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 1. Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, Natura – Fundación Natura         
 

La Fundación Natura es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, creada el 28 de 
marzo de 1991 con el fin de promover planes y programas para la protección y conservación del 
patrimonio biológico y los recursos naturales de Panamá. 

 

Desde 1995 Fundación Natura es la beneficiaria del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), 
fondo ambiental nacional establecido el 25 de enero del mismo año. 

 
Fundación Natura cuenta con la estructura y experiencia para la gestión de fondos ambientales 
dedicados a la conservación y el desarrollo sostenible, mismos que son administrados mediante 
procesos transparentes que han posicionado a la Fundación Natura como administradora de 
diversos fondos con aportes nacionales e internacionales, los cuales son ejecutados a través de 
planes de inversión anual según los acuerdos establecidos con cada fuente de financiamiento o 
cofinanciamiento. Fundación Natura cuenta con un Plan Estratégico mediante el cual orienta  sus 
inversiones. 

 

Misión de Fundación Natura 
 

“Conservar ecosistemas mediante el manejo integrado de cuencas hidrográficas y áreas marino- 
costeras, a través de la gestión de recursos que contribuyan al cumplimiento de políticas 
nacionales y acuerdos internacionales.” 

 
Política de Calidad de la Fundación Natura 

 

“Somos una Fundación comprometida con la conservación y protección de la naturaleza y el 
desarrollo sostenible de Panamá, que garantiza a los donantes y a la sociedad el adecuado uso de 
los recursos y el desarrollo oportuno y eficiente de los proyectos; gracias a la colaboración de 
aliados, proveedores y a la capacidad de nuestros colaboradores. 

 

Estamos identificados con la mejora continua de lo que hacemos y con el cumplimiento de los 
requisitos legales y la norma ISO 9001.” 

 

Fundación Natura es la responsable de todos los procesos relacionados con la administración, 
adjudicación, seguimiento y control de los programas que administra. Para mayor información: 

• Página Web: http://www.naturapanama.org 

• Teléfonos: (507) 232-7615/232-7616/232-7617 

• E-mail: mnunez@naturapanama.org, vcuellar@naturapanama.org

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.naturapanama.org/
mailto:mnunez@naturapanama.org
mailto:vcuellar@naturapanama.org
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 3. Ministerio de Ambiente  
 

El Ministerio de Ambiente, fue creado por la Asamblea Nacional de Panamá con base al artículo 1 

de la Ley N°8 de 25 de marzo de 2015. 
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 1. Información general  
1.1 Propuestas 

Fundación Natura convoca a proveedores interesados en presentar propuestas para: 
 

 

1.2 Definición de las partes 
1.2.1 Contratante: Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, 

Natura (Fundación Natura). 
1.2.2 Proveedor: Empresa que resulte seleccionada. 

 

1.3 Duración de la contratación 
La duración del contrato resultante de esta invitación será de sesenta (60) días 
calendario a partir de la entrega de la orden de proceder, emitida por Fundación 
Natura, tiempo en el cual, los productos contractuales acordados por las partes 
deberán ser culminados y entregados a satisfacción. 

 

1.4 Proveedor 
El proveedor deberá tener amplia experiencia en los servicios y productos solicitados y 
debe poseer lo siguiente: 

a) Deben tener más de 3 años de experiencia en el mercado, especificaciones en la 
venta y compra o servicios de computadora o equipos para software, con 
trayectoria profesional comprobable. Demostrar experiencia (mínima de 3 años) 
en la realización de trabajos similares a las especificaciones técnicas. 

b) Tener solvencia económica comprobada. 
c) El proveedor debe garantizar la venta directa del producto sin intermediario. 

 
1.5 Moneda oficial 

Los proponentes deben expresar su propuesta en Balboas (B/.). 
 

