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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Doctora 
DELVA ODALYS BATISTA MENDIETA 
Secretaria Ejecutiva 
Convenio Andrés Bello 
Panamá, Ciudad de Panamá 
E. S. M. 
 
 
Referencia: Invitación a ofertar No. _________ 
 
 
El suscrito, ________________________________________, varón/mujer, de 
nacionalidad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________________, actuando 
en calidad de (Gerente, Representante Legal o Presidente) ____________ de la 
Fundación/Organización/Sociedad/Instituto _____________________________________, 
domiciliada en (Ciudad, Departamento, País), 
__________________________________________, inscrita a Ficha ___________, Folio 
______________, Documento _____ de la Sección Mercantil del Registro Público de 
Panamá, someto a consideración de la Organización del Convenio Andrés Bello nuestra 
oferta de la Cotización por Invitación, para “realizar una Consultoría para la Evaluación 
Integral del Instituto Internacional de Integración del CAB - IIICAB” de 
conformidad con lo establecido en el documento base de la invitación, los TDR´s y 
documentos adjuntos, entendiéndose que la participación y los documentos que se 
produzcan en el desarrollo de la misma, no implican la realización de un compromiso 
contractual por parte del Convenio Andrés Bello, y por tanto, no crean obligaciones para la 
misma, salvo en lo que se refiere al deber de obrar objetivamente y de buena fe en el 
proceso. El hecho de solicitar cotizaciones no genera obligación alguna para el Organismo 
Internacional de suscribir contrato. 

 
Así mismo declaro que: 
 

1. Que la Fundación/Organismo/Sociedad/Instituto ___________________________, 
suscribirá con el CAB bajo su exclusiva responsabilidad, el eventual contrato en caso 
de salir favorecida con la adjudicación de la Invitación a cotizar. 

2. Que la Fundación/Organismo/Sociedad/Instituto ___________________________, 
cumple con los requisitos establecidos para participar en la Invitación a cotizar. 

3. Que bajo la gravedad del juramento aseguro que la 
Fundación/Organismo/Sociedad/Instituto _________________________________, 
ni sus socios se encuentran incursos en ninguna de las inhabilidades e 
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incompatibilidades contempladas en la ley 61 de 27 de septiembre de 2017 que 
reforma la Ley 22 de 2016. 

4. Que su Representante Legal está facultado legalmente para firmar y presentar la 
propuesta. 

5. Que hemos revisado cuidadosamente el Documento Base de la Invitación a Cotizar 
y los TDR´s, documentos en ella referidos, incluidas las disposiciones legales que 
rigen la materia y aceptamos todos los requisitos en ella contenidos y renuncio a 
cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. 

6. Que la información entregada en todos los documentos incluidos en esta oferta 
obliga al proponente y éste garantiza la veracidad de la información suministrada. 

7. Que hemos recibido y analizado los ADENDOS adjuntos a la Carta de Invitación a 
cotizar por el CAB y que los mismos han sido considerados en nuestra oferta. 

8. Que el valor total de la oferta, todos los costos directos, indirectos, impuestos, etc., 
son por la suma de ______________________________ balboas con 00/100 ($ 
00,000.00) moneda de curso legal en la República de Panamá. 

9. Que el plazo total propuesto para la ejecución del contrato contando a partir de la 
legalización del mismo, es de ciento cincuenta (150) días calendario. 

10. Que adjunto la Garantía de Seriedad de la propuesta u oferta, a favor del CAB. 

11. Que en la eventualidad de que esta propuesta sea seleccionada, me obligo a cumplir 
las garantías exigidas en los TDR´s de Invitación a Cotizar y, a reafirmar nuestra 
Garantía de Seriedad de la Propuesta u Oferta, para ser cumplida en un plazo de 
ciento cincuenta (150) días calendario a partir de la firma del contrato. 

12. Que realizaremos dentro del plazo que fije el CAB, todos los trámites necesarios para 
la firma y la legalización del contrato.  

13. Que iniciaremos el contrato en la fecha ordenada por el CAB y lo terminaré dentro 
del plazo establecido. 

14. Que conocemos totalmente los requisitos y alcances de las exigencias normativas 
que rigen al Organismo Internacional y los aplicaremos en la ejecución de los 
trabajos a realizar. 

15. Que me obligo a firmar, respetar y guardar la Carta de Confidencialidad de la 
información que llegue a conocer con motivo del presente proceso contractual. 

 
Atentamente, 
 
NOMBRE Y FIRMA  
 
 
(Espacio para la firma del representante legal o persona autorizada) 
_____________________________________________________ 
(Anotar nombres y apellidos completos de quien firma) 
C.I.P. No ________________de___________ 
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