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2023-1-33-0-08-cm-
005342

servicio 
personalizado contratación memor yaseykiris arquel de 

león 1/26/2023

confección de 16 medallas 
en arabesco con plata de 
925 con baño de oro de 

24k, peso de 14 a 16 
gramos tamaño de 2"1/2 

diametro, grosor de 2 
milimetros grabado en la 

parte frontal alrededor. Para 
ganadoras del concurso 
condecoración, del 8 de 
marzo en marco del día 
internacional de la mujer 

2023

1 3800.00 3800.00

2023-1-33-0-08-cm-
005341 digitalización de arte contratación memor thays stephany 

jimenez 2/2/2023

impresión de afiche a full 
color tiro tamaño 14x20. 

material cartulina satinada 
de 300 gm para divulgación 

en las diferentes 
instituciones del estado, a 

fin de lograr una mayor 
participación de mujeres de 

diferentes categorías.

200 325.00 650.00

2023-1-33-0-08-cm-
005348 insumo de repostería contratación memor yaseykiris arquel de 

león 2/3/2023 licuadora industrial 14 
velocidades. 1.2l 15 190.00 2850.00

2023-1-33-0-08-cm-
005348 insumo de repostería contratación memor yaseykiris arquel de 

león 2/3/2023 batidora industrial, de 
pedestal, 6 velocidades. 3.8l 15 250.00 3750.00

2023-1-33-0-08-cm-
005348 insumo de repostería contratación memor yaseykiris arquel de 

león 2/3/2023

bowl mediano, insumos de 
respostería para grupos 

organizados de mujeres del 
programa "panadería inamu 

en la colmena en gira 
comunitarias del señor  

presidente de la república

15 15.00 225.00

2023-1-33-0-08-cm-
005349 horno empotrable contratación memor yaseykiris arquel de 

león 2/3/2023

horno empotrable eléctrico 
los cuales serán entregado 

a grupos organizados de 
mujeres del progama 

panadería inamu en la 
colmena en gira 

comunitarias del señor 
presidente de la república

15 475.00 7125.00

2023-1-33-0-08-cm-
005354

servicio de 
hospedaje contratación memor hotelera el 

panamá.s.a. 9/2/2023

16 habitaciones en 
ocupación doble con 

desayuno estilo buffet, 
almuerzo buffet, earl check 
in para hospedaje de las 16 

mujeres ganadoras de la 
condecoración nacional del 
8 de marzo y una persona 
de acompañante para los 

dias 8 y 9 de marzo de 
2023.

16 160.00 2560.00

2023-1-33-0-08-cm-
005354

servicio de 
hospedaje contratación memor hotelera el 

panamá.s.a. 9/2/2023 ajuste 1 256.00 256.00

2023-1-33-0-08-cm-
005350

servicio de 
mantenimiento 
preventido de 

vehiculos 

contratación menor juan c. lam 2/6/2023

revisición y abastecimiento 
de niveles de fluidos, 
cambio de aceite de motor, 
coolan, líquido de freno, 
ácido de batería (revisar 
carga) revisión y reemplazo 
de filtros de aceite, diésel 
(el que aplica) de aire de 
motor,y de cabina, 
inspecciones diagnostico 
computarizado, limpieza de 
cuerpo de aceleración, 
revisión de escobilla 
(limpieza de parabrisas) 
revisión de suspensión y 
dirección, ajuste de 
terminales, revisión de 
luces, aire acondicionado 
incluye limpieza y gas (suplir 
gas si es necesario) 
limpieza y  ajuste de freno 
de emergencia, revisión de 
tacos (reemplazo) 
rotaciones de llantas (si es 
necesario, balance y 
alineamiento.

27 240.75 6500.25

c
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2023-1-33-0-08-cm-
005351

servicio de lavado 
de auto contratación menor durapro solutions, inc 2/6/2023

desinfección, lavado de 
alfombra, carrocería, 

guardafangos, vidrios y 
secado que no se empañen, 
colocar producto de aroma 
y producto que eliminen los 

gérmenes de húmedad, 
aspirar, lavado de motor y 
chasis. Eliminar manchas, 

encerado de llantas, 
sanitizar una vez a la 

semana (anti- covid) lavado 
de asiento al mes para la 

flota vehicular institucional 
desde enero hasta julio de 

2023

1 9450.00 9450.00

2023-1-33-0-08-cm-
005359

servicio 
personalizado contratación menor fundación ciudad del 

saber 14/02/2023

servicio de auditorio que 
incluye: 2 pantallas de 150" 
2 proyectores, mesa 
principal, para 6 personas, 
atril con microfon, equipo de 
sonido basico, sistema de 
luces basicas, 2 pantallas 
de apoyo de 55" montjae 
prpyector +pantalla, 
podiun+microfono, 
internet,servicio de catering 
coffe(5 boquitas, café, té, 
agua, dispensador y jugo o 
soda para 300 personas 
que participarán en el 
lanzamiento del diplomado 
en delitos de violencia de 
género con la universidad 
de salamanca y el instituto 
nacional de la mujer ha 
celebrerse el 28 de febrero 
de 2023 en horario de 8:00 
am-12:00 md.