1.6 Periodo de validez de las propuestas 
Las propuestas presentadas deberán tener un período de validez no menor de sesenta 
(60) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

 

1.7 Personal de coordinación y seguimiento 
La coordinación y seguimiento de la contratación estará bajo la supervisión directa de la 
Coordinadora de Proyectos FA/MiAmbiente, la Dirección de Cambio Climático y la Oficina de 
informática, quienes serán responsables del recibo conforme de los productos en un término 

II. LINEAMIENTOS GENERALES 
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de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recibo de los productos entregados por el 
Proveedor. Fundación Natura dará la aprobación a los productos y será quien realizará los 
pagos. 

 

1.8 Condiciones de pago 
El pago será contra entrega y verificación de los productos. Durante la negociación se puede 
definir la entrega fraccionada bajo las mismas condiciones. 

 

1.9 Negociación 
La negociación se podrá realizar mediante reunión virtual por la plataforma que se 
seleccionen previamente en la fecha y hora acordada. 
 

1.10 Precio de Referencia 

Cincuenta y nueve mil balboas (B/. 59,000.00) 

1.11 Consideraciones sobre fianzas. Dependiendo del monto de la propuesta, debe sujetarse a 
las siguientes condiciones determinadas en las políticas internas de Fundación Natura 
sobre Fianzas, establecidas en su Sistema de Gestión de Calidad. El detalle es el siguiente: 

A. Si el monto total de la propuesta es de B/.50,000.00 o menos, entonces el 
proveedor no requerirá de fianza. 

B. Si el monto total de la propuesta es de B/.50,000.01 en adelante se requerirá que 
el proveedor cumpla con las siguientes Fianzas: 

1. Fianza de Propuesta, por el diez por ciento (10%) del valor total de la 
propuesta, con validez de 60 días calendario. (NO SUBSANABLE) 

2. Fianza de Cumplimiento, por el veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato. (NO SUBSANABLE) 

3. Fianza de Anticipo, por el 100% del primer pago anticipado, en los contratos 
que aplique pago anticipado. (NO SUBSANABLE). 

 

 

 2. Idioma y validez de la propuesta  
 

2.1 Idioma: la propuesta debe ser redactada en idioma español. Los documentos cuyos 
originales sean en idioma inglés deberán presentarse traducidos al idioma español, junto 
con el original en inglés o una “fiel copia” del mismo. 

2.2 Validez de la propuesta: la presentación de la propuesta económica de cada proponente 
permanecerá válida para ser aceptada por el Comité de Evaluación, por un periodo de 
sesenta (60) días calendario, después de la fecha establecida para la presentación de las 
propuestas. 

 

 3. Presentación de propuestas en formato solicitado y entrega de propuesta en digital  

 
3.1. Solicitud de Propuesta en formato solicitado 

El proponente deberá presentar su propuesta en un formato solicitado, tomando las 
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especificaciones técnicas como marco para presentar su propuesta y la numeración de 
lo solicitado. 

 

3.2. Requisitos de la propuesta 
• Copia de la Cédula del Representante Legal de la empresa (en caso de ser persona jurídica). 

Subsanable. 

• Certificado vigente de Paz y Salvo nacional (MEF). Subsanable. 

• Certificado vigente de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social. Copia digital de la certificación 

de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social. 

Subsanable. 

• Certificado de Registro Público. No Subsanable. 

• Aviso de Operaciones (Todo proponente interesado en participar deberá acreditar que 
tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de 
operaciones debidamente firmado o cualquier otro medio de prueba idóneo, cuyas 
actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual). No 
Subsanable. 

• Deben tener más de 3 años de experiencia en el mercado, con trayectoria comprobable. 
Demostrar experiencia (mínima de 3 años) en la realización de trabajos similares a los 
especificados en los TDR. No Subsanable. 

• Tener solvencia económica comprobada. No Subsanable. 
 

3.2. Entrega de Propuesta en digital 
La Fundación NATURA, siendo coherente con la realidad sanitaria de nuestro país, 
acatando las recomendaciones sobre la pandemia del COVID-19 establecidas por el 
Ministerio de Salud, ente rector en esta materia; hemos tomado medidas para 
salvaguardar la salud de nuestros clientes, socios estratégicos y colaboradores. 

