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2022-1-37-0-04-RC-004435

Adquisicion de tintas para 

impresora del centro Inadeh 

David

convenio marco Super Stars Computers,S.A. 31-08-2022 cartucho de tinta hp, cyan 30 59 1770

2022-1-37-0-04-RC-004436

Adquisicion de tintas para 

impresora del centro Inadeh 

David

convenio marco Super Stars Computers,S.A. 31-08-2022 cartucho de tinta hp amarillo

30 59 1770

2022-1-37-0-04-RC-004437

Adquisicion de tintas para 

impresora del centro Inadeh 

David

compra menor Super Stars Computers,S.A. 31-08-2022 cartucho de tinta hp magenta 30 59 1770

2022-1-37-0-08-CM-016325

Adquisicion de instalacion de 

configuracion de licencia de 

seguridad pagina web 

compra menor Security Intelligence,Inc. 13-07-2022
paquete de seguridad para sitio web, 6 

portales, 50mbps
1 20074 20074

2022-1-37-0-08-CM-016325

Adquisicion de instalacion de 

configuracion de licencia de 

seguridad pagina web 

compra menor Security Intelligence,Inc. 13-07-2022 servicio de soporte tecnico  por 12 meses 1 2300 2.300.00

2022-1-37-0-08-RC-004424

Adquisicion de pantalones para 

colaboradores de las granjas , en 

los centros las lajas, darien, 

guarare, el bongo y de los 

cordinadores .

convenio marco Grupo Laversa 31-08-2022
pantalones, color azul de jeans para 

caballero
102 14.75 1504.5

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 PANEL SQ DE 24C 125/PM 2 POLOS 5 180.4 542

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 PANEL 24C 125A 3 POLOS 5 112.33 561.65

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

PANEL DE DISTRIBUCION ELECTRICO 4 

CIRCUITO 125/AMP
6 22.2 133.2

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

PANEL DE DISTRIBUCION ELECTRICO 8 

CIRCUITO 125/AMP
10 40.77 407.7

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 BOMBILLO LED 12W 6500K 40 1.97 78.8
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2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2 

REFLECTORES
20 21.7 434

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO LED 30 15.48 464.4

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 BOMBILLOS AHORRATIVOS 50 3.07 153.5

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

TAPA PLASTICAS 3 SWITCH PARA 

INTERRUPTOR SENCILLO
50 1.27 63.5

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 INTERRUPTOR DOBLE DE LUZ 10 3.19 31.9

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

LAMPARA FLUORESCENTE CON TUBO 

1X40 WATTS
20 7.49 149.8

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

LAMPARA DE CANAL LED 2X18 W CON 

TUBO
20 20.75 415

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

LAMPARA FLOUROSCENTE A PRUEBA DE 

AGUA
50 21.7 1085

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CONECTOR RECTO 1/2" 10 0.38 3.8

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CONECTOR RECTO 1" 10 1.24 12.4

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CABLE Nº6 610 2.36 1439.6

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

TUBO LED 18 DE 18 WATTS LUZ BLANCA 

4 PIE
400 3.64 1456

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 TUBO FLUORESCENTE 32 WATTS 2000 1.59 3180

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 MOLDURA BLANCA PLASTICA 32X12 200 3.67 734

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CORDON FLEXIBLE O CAUCHO 3X12 610 2.19 1335.9

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CABLE PLASTICO 3X12 610 1.93 1177.3

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CAJILLAS PLASTICAS MOLDURAS 2X4 400 1.73 692

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CONECTOR DE PVC 2" 10 0.87 8.7

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CORDON FLEXIBLE 4X14 610 1.82 1110.2

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CONECTOR PVC 1 1/2" 50 0.4 20

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022

CONECTOR PARA CABLE 3/8 X 1/2 

RECTO
100 0.24 24

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 FOTOCELDA 1800W 100 10.14 1014

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 EMPALMADORAS DE CABLES Nº6 500 0.24 120
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2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 EMPALMADORAS DE CABLES Nº8 300 0.24 72