1 4150.00 4150.00

2023-1-33-0-08-cm-
0053561

servicio 
personalizado contratación menor rafael martínez torres 2/13/2023

servicio de diseño gráfico y 
asistencia en las redes 
sociales que incluyen: un 
arte mega formato tamaño 6 
mtsx 6 mts o de gran 
formato  3 mtsx 6mts  (el 
tamaño, uno por mes según 
necesidad de la 
presentación que solicite la 
institución, elaboración y 
presentación física de 5 a 
10 cuadernillos, elboración 
de un informe de gestión 
mínimo 300 pgs que incluye 
diagramación, tratamiento 
de imagenes,contenido será 
suministrado por la 
institución. elaboración de 
10 a 20 trípticos, 
confección de artes para 
los certificados emitidos por 
la institución, actos de de 
condecoración o de otra 
actividad.tratamiento de 
imagenes que se postean 
en la página web, diseño de 
arte de formato de las redes 
sociales(5 a 10 por 
semana), monitoreo de las 
redes sociales u asistencia 
24/7, mejoras en el diseño 
gráfico de la página web del 
inamu. todo material para 

1 9996.00 9996.00

2023-1-33-0-08-cm-
0053566

servicio 
personalizado contratación menor rene gustavo arze 

zelada 13/02/2023

mantenimiento preventivo 
que incluye: cambio de 
aceite y filtro de motor, 
cambio de filtro de aire de 
motor, cambio de filtro de 
cabina, diagnostico 
computarizado, revisión de 
suspensión y dirección y 
ajuste de terminales 
revisión de luces, revisión 
de aire acondicionado 
incluyen limpieza y gas 
limpieza y ajuste de frenos 
de emergencia revisión de 
tacos, rotación de llantas 
para los meses de febrero a 
julio.

8 375.00 3000.00
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2023-1-33-0--08-cm-
005364

servicio 
personalizado contratación menor yaseykiris arquel de 

león 13/02/2023

confección de 4 medallas 
en arabesco de plata, con 
baño en oro de 24k con 
peso aprox. De 15 a 16 
gramos, del tamaño de una 
moneda de 2 pulgadas y ½  
de diámetro y un grosor 
aprox. De 2 milímetros 
condecoración 8 de marzo 
inamu 2023

4 222.50 890.00

2023-1-33-0--08-cm-
005364

servicio 
personalizado contratación menor yaseykiris arquel de 

león 13/02/2023
4 cajas de aterciopelos con 
grabado para las medallas 
de la condecoración del 8 
de marzo inamu 2023.

4 15.00 60.00

2023-1-33-0--08-cm-
005357

servicio de 
agrimensura contratación menor alfredo delgado 

magallon 10/2/2023

servicio de mensura de un 
lote de terreno de 1614.00 
mts2 de la finca 30388641, 
codigo de ubicación 1102 
en altamirante changuinola 
boca del toro y elaboración 
de plano correspondiente 
de segregación según 
resquisito exigidos por el 
mivi y anati

1 1950.00 1950.00

2023-1-33-0--08-cm-
005372

servicio 
personalizado contratación menor ivan ernesto silva 

vergara 15/02/2023

confección de 60 libretas 
7*9 con tapa gruesa de 
diferente colores de 100 
páginas cuadriculadas y 
doble espiral con dos logos 
full color en la portada.

60 16.00 960.00

2023-1-33-0--08-cm-
005372

servicio 
personalizado contratación menor ivan ernesto silva 

vergara 15/02/2023

bolígrafo de color negro con 
dos logos a ful color 
materiales necesarios para 
las mujeres participantes en 
el diplomado gestión 
deportiva, innovación y 
emprendimiento los días 
6,9, 11 de marzo de 2023 
se realizarán en learnig villa- 
 universidad latina centro 
comercial atrio mall, costa 
del este 4to piso.

60 4.50 270.00

2023-1-33-0--08-cm-
005375

servicio 
personalizado contratación menor esteban castillo 

olmedo 16/02/2023

servicio técnico de revisión 
y diagnostico para 12 
impresora marca hp incluye 
informe técnico de cada 
equipo  y 18 impresora 
marca canon 

1 2100.00 2100.00

2023-1-33-0--08-cm-
005374

servicio 
personalizado contratación menor esteban castillo 

olmedo 16/02/2023

servicio técnico de revisión 
y diagnostico para 8 cpu 
marca hp incluye informe 
técnico de cada equipo  y 
22 cpu  marca dell.