 

En tal sentido hemos decidido que el modo de entrega de propuestas será por medios 
digitales y la fecha de entrega de propuestas a la Fundación Natura, se detalla a 
continuación: 
 
Para entregar su propuesta, la empresa correspondiente debe remitir la misma de la 
siguiente forma: 

 

La fecha de cierre de entrega de propuestas digitales será hasta el: viernes 13 de mayo de 2022. 
 

Los proponentes podrán realizar sus consultas hasta el 9 de mayo de 2022 a los siguientes 
correos: 

• mnunez@naturapanama.org  

• vcuellar@naturapanama.org 

• amariscal@naturapanama.org 
 

Toda propuesta que sea presentada después de esta fecha, no será tomada en cuenta para este 
proceso de convocatoria de proveedores. Las propuestas serán “abiertas” (revisadas) por el 
Comité de Selección en la fecha prevista por Fundación Natura, la cuál será una fecha posterior a 

mailto:mnunez@naturapanama.org
mailto:vcuellar@naturapanama.org
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la fecha final de la recepción de propuestas. 
 
 

 4.    Política contra la corrupción  
 

Todo proponente acepta conocer y aplicar en la ejecución del contrato, en caso de ser 
seleccionado, la Política contra la Corrupción de la Fundación Natura. Esta política tiene la 
siguiente finalidad: (i) combatir la corrupción que pudiera producirse durante la prestación de los 
servicios, sobre todas las áreas operativas relacionadas con la gestión y administración de los 
recursos, la administración y ejecución de proyectos de conservación y protección de la 
naturaleza en Panamá; incluyendo las actividades relacionadas con los procesos estratégicos y de 
soporte de la Fundación y son parte del compromiso de la Fundación Natura con la calidad en los 
servicios que presta y (ii) disponer de una guía que oriente la conducta previniendo posibles actos 
de corrupción. Esta política aplica a todos los involucrados en la prestación de los servicios de la 
Fundación Natura con especial atención (sin ser exclusivas) a ejecutores, proveedores, 
consultores, beneficiarios, comunidades en las regiones de trabajo, donantes, así como al 
personal y directivos de la Fundación Natura. 

 

El documento completo de la Política contra la corrupción se encuentra en la página Web de la 
Fundación Natura http://naturapanama.org/nueva/wp-content/uploads/2016/05/Politica- 
contra-corrupción.pdf y forma parte integral de este Pliego y Especificaciones Técnicas, por lo 
tanto obligan jurídicamente a las partes a su conocimiento, cumplimiento e implementación. 

 

 5.    Política de salvaguardas ambientales y sociales  
 

Todo proponente acepta conocer y aplicar en la ejecución del contrato, en caso de ser 
seleccionado, la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales, la cual es un instrumento de la 
Fundación Natura para asegurar la calidad de la gestión ambiental y social con respeto a los 
derechos humanos y la sostenibilidad del desarrollo. Se basa en las normas legales y 
reglamentarias vigentes en la República de Panamá, así como en los acuerdos internacionales 
suscritos por ésta, todo bajo un enfoque de derechos humanos que garantiza la aplicación en 
campo de los valores que estos instrumentos prescriben tanto para los Estados, como para los 
particulares en toda su amplia diversidad cultural, social y ambiental. De la misma forma, ésta 
política se integra al resto de las políticas existentes de la Fundación Natura, a modo de sistema 
de trabajo operativo basado en valores y prácticas positivas con los distintos actores involucrados, 
incluyendo al ambiente, hoy día también sujeto de derechos colectivos y difusos. 