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 BOMBILLOS DE CABLE 40W 100 6.53 653

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 LAMPARA DE 2X96W 30 105.54 3166.2

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CABLE PLASTICO 3X10 STD FLEXIBLE 610 1.93 1177.3

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CORDON FELXIBLE 3X12 610 2.09 1274.9

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 CABLE PASTICO 2X12 305 1.31 399.55

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 FUSIBLE TERMICO 40AMP G.E. 20 12.95 259

2022-1-37-0-08-CM-016132
Compra de mateiral de 

electricidad
compra menor Fabio Evelio Gonzalez Pitty 19-05-2022 BOMBILLO FLUORESCENTE 15 W 6000K. 50 3.23 161.5

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Suministro e instalación de estación de 

recepción de 180 x180 con counter auto

1 588.12 588.12

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Gavetero de 3 gaveta hidrofugo  

1 199 199

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Gavetero aéreo de 90x34x40  

1 100.4 100.4

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Panelería (vidrio, metal o mixta) fijo de 

4mt lineales. Altura 1.50m a 1.57m.   

1 1293.84 1293.84

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Escritorio en "L" de 1.60m x 1.60  

1 305.87 305.87

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Gavetero metálico gris de 3 gavetas con llave.   

1 149.99 149.99
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2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Estaciones de trabajo en "L" con 

superficie de 1.60 ancho x 1.50 de largo 

10 817.88 8178.8

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022

Gavetero aéreo de .80x.34x.40m

10 96 960

2022-1-37-0-08-CM-016339

Sistema de servicio e instalacion 

de archivos para la Direccion de 

Planificacion y Evaluacion del 

Centro Tocumen

compra menor Selloro,S.A. 27-07-2022 Gavetero móvil metálico de 3 gavetas 

con cerradura. 039m de ancho x0.52m 

de Prof. x .59 m de alto. 

10 149.99 1499.9

2022-1-37-0-08-CM-016413

Adquisicion de papel quimico 

para diversos trabajos en la 

Imprenta-inadeh

compra menor camilo a. porras,s.a. 10/08/2022
papel quimico blanco 28.5x34.5 de 20 

lbs.
2500 0.26 55

2022-1-37-0-08-CM-016413

Adquisicion de papel quimico 

para diversos trabajos en la 

Imprenta-inadeh

compra menor camilo a. porras,s.a. 10/09/2022
papel quimico rosado de 20 lbs. 

28.5x34.5
550 0.29 159.5

2022-1-37-0-08-CM-016413

Adquisicion de papel quimico 

para diversos trabajos en la 

Imprenta-inadeh

compra menor camilo a. porras,s.a. 10/10/2022

papel quimico azul cf, de 20 lbs. 

28.5x34.5.cortado y etiquetado 8 1/2 

x11

500 0.22 110

2022-1-37-0-08-CM-016445

instrumento de medidicon 

psicologica, para los participanes 

de los cursos en el  centro 

compra menor Meditec,S.A. 19/08/2022

evaluacion factoral de las aptitudes intelectuales

1 257.15 257.15

2022-1-37-0-08-CM-016445

instrumento de medidicon 

psicologica, para los participanes 

de los cursos en el  centro 

compra menor Meditec,S.A. 19/08/20225

personalidad y competencia

1 335.44 335.44

2022-1-37-0-04-CM-016378

Compa de insumos para la 

granja didactica del centro 

inadeh chiriqui

compra menor Daniel Antonio Saavedra 28-07-2022

bebedero rojo 5 litro automatico para gallina

20 40 800

2022-1-37-0-04-CM-016378

Compa de insumos para la 

granja didactica del centro 

inadeh chiriqui

compra menor Daniel Antonio Saavedra 28-07-2022

comedero de gallina de 6 kg

20 25 500

2022-1-37-0-04-CM-016378

Compa de insumos para la 

granja didactica del centro 

inadeh chiriqui

compra menor Daniel Antonio Saavedra 28-07-2022

escobillon cuadrado paara limpieza en las galeras

5 30 150
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2022-1-37-0-04-CM-016378

