entregado el proyecto.   
  



ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO:  
• El contratista deberá comunicar al Supervisor del Proyecto de la terminación de la obra.  
• El Supervisor del proyecto realizará una inspección final de la obra y presentará un Informe.  
• Si el trabajo ha cumplido con el Alcance del Proyecto y las especificaciones técnicas del 

pliego de cargo a satisfacción de la Cooperativa elaborará un Informe de Final del proyecto.  
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