 
Los proponentes deben considerar en sus propuestas y ejecución del proyecto o contrato lo 
siguiente: 
a. Al abordar cuestiones sociales y ambientales en los proyectos de la Fundación Natura, la 

política se aplica en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos, garantizando que los 
aspectos sociales y ambientales se consideren y se aborden de manera apropiada siendo 
algunos de los aspectos a considerar los siguientes: 

 

http://naturapanama.org/nueva/wp-content/uploads/2016/05/Politica-contra-corrupci%C3%83%C2%B3n.pdf
http://naturapanama.org/nueva/wp-content/uploads/2016/05/Politica-contra-corrupci%C3%83%C2%B3n.pdf
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- Inclusión de las posibilidades de riesgo ambiental y social en la concepción, formulación y 
divulgación de proyectos y convocatorias. 

- Tomar en cuenta las posibilidades de riesgo ambiental y social en el proceso de revisión, 
evaluación y adjudicación de las propuestas asociadas a los proyectos, mediante una 
evaluación de riesgo preliminar, entre otros instrumentos. 

- Tomar en cuenta el manejo del riesgo en la aplicación de los marcos de seguimiento y 
presentación de informes que sirven de marco de referencia para la implementación de 
los programas nacionales. 

- Tomar en cuenta la posibilidad y manejo del riesgo ambiental y social para la aplicación de 
otras actividades financiadas por la Fundación Natura. 

 

b. Al asistir a los beneficiarios en el desarrollo de actividades y proyectos bajo los parámetros 
de este marco: Los proyectos y actividades apoyadas por la Fundación Natura, pueden 
compatibilizarse con los esfuerzos nacionales de reducción del riesgo ambiental y social de la 
comunidad, en armonía con los objetivos que estas políticas establecen: 

 

- Brindando un marco orientador sobre la conducta a llevar por parte de los ejecutores del 
proyecto o actividad de la que se trate, de acuerdo a parámetros establecidos dentro de 
la política. 

- Brindando una referencia adicional sobre los objetivos que cada proyecto debe seguir, 
haciendo referencia por ejemplo a grupos vulnerables, consideraciones de género y de 
vulnerabilidad ambiental, entre otros. 

 

Los principios de política son cometidos generales que fundamentan el resultado esperado, los 
criterios a la vez derivan de y encaminan hacia la consecución de tales principios. 

 
El documento completo de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales se encuentra en la 
página Web de la Fundación Natura http://naturapanama.org/nueva/wp- 
content/uploads/2016/05/Politica-de-salvaguardas.pdf y forma parte integral de este Manual de 
Concurso, por lo tanto obligan jurídicamente a las partes a su conocimiento e implementación. 

 

 

 6. Negociación  

 
6.1 Las negociaciones se realizarán en la dirección indicada en la presente convocatoria a 

proveedores. El objetivo de las negociaciones es discutir y llegar a acuerdos en aquellos 
aspectos de la propuesta económica que deban ser mejorados dentro del alcance de las 
especificaciones técnicas, emitidos por el Comité de Selección durante la evaluación de la 
propuesta. 

6.2 Una vez convenidos los acuerdos entre las partes, se firma un Acta de Negociación entre 
los mismos, la cual formará parte del Contrato. 

6.3 Las negociaciones terminarán con una revisión del borrador del contrato. Si las 
negociaciones fracasan, la Contratante invitará a negociar un contrato con el proponente 
cuya propuesta quedó en segundo lugar y así sucesivamente. 

http://naturapanama.org/nueva/wp-content/uploads/2016/05/Politica-de-salvaguardas.pdf
http://naturapanama.org/nueva/wp-content/uploads/2016/05/Politica-de-salvaguardas.pdf
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 7.  Formalización del contrato  
 

7.1 El contrato se formaliza después de las negociaciones. Para completar la formalización de 
la contratación, la Contratante y el Proponente deberán poner sus iniciales en el contrato 
convenido y firmar donde corresponda. 

7.2 Al formalizar el contrato, Fundación Natura notificará a los demás proponentes que no 
fueron seleccionados. La documentación original de las propuestas no será devuelta, 
permaneciendo como parte del expediente de la convocatoria. Los proponentes 
interesados podrán retirar una de las copias de su propuesta. 