Compa de insumos para la 

granja didactica del centro 

inadeh chiriqui

compra menor Daniel Antonio Saavedra 28-07-2022

bultos de cartones de 150und. Para ubicar las posturas de gallina

20 30 600

2022-1-37-0-09-CM-016452

adquisicion de closet, para 

guardar accesorios de los cursos 

(manteles, forros de sillas)en 

inadeh santiago

compra menor Sanbel Muebles,s.a. 22-08-2022

closet de 4 puertas 172cm x 180cm x 52cm, con cerradura y 3 gavetas

2 324 648

2022-1-37-0-08-CM-016423

materiales, para reparacion de 

techo de soldadura en centro 

tocumen

compra menor 507 Cargo Expres,S.A 16-08-2022 carriola gal. De 16 pies cal.16 12 19 228

2022-1-37-0-08-CM-016423

materiales, para reparacion de 

techo de soldadura en centro 

tocumen

compra menor 507 Cargo Expres,S.A 16-08-2022 carriola gal. de 1 pies cal.16 16 20.3 324.8

2022-1-37-0-08-CM-016423

materiales, para reparacion de 

techo de soldadura en centro 

tocumen

compra menor 507 Cargo Expres,S.A 16-08-2022
tornillo auto roscable de techo de 2 1/2 

broca
400 0.08 32

2022-1-37-0-08-CM-016423

materiales, para reparacion de 

techo de soldadura en centro 

tocumen

compra menor 507 Cargo Expres,S.A 16-08-2022
dados de 3/8x17mm de 6 puntas para 

tornillo de techo
3 1.81 5.43

2022-1-37-0-08-CM-016423

materiales, para reparacion de 

techo de soldadura en centro 

tocumen

compra menor 507 Cargo Expres,S.A 16-08-2022
zin de color rojo cal.26 de 20 pie canal 

ancho
25 60 1500

2022-1-37-0-08-CM-016409

Adquisicion de equipo de 

proteccion personaldel 

progarama de auxiliares de 

mant. De edificios en inadeh 

clon

compra menor Therafit Panama,S.A. 09/08/2022 cascos de seguridad amarillo, con logo 550 7.9 4345

2022-1-37-0-08-CM-016409

Adquisicion de equipo de 

proteccion personaldel 

progarama de auxiliares de 

mant. De edificios en inadeh 

clon

compra menor Therafit Panama,S.A. 09/09/2022 chalecos de seguridad color naranja 550 4.5 2475

2022-1-37-0-08-CM-016371

adquisicion de insumos de 

bioseguridad para uso por los 

participantes a n. nacional

compra menor Therafit Panama,S.A. 02/08/2022
mascarillas de 50 und. 3 capas 

desechables
5000 1.75 8750

2022-1-37-0-08-CM-016371

adquisicion de insumos de 

bioseguridad para uso por los 

participantes a n. nacional

compra menor Therafit Panama,S.A. 02/08/2022
alcohol al 70% con atomizador en 

botella, envase plastico
5000 1 5000
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2022-1-37-0-08-RC-004455

adquisicion de a/a  splid para 

uso en la oficina de informatica, 

esede tocumen

convenio marco Multifrio Panama,s.a 06/09/2022 Acondicionador de aire split de 12,00btu 1 480 480

2022-1-37-0-01-RC-004426

adquisicion de sillas para uso en 

el centro de chiriqui grande-

bocas del toro

convenio marco Smart Furniture Panama,s.a. 30/08/2022 Sillas apilables tipo hotel tapizada en tela 50 52 2600

2022-1-37-0-04-CM-016449
adquisicion de desmalezadora 

para el centro de inadeh david
compra menor Servicios Multiples 31,S.A. 16/08/2022

