
 
 

Santiago, 25 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
Señores: 
Empresas de Servicios de Entregas  
Ciudad de Panamá  
 
Señores: 
 
La Cooperativa Juan XXIII requiere los servicios profesionales de SERVICIOS DE 
ENTREGAS EN LA CUIDAD DE PANAMA. 
 
De estar interesado en ofrecer el servicio, favor pasar a las oficinas de la 
Asistente de Adm. Y finanza   a retirar el pliego de cargos, o escribir al correo 
kizziealvarez@juan-xxiii.com 
 
Los pliegos se estarán entregando del ____  al ____  de _______________ del 
año en curso. 
 
Agradecemos su participación. 
 
P: COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXIII, R.L. 
 
 
 
 
Saludos, 

 
 

  
  
 

 



PLIEGO DE CARGOS 
 
1. Objetivo:  

Presentar los lineamientos para concurso del servicio de Tramites de 
documentos varios de la Cooperativa de S.M. Juan XXIII en la ciudad de Panamá. 
 

2.  Los Participantes:   
Los participantes deben ser que la Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, 
R.L. requiere los servicios de Tramites de documentos varios de la Cooperativa 
D.M. Juan XXIII en la ciudad de Panamá; estos documentos corresponden a los 
trámites que realiza el Área de Ahorro y Crédito correspondiente a las actividades 
de intermediación financiera (Ahorros y Préstamos). 
 
La Cooperativa de S.M. Juan XXIII, R.L., contrata los servicios bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Contrato por un término de 12 meses, el cual podrá ser prorrogable por 
un término igual por voluntad de las partes. 

2. El pago del servicio se realizará por medio de un solo pago mensual, previo 
a la presentación de factura. 

3. El contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes contratantes 
previo aviso por escrito con treinta días hábiles de anticipación. 

4. De ocurrir algún extravío de documentos en manos de la empresa 
contratante, deberá responsabilizarse y hacerse cargo de los costos y/o el 
valor que represente el documento extraviado. 

5. No se permite subcontratar el servicio con terceras personas. 
 
3. El Servicio Requerido: 

Servicio de trámites de documentos en Ia ciudad de Panamá: 
✓ Recepción y devolución de documentos varios (cartas, cheques, 

autorizaciones de descuentos directo, reclamos o consultas de trámites 
de descuentos directo etc.), para trámites en instituciones en la Ciudad 
de Panamá*. 

✓ Presentación de documentos varios (cartas, cheques, autorizaciones de 
descuentos directo, reclamos o consultas de trámites de descuentos 
directo etc.), en representación de COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXIII, 
R.L., en instituciones de Ciudad de Panamá*. 



✓ Retiro de cheques una vez por quincena en instituciones en la Ciudad 
de Panamá*. 

✓ Retiro de reporte de planilla quincenal (CD y planilla) en las oficinas de 
la Contraloría General de la República de Panamá. 

✓ Los documentos desde ciudad de Santiago hacia Ciudad de Panamá y 
de Ciudad de Panamá hacia ciudad de Santiago se enviarán utilizando 
los servicios de transportes de la empresa Fletes Chavales, S.A. 

✓ Reporte de documentos enviados de Ciudad de Panamá hacia Santiago, 
para su validación y cotejo. 

✓ Otros relacionados con el servicio. 
 

*Instituciones en la ciudad de Panamá: 

C.S.S. Activos y Jubilados, Fuerza Pública, Ministerio de Educación, 

Otros Ministerios, Autoridad del Tránsito, ANATI, Aduanas, Ifarhu, 

Senadis, Autoridad de Recursos Acuáticos, INAC, SERTV, IPHE, Registro 

Público, ANTAI, Bomberos de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Tecnológica, ASEP, entre otras. 

 
 

4. Obligaciones de la Cooperativa. 
➢ Cancelar los honorarios profesionales acordados según el contrato. 

 
 

5. Documentos necesarios: 
➢ Persona Natural: Copia de cédula, 3 cartas de referencias 

relacionadas con los servicios solicitados. 
➢ Persona Jurídica: Copia de aviso de operaciones, copia de 

certificación de Sociedad Anónima, copia de cedula del representante 
legal, 3 cartas de referencias relacionadas con los servicios 
solicitados.  

 
 6. Contrato: 

La Cooperativa, después de escoger la mejor propuesta, formalizara con el 
proponente seleccionado un contrato por un (1) año, que se firmara entre las 
partes, tomando como referencia este pliego y lo que se negocie con la persona 
a contratar. 



 
7. Apertura de sobres: 
La Comisión Administrativa recibirá los sobres y les dará formal apertura, levantando 
acta para tal fin. 

 
 

8. Presentación de propuestas: 
La propuesta debe ser presentada en sobre amarillo 8 ½ x 11, cerrado en el formato 
de nota que se adjunta. 
 
Las propuestas se recibirán desde el 25 de noviembre al 06 de diciembre del año en 
curso, hasta las 5:00 p.m. en la oficina de asistente de administración y finanzas. 
 
9. Evaluación. 
En la apertura de sobres, la decisión se tomará atendiendo los siguientes criterios: 
 

 Propuesta Económica ……….        50% 
 Documentos solicitados             (50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Modelo de Propuesta Económica 
 
 
 
 

Santiago, _______ de ______   de 2019. 
 
 
 
SEÑORES 
COMISION ADMINISTRATIVA  
COOPERATIVA JUAN XXIII 
 
 
SEÑORES: 
 
Conociendo a cabalidad el pliego de cargos, con la debida experiencia y dando fe de 
cumplir con lo especificado en el pliego de cargo, tengo a bien presentar la 
propuesta económica para el servicio licitado por el monto de B/__________ (en 
letras). 
 
Adjunto documentos solicitados y propuesta técnica. 
 
Esperamos de usted, 
 
 
 
 
 
________________________ 
Fulano de Tal 
Cédula …………. 
 