7.3 De conformidad a lo establecido sobre la presentación de fianzas en la sección II de esta 
Convocatoria a Proveedores; si el proveedor requiere la presentación de fianzas deberá 
presentar las mismas 5 días hábiles siguientes a la firma del Contrato y el monto de las 
mismas debe corresponder a lo establecido sobre los montos de fianzas en la sección II 

de esta Convocatoria a Proveedores. La Orden de Proceder se entregará posterior a la 
entrega de las fianzas. 

 
 

 

8.1 La Fundación Natura y todas las partes involucradas en el proceso de selección de 
proveedor, mantendrán la confidencialidad de la documentación que se reciba de 
parte de los proponentes. 

8.2 La información relativa a la evaluación de las propuestas no se dará a conocer a los 
proponentes participantes, ni a otras personas que no tengan participación oficial en 
el proceso hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la empresa 
ganadora. 

8. Confidencialidad 
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 III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Adquisición de Equipo Técnico para el Nodo Climático de Adaptación 
 

NO. CANTIDAD DESCRIPCIÓN   
SERVIDOR 

1 1 HPE DL380 GEN10  
2 Procesadores Intel Xeon Gold 4215R, 8-core, 3.2.Ghz  
128GB Memoria  
7 x 2.4GB SAS, 11TB disponible RAID 6  
4 puertos 1Gb BASE-T  
2 Aceleradores GPU de NVIDIA 16GB  
2 Fuentes de poder  
Soporte Mision Critica 24x7 por 3 años 

2 1 HPE DL380 Geb 10 8SFF NC CTO Cvr 

3 1 U.S. - English localization 

4 1 Intel Xeon - S 4215E Kit for DL380 Gen10 

5 1 Intel Xeon - S 4215R FIO Kit for DL380 Gen10 

6 1 Factory integrated 

7 4 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit 

8 4 Factory integrated 

9 7 HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF C 512e MV HDD 

10 7 Factory integrated 

11 1 HPE DL38X Gen10 x 16 x 16 Riser 

12 1 Factory integrated 

13 2 HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Module 

14 2 Factory integrated 

15 1 HPE Smart Hubrid Capacitor w/ 145mm Cbl 

16 1 Factory integrated 

17 1 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr 

18 1 Factory integrated 

19 1 HPE 1GbE 4p FLR-Ti350 Adptr 

20 1 Factory integrated 
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21 1 HPE DL 38X Gen10 High Perf Fan 

22 1 Factory integrated 

23 2 HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 

24 2 Factory integrated 

25 2 HPE 1.83m 10A C13-UL Dom Pwr Cord 

26 2 Factory integrated 

27 1 HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit 

28 1 Factory integrated 

29 1 HPE 3Y TC Crit DL380 Gen10 SVC 

 
  

 
 

PC HP PRODESK 400 

30 3 HP PRODESK 400 G6 DM I7-10700T 8GB 512GB SSD W10 Pro 

 
  

 
 

UPS APC 16kVA soporte por 3 años 

31 1 APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 208/240V 

32 1 Start-Up Service 5X8.  

33 2 (1 Year) Next Business Day On-site Service Factory Warranty Upgrade. Este servicio hace un 
upgrade de la garantía estandar de fábrica a una garantía onsite por 1 (Un) año de garantía 

estándar.  

34 1 Instalación eléctrica y ensamblaje de APC Symmetra LX 16kVA escalable a 16kVA N+1. Incluye 
instalación eléctrica de alambrado de entrada y salida eléctrica de la unidad al panel de 

alimentación y distribución eléctrico hasta un máximo de 10 pies.  

35 46 Instalación de salidas según puestos elegidos en el Ministerio de Ambiente. Incluye cableado, 
tomacorriente naranja, tierra aislada con su caja y moldura.  

   

 
Nota: Los logos serán entregados por el contratante. 
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IV. FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA 

 

PROPUESTA  

A. Datos Generales 

Razón Social: 

Nombre Comercial: 

R.U.C.: 

Fecha de Constitución: 

Dirección: 

Dirección Postal: 

No. Teléfono Fijo: 

No. de Celular: 

Correo Electrónica: 

Represente Legal: 

Cédula de Identidad: 

Gerente General: 

Cédula de Identidad: 

Actividad de la Empresa: 

 

B. Documentos  

Colocar los documentos solicitados del 1 al 12 en el orden descrito en la sección 10. 