Desmalezadora grande de 62cca 

gasolina. 2 tiempos
4 307.04 1228.16

2022-1-37-0-04-CM-016431

compra de tableros para el 

centro Inadeh Sta. Marta-

Chiriqui

compra menor Luis Miranda Zurdo 10/08/2022
tablero balnco 4x8 magnetico con 

soporte regular
4 189.99 759.96

2022-1-37-0-07-RC-004462

cafetera para uso en el centro 

de Inadeh Guarare en reuniones 

eventos y ferias

convenio marco B.H.Corp.,S.A. 08/09/2022 cafetera electrica de 30 tazas 4 61.2 244.8

2022-1-37-0-01-RC-004452
tablero blanco para los salones 

centro Inadeh Changuinola
convenio marco Papel Tech Centrales,s.a. 26-08-2022 Tablero blanco chico 9 18.18 163.62

2022-1-37-0-08-CM-016418

Aquisicion de tripode-

rotafolio,papel para rotafolio,  

para los cursos del 4 periodo en 

las areas de inles,hoteleria

compra menor Ariel Rafael Jones Guerrero 10/08/2022 rotafolio tripode de 24x36 20.00 95 1900

2022-1-37-0-08-CM-016418

Aquisicion de tripode-

rotafolio,papel para rotafolio, 

para los cursos del 4 periodo en 

las areas de inles,hoteleria

compra menor Ariel Rafael Jones Guerrero 10/08/2022 Papel para rotafolio de 24x36 20.00 34 680

2022-1-37-0-08-CM-016323

Adquisicion de sanitarios 

portatiles para el centro Inadeh 

Tocumen

compra menor Premium Bath Services, Inc. 13-07-2022
Alquiler de 6 baños portatiles para las 

ares de la Direccion Prov. Sede Tocumen
6 540 3,240.00

2022-1-37-0-99-CM-016224

Compra de filtros para 

mantenimiento de los extractors 

de los talleres de soldadura en 

los centros de Inadeh Tocumen, 

Bonifacio Pereira-Chorrillo y 

Sona

compra menor H.C.Construccion, Inc. 13-06-2022

Filtro Celuloso statiflex x 200

23 878 20194
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2022-1-37-0-99-CM-016224