1 2100.00 2100.00

2023-1-33-0--08-cm-
005397

servicio 
personalizado contratación menor ivan ernesto silva 

vergara 28/02/2023

confección de un banner full 
color de 96 de ancho por 88 
de alto con bolsillos arriba y 
debajo de 3 pulgadas  para 
ser utilizado en el acto del 
día de la condecoración 
nacional medalla de 8 de 
marzo en conmemoración 
del dia internacional de la 
mujer.

1 530.00 530.00

2023-1-33-0--08-cm-
005391

servicio de 
hospedaje contratación menor hotelera el 

panamá,s.a 23/02/2023

servicio de hospedaje con 
comida incluida para los 
dias 25 de febrero al 4 de 
marzo 2023 para los 
catedrático efrem tildiz 
sadak y maria inmaculada 
sanchez para la apertura del 
diplomado especializado en 
género

2 1078.00 2156.00

2023-1-33-0--08-cm-
005390 servicio de catering contratación menor multiservicio tj.s.a. 23/02/2023

refrigerios empacados 
individualmente que incluye 
5 boquita saladas y 2 
boquitas dulces

200 12.75 2550.00

2023-1-33-0--08-cm-
005390 servicio de catering contratación menor multiservicio tj.s.a. 23/02/2023 estación de té permanente 1 75.00 75.00

2023-1-33-0--08-cm-
005390 servicio de catering contratación menor multiservicio tj.s.a. 23/02/2023

estación de café  
permanente los refrigerios 
serán ofrecido a las 
participantes del acto de 
graduación de diplomado 
dirigidos a mujeres 
lideresas la misma se 
realizará en el atrio del 
tribunal electoral el 2 de 
marzo 2023

200 1.25 250.00
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2023-1-33-0--08-cm-
005388

servicio 
personalizado contratación menor vya productions,s.a. 24/02/2023

servicio de banquete para 
200 personas servidas en 
sus puestos con bebidas 
para acompañar las 
comidas, spot de cocteles 
de experencias para 200 
personas, servidos en 
copas. Acto de 
condecoración nacional 
"medalla 8 de marzo en 
conmemoración del día 
internacional de la mujer a 
realizar el 8 de marzo en el 
atrio del tribunal electoral a 
la 6:30 p.m.

1 9575.00 9575.00

2023-1-33-0--08-cm-
005387

servicio 
personalizado contratación menor vya productions,s.a. 24/02/2023

alquiler de 20 mesas 
redondas con mantelería,  
200 sillas tifany, servilletas, 
platos, cubiertos, vasos, 
copas, pantalla, sonido, 
tarima area para fotografía, 
con banner del inamu con 
fotografo que entrega en el 
momento la foto del 
recuerdo, alfombra roja, 200 
abanicos de mano con logo 
impreso del inamu y escrito 
de medalla 8 de marzo para 
el acto de condecoración 
nacional a las mujeres 
galardonadas con las 
medallas 8 de marzo en el 
atrio del tribunal electoral, 

1 9670.00 9670.00

2023-1-33-0--08-cm-
005387 servicio de catering contratación menor multiservicio tj.s.a. 23/02/2023

200 refrigerios empacados  
que incluye 5 boquita 
saladas, tres boquitas 
dulce, incluyendo frutas de 
la temporada.  Estos 
refrigerios serán distribuido 
50 en varios días que son: 
6 de marzo a las 7:00 p.m.9 
de marzo a las 7:00 p.m. 11 
de marzo a las 11 a.m. y a 
las 4:00 p.m.

200 12.75 2550.00

2023-1-33-0--08-cm-
005387 servicio de catering contratación menor multiservicio tj.s.a. 23/02/2023 jugos variados de lata 200 1.25 250.00

2023-1-33-0--08-cm-
005387 servicio de catering contratación menor multiservicio tj.s.a. 23/02/2023

estación de café y té 
permanente en cada dia y 
horario establecido.

4 75.00 300.00

2023-1-33-0--08-cm-
005360 servicio de catering contratación menor multiservicio tj.s.a. 8/2/2023

servicio de alimentación 
diaria en albergue casa 
segura rio abajo que incluye 
150 desayunos, 150 
almuerzos, 150 cenas para 
alimentación con entrega 
parcial dependiendo la 
cantidad de usuarias e hijos 
que se encuentren en el 
albergue.

1 3000.00 3000.00
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