Factores Objetos de Selección del capítulo II. Lineamientos de la Convocatoria. 

 

C.   Presentación de la Propuesta Financiera  

1. Formulario de Presentación de Propuesta Económica  
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Formulario 1 

 

 

Fecha: ----------------------------------------- 

 

 

Licenciada 
Rosa Montañez 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales de Panamá, NATURA  
E. S. D. 
 

Nosotros los suscritos, declaramos que: 

 

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso para la “Adquisición de 
Equipo Técnico para el Nodo Climático de Adaptación”, por lo cual ofrecemos proveer los bienes y 
servicios en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los lineamientos del presente 
proceso de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

1. El precio total de nuestra oferta es de: ___________________________ (Indicar precio en 

números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley y los gastos asociados. 

 

2. Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta hasta por un período de sesenta días (60) 

días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar 

favorecidos. 

 

3. Que conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas, a las condiciones y procedimientos del proceso de 

selección, así como a las demás normas conexas que lo regulan. 

 

4. Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para 

efectos del presente proceso. 

 

5. Que no hemos sido suspendidos, ni sancionados, ni considerados inadmisibles por ninguna 

entidad gubernamental de Panamá, organización internacional o Fundación Natura. 

 
6. No estamos involucrados en procesos de administración judicial, no tenemos sentencia judicial o 

acción legal pendiente que pudiera poner en riesgo nuestras operaciones en el futuro previsible. 

 
7. No estamos involucrados en prácticas prohibidas, incluidas entre otras, fraude, coacción, 

corrupción, obstrucción o cualquier otra práctica no ética de Fundación Natura y aceptan los principios 

del Código de Ética y Salvaguardas ambientales y sociales de Fundación Natura. 

 

8. Que tenemos la capacidad de entregar los bienes y prestar los servicios en el plazo previsto, 

expresados en nuestra oferta. 
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9. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de 

adjudicación, constituirá una obligación contractual hasta la suscripción del contrato. 

 

10. Entendemos que el Programa/Proyecto no está obligada a aceptar la Oferta evaluada más baja ni 

ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente. 

 

11. Conocemos y aceptamos que el Programa/Proyecto se reserva el derecho de adjudicar el 

contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a 

los intereses nacionales o institucionales. 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta propuesta y garantizo 

la veracidad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Firma del Representante Legal           
Nombre en imprenta del Representante Legal:       
No. de Cédula de identidad personal: 
Nombre de la empresa:           
Dirección y Teléfonos: 
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MODELO FORMULARIO DE PROPUESTA 

 
Panamá, _________ de ________________ de 2022 
 
 
Señores:  
Fundación NATURA 
Ciudad  
 
 
Presentamos propuesta para la Adquisición de Equipo Técnico para el Nodo Climático de Adaptación.  
 
Valor Total de la Propuesta B/. ___________________.  
 
Nombre de la Empresa ______________________________________.  
 
N° de RUC _____________________________ DV __________.  
 
Teléfono: _______________________  
 
Correo Electrónico: _______________________________________________________________  

 

Renglón Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario 
Subtotal del 

renglón 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    SUBTOTAL  

    ITBM  

    TOTAL  
 
Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo el contenido del Especificaciones Técnicas. 

 
_________________________________________ 
Nombre de la Empresa 
 
__________________________________________        ___________________________________________ 
Nombre del Representante Legal                                          Firma del Representante Legal  

No. de cédula:
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FIN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para mayor información sobre Fundación Natura: 

Página Web: http//www.naturapanama.org 
vcuellar@naturapanama.org  
mnunez@naturapanama.org 

info@naturapanama.org 

http://www.naturapanama.org/
mailto:vcuellar@naturapanama.org
mailto:info@naturapanama.org