Compra de filtros para 

mantenimiento de los extractors 

de los talleres de soldadura en 

los centros de Inadeh Tocumen, 

Bonifacio Pereira-Chorrillo y 

Sona

compra menor H.C.Construccion, Inc. 13-06-2022

Pre-filtro Statiflex 200

23 199.82 4595.86

2022-1-37-0-99-CM-016224

Compra de filtros para 

mantenimiento de los extractors 

de los talleres de soldadura en 

los centros de Inadeh Tocumen, 

Bonifacio Pereira-Chorrillo y 

Sona

compra menor H.C.Construccion, Inc. 13-06-2022

Instalacion de filtros de extractores en 

los centros inadeh tocumen, boficacio 

pereira y Sona

23 258 5934

2022-1-37-0-08-RC-004665

Compra de computadora de 

escritorio para el Jefe de 

Mensajeria

convenio marco Pan Data Services, Inc. 01/09/2022

computadora de escritorio color negro 

1 914.2 914.2

2022-1-37-0-09-RC-004454
Adquisicion de proyectores para 

uso en Inadeh Santiago
convenio marco Inversiones Aylins,a. 02/09/2022

Proyector estándar tipo 1

4 875 3500

2022-1-37-0-08-CM-015805

equipos de medicion para los 

cursos y programas de 

electricidad, en los centros de 

inadeh a nivel nacional

compra menor Acadia Internacional, Inc. 02/03/2022

probador de cuircuito de 90 a 300 voltios con sensor

500 10.8 5400

2022-1-37-0-08-CM-015805

equipos de medicion para los 

cursos y programas de 

electricidad, en los centros de 

inadeh a nivel nacional

compra menor Acadia Internacional, Inc. 02/03/2022

Pinza amperimetrica con multimetro digital

100 46.29 4629

2022-1-37-0-08-CM-015805

equipos de medicion para los 

cursos y programas de 

electricidad, en los centros de 

inadeh a nivel nacional

compra menor Acadia Internacional, Inc. 02/03/2022

multimetro digital con estuche

100 54.62 5462

2022-1-37-0-08-CM-015805

equipos de medicion para los 

cursos y programas de 

electricidad, en los centros de 

inadeh a nivel nacional

compra menor Acadia Internacional, Inc. 02/03/2022

medidor de aislamiento 200chm 250/1000v

20 317.55 6351

2022-1-37-0-08-CM-015805

equipos de medicion para los 

cursos y programas de 

electricidad, en los centros de 

inadeh a nivel nacional

compra menor Acadia Internacional, Inc. 02/03/2022

medidor de tierra digital 2000chm 4105a-h

20 262.31 5246.2

2022-1-37-0-07-CM-016478

adquisicion de abanicos para las 

ares del comedor 

,rancho,deposito y almacen de 

Inadeh Guarare

compra menor MegaArayu,s.a. 25-08-2022

Abanico de techo de 56" aspa de metal sin lampara

6 59 354
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2022-1-37-0-08-CM-016190

compra de equipo de proteccion 

para los cursos de operador de 

equipo pesado

compra menor Importadora Cy R,s.a. 03/06/2022

botas de seguridad de alta calidad talla 39, punta metalica

200 22.09 4418

2022-1-37-0-08-CM-016190

compra de equipo de proteccion 

para los cursos de operador de 

equipo pesado

compra menor Importadora Cy R,s.a. 03/06/2022

botas de seguridad de alta calidad talla 40, punta metalica

200 22.09 4418

2022-1-37-0-08-CM-016190

compra de equipo de proteccion 

para los cursos de operador de 

equipo pesado

compra menor Importadora Cy R,s.a. 03/06/2022

botas de seguridad de alta calidad talla 41, punta metalica

200 22.09 4418

2022-1-37-0-08-CM-016190

compra de equipo de proteccion 

para los cursos de operador de 

equipo pesado

compra menor Importadora Cy R,s.a. 03/06/2022

botas de seguridad de alta calidad talla 42, punta metalica

200 22.09 4418

2022-1-37-0-08-CM-016190

compra de equipo de proteccion 

para los cursos de operador de 

equipo pesado

compra menor Importadora Cy R,s.a. 03/06/2022

botas de seguridad de alta calidad talla 43, punta metalica

200 22.09 4418

2022-1-37-0-08-CM-016190

compra de equipo de proteccion 

para los cursos de operador de 

equipo pesado

compra menor Importadora Cy R,s.a. 03/06/2022

botas de seguridad de alta calidad talla 44, punta metalica

200 22.09 4418

2022-1-37-0-08-CM-016190

compra de equipo de proteccion 

para los cursos de operador de 

equipo pesado

compra menor Importadora Cy R,s.a. 03/06/2022

botas de seguridad de alta calidad talla 45, punta metalica

200 22.09 4418

2022-1-37-0-08-CM-016457

Adquisicion de estructuras 

metalicas, para uso en las 

actividades gubernamentales  

que desarrolla el inadeh a nivel 

nacional

compra menor Allan Acosta Miranda 23-08-2022

Braguera (truss)cuadrado 6.56 pies

4 250 1000

2022-1-37-0-08-CM-016457

Adquisicion de estructuras 

metalicas, para uso en las 

actividades gubernamentales  

que desarrolla el inadeh a nivel 

nacional

compra menor Allan Acosta Miranda 23-08-2022

Base de metal para braguera (truss)

4 300 1200

Page 8



actos-publicos-contrataciones

2022-1-37-0-08-CM-016457

Adquisicion de estructuras 

metalicas, para uso en las 

actividades gubernamentales  

que desarrolla el inadeh a nivel 

nacional

compra menor Allan Acosta Miranda 23-08-2022

soporte para pantalla de braguera hasta 75" 400x400

4 150 600

2022-1-37-0-08-CM-016457

Adquisicion de estructuras 

metalicas, para uso en las 

actividades gubernamentales  

que desarrolla el inadeh a nivel 

nacional

compra menor Allan Acosta Miranda 23-08-2022

Soporte de movimiento para tv led de 42"

