
Para:  De: GRETA HO

Email: Página (s):  1

Teléfono:  Fecha:  13 de agosto de 2021

Agradecemos nos coticen lo siguiente:

100

100

100

50

a)

b)

c)

d) Percalina azul, 

e)

f)  Con gancho flexible.

Presentar Paz y Salvo de la DGI y de la CSS vigentes 

Tiempo de entrega 20 días luego de aceptada la orden de compra

Atentamente,

La misma debe estar debidamente firmada, indicar el tiempo de entrega y garantía si fuese el caso.

Folder sencillo tamaño 9 1/4" X 15" en pressboard gris              

JUNTA DE RELACIONES LABORALES

DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Tel (507) 321-0375     Fax (507) 321-0377

 COTIZACIÓN 

Especificaciones:

Lomo de 2", 

Folder sencillo tamaño 9 1/4" X 15" en pressboard celestes

La cancelación al proveedor seleccionado se hará a los treinta (30) días posteriores a la presentación de la 

factura original y los certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja de Seguro Social.

Enviar cotización a más tardar el día 18 de agosto de 2021 a las 4:00 p.m. a nombre de "JUNTA DE 

RELACIONES LABORALES".  

Nota: En virtud del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, la Junta de

Relaciones Laborales de la ACP, está exenta del pago de todo tributo, impuesto, derecho, tasa, cargo o

contribución de carácter nacional o municipal.

Pestaña en toda la parte superior de la contraportada interna (1/2" de ancho X 7 3/8" de largo 

aprox.), PRESSBOARD GRIS,

Logo impreso a un (1) color en la parte frontal extremo superior izquierdo,

Requisitos:

Pestaña en la parte superior izquierda de la contraportada interna (1/2" de ancho X 7 3/8" de 

largo aprox.), PRESSBOARD CELESTE, AMARILLAS Y NARANJAS

Folder sencillo tamaño 9 1/4" X 15" en pressboard amarillas

Folder sencillo tamaño 9 1/4" X 15" en pressboard naranjas

Se fija el 13/08/2021, a las 9:00a.m. JRL-Form. No. 11/6/00