4 100 400

2022-1-37-0-08-CM-016469

adquisicion de radios de 

comunicación interna para el 

centro Bonifacio Pereira

compra menor
voice & data Communications 

Equipments
26-08-2022

radio telecomunicacion con potencia de salida de 5w

8 178.5 1428

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Casco de Seguridad Color Azul. 8 puntos 

de Suspensión. Ajustable. Carcasa de PE 

con Respiraderos. 600 3.16 1896

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Chaleco reflector, Cumple con EN471 clase 2, Faja reflectante 600 4.06 2436

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Lentes de seguridad transparentes 600 1.67 1002

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 39. 150 21.87 3280.5

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 40. 200 21.87 4374

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 41. 200 21.87 4374

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 42. 200 21.87 4374
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2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 43 200 21.87 4374

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 44 200 21.87 4374

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 45 100 21.87 2187

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Botas de seguridad de cuero con punta de acero 46 100 21.87 2187

2022-1-37-0-08-CM-016240

adquisicion de equipo de 

proteccion personal, para los 

cursos de construccion civil a 

nivel nacional

compra menor
Importadora de Productos 

Frios,S.A.
22-06-2022

Par de Guantes látex XL. 100 1.9 190

2022-1-37-0-99-CM-016320

servicio de mantenimiento a los 

simuladores del area de equipo 

pesado

compra menor GSI Internacional, Inc. 19-07-2022

Habilitacion y puesta en marcha de los simuladores de equipo pesado

1 46172.95 46172.95

2022-1-37-0-08-CM-016375

Servicio de relleno de gases para 

uso en los cursos de soldadura 

en los diferentes centros 

compra menor Aceti Oxigeno,s.a. 29-07-2022

relleno de dwe argon de 240pc

55.00 78 4290

2022-1-37-0-08-CM-016375

Servicio de relleno de gases para 

uso en los cursos de soldadura 

en los diferentes centros 

compra menor Aceti Oxigeno,s.a. 29-07-2022

relleno de oxigeno de 200pc

190.00 25 4750

2022-1-37-0-08-CM-016375

Servicio de relleno de gases para 

uso en los cursos de soldadura 

en los diferentes centros 

compra menor Aceti Oxigeno,s.a. 29-07-2022

relleno de acetileno de 225pc

100.00 135 13500

2022-1-37-0-08-CM-016375

Servicio de relleno de gases para 

uso en los cursos de soldadura 

en los diferentes centros 

compra menor Aceti Oxigeno,s.a. 29-07-2022

relleno de mezcla ar 75% co2 25%

30.00 89 2670

2022-1-37-0-08-CM-016375

Servicio de relleno de gases para 

uso en los cursos de soldadura 

en los diferentes centros 

compra menor Aceti Oxigeno,s.a. 29-07-2022

relleno de co2 de 50 lbs

30.00 37.5 1125
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2022-1-37-0-08-CM-016375

Servicio de relleno de gases para 

uso en los cursos de soldadura 

en los diferentes centros 

compra menor Aceti Oxigeno,s.a. 29-07-2022

relleno de nitrogeno de 200pc

25.00 23.9 597.5

2022-1-37-0-08-RC-004430

insumos para los cursos de 

arreglo navideño, en los 

diferentes centros del inadeh a 

nivel nacional

convenio marco Comrcializadora selectas,s.a 09/08/2022

masking taape de 1"

175 1.18 206.5

2022-1-37-0-08-RC-004431

insumos para los cursos de 

arreglo navideño, en los 

diferentes centros del inadeh a 

nivel nacional

convenio marco dalys deago vega 09/08/2022 masking tape de 2" 175 1.55 271.25

2022-1-37-0-08-RC-004429

insumos para los cursos de 

arreglo navideño, en los 

diferentes centros del inadeh a 

nivel nacional

convenio marco Business Suppliers,S.A 09/08/2022 Goma fria/silicom transparente 455 1.38 627.9

2022-1-37-0-08-RC-004432

insumos para los cursos de 

arreglo navideño, en los 

diferentes centros del inadeh a 

nivel nacional

convenio marco Olimpus Commercial Corp.,S.A. 09/08/2022 rollo de papel manila de 36x150,cal.40 35 15 525

2022-1-37-0-04-RC-004453

Adquisicion de papel manila 

para los cursos de falda y blusa 

en centro fijo y acciones moviles

convenio marco Elisabeth Rivera 23/08/2022
rollo de papel manila tamaño 36" de 

ancho x 150 yds de largo
5 15 75.00- 80.25

2022-1-37-0-04-CM-016436

Adquisicion de equipo para 

curso de belleza en inadeh david 

y acciones moviles

compra menor Sofia Marroquin Simar 03/08/2022
GDY Sillón de peluquero con lavabo, silla 

de champú, tazón
5.00 449 2245

2022-1-37-0-04-CM-016436

Adquisicion de equipo para 

curso de belleza en inadeh david 

y acciones moviles

compra menor Sofia Marroquin Simar 03/08/2022 lavacabeza portatil negro con deposito 5.00 229 1145

2022-1-37-0-04-CM-016436

Adquisicion de equipo para 

curso de belleza en inadeh david 

y acciones moviles

compra menor Sofia Marroquin Simar 03/08/2022
silla hidraulica reclinable de color negro 

para barbero
5.00 290 1450

2022-1-37-0-04-CM-016436

Adquisicion de equipo para 

curso de belleza en inadeh david 

y acciones moviles

compra menor Sofia Marroquin Simar 03/08/2022 plancha de cabello 450° placas de titanio 5.00 149 745

2022-1-37-0-04-CM-016436

Adquisicion de equipo para 

curso de belleza en inadeh david 

y acciones moviles

compra menor Sofia Marroquin Simar 03/08/2022
secador profesional de cabello 

,3900whatt color negro
5.00 89 445

2022-1-37-0-08-CM-016489

Adquisicion de botas para 

funcionarios del depto. De 

bienes patrimoniales, centro 

tocumen

compra menor
Fabrica Internacional de 

Calzado,S.A
31-08-2022

Par de botas de caballero , ingeniero grasso color café

3 39 117
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2022-1-37-0-08-CM-016489

Adquisicion de botas para 

funcionarios del depto. De 

bienes patrimoniales, centro 

tocumen

compra menor
Fabrica Internacional de 

Calzado,S.A
31-08-2023

Botas para damas, de seguridad para uso  profesional.

2 69.99 139.98

2022-1-37-0-09-CM-016490
Adquiscion de maquina sierra 

para inadeh el bongo
compra menor Total Import.S.A 29-08-2022

Maquina sierra para corte de huesos y carne
1 1594 1594

2022-1-370-08-CM-016481
adquisicion de control de acceso 

para la ofic. De informatica
compra menor ibsen a. quintero 30-08-2022

lectores de control de acceso,huella y tarjeta

2 396 792

2022-1-37-0-09-CM-016350

Adquisicion e instalacion de 

puerta para el centro inadeh 

santiago

compra menor Francisco J.Murillo 03/07/2022

Suministro e instalacion de puerta enrollable de 3.24mts x 2.86mts

1 1888 1888

2022-1-37-0-08-RC-004444

alimento de consumo humano 

para los participantes en los 

albergues a nivel nacional

convenio marco Feax Internacional,s.a. 16-09-2022

cjas de Jengiblre en polvo

4 24 96

2022-1-37-0-08-RC-004444

alimento de consumo humano 

para los participantes en los 

albergues a nivel nacional

convenio marco Feax Internacional,s.a. 16-09-2022

cajas de aceituna verdes deshuesadas

4 16 64

2022-1-37-0-08-CM-016480
adquisicion de certificado digital 

para dominio y subdominio
convenio marco quadrian enterpreices,s.a. 30-08-2022

certificado digital ssl dv, con vigencia de 2 años

6 112.5 675

2022-1-37-0-08-CM-016480
adquisicion de certificado digital 

para dominio y subdominio
convenio marco quadrian enterpreices,s.a. 30-08-2022

servicio de instalacion y configuracion

1 75 75

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 premium int mate bla super cubrimiento

10 71.49 714.9

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 portarollo profesional de 9x5/16

15 1.93 28.95

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 rodillo nivel super nivelador

15 1.61 24.15

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 brocha bicolor doble cerda negra 4

10 2.25 22.5

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 brocha cerda bicolor doble negra 2 1/2

10 1.37 13.7
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2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 aguarras

5 9.89 49.45

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 pintura piso harbor gray pintulux florenamel color harbor gray

75 27.94 2095.5

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 pintura trafico aarillo 3.78

5 29.28 146.4

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 metal tec 3 en 1 base accent

5 25.34 126.7

2022-1-37-0-08-CM-016230

adquisicion de pintura, para 

utilizar en las ares de la prov. 

panama En sede tocumen

compra menor Centro de Pinturas Pintuco,S.A.

13-06-2022 extension hd alumiglass 6-18

15 4.43 66.45

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Codos de 1/2" PVC liso 

600.00 0.17 102

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Codos de 1/2" PVC C/Rosca

600.00 0.24 144

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Adaptador macho 1/2" PVC

600.00 0.13 78

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 T de PVC de 1/2"

600.00 0.24 144

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 T de PVC de 1" 

600.00 0.58 348

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 T de PVC de 1-1/2" 

600.00 1.07 642
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2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 T de PVC de 3/4"

600.00 0.31 186

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 T de PVC de 2"

300.00 1.59 477

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 T de PVC de 1-1/2" 

300.00 1.15 345

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Adaptador hembra PVC 1/2"

120.00 0.14 16.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Codos de PVC liso 3/4" 

600.00 0.26 156

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Codos de PVC liso 1"

600.00 0.38 228

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Codos de PVC liso 1-1/2" 

120.00 0.65 78

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Codos de PVC liso de 2"

120.00 1.24 148.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 tapon liso de pvc de 1/2"

120.00 0.13 15.6

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 tapon liso de pvc de 1- 1/2"

120.00 0.34 40.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tapon liso de PVC 2"

120.00 0.61 73.2
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2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 tapon liso de 3/4" de pvc

120.00 0.14 16.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Llave de paso 3/4" de PVC 

120.00 2.2 264

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Llave de paso 1" de PVC 

120.00 2.73 327.6

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Llave de paso 2" de PVC 

60.00 11.35 681

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tubo de PVC de 1/2" X 20`

180.00 3.73 671.4

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tubo de PVC de 1-1/2" X 20`

120.00 10.92 1310.4

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tubos de PVC de 3/4" X 20`

120.00 4.74 568.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tubos de PVC de 3/4" X 20`

90.00 0.26 23.4

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Reducción de PVC de 3/4" a 1/2"

90.00 0.09 8.1

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Reducción de 2" a 1-1/2" 

60.00 0.85 51

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Unión de PVC de 1/2" 

120.00 0.11 13.2
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2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Unión de PVC 3/4"

120.00 0.18 21.6

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Unión de PVC 1"

120.00 0.6 72

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tubo de PVC de 1" SDR26 X 20`

90.00 6.36 572.4

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Unión de PVC de 2"

120.00 0.77 92.4

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Unión de PVC de 1-1/2" 

120.00 0.55 66

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Alambre dulce Rollo de 30 libras 

6.00 32.38 194.28

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Llave de paso de 1-1/2" de PVC 

120.00 6.39 766.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Alambre de refuerzo Rollos de 30 libras 

6.00 32.38 194.28

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Aceite para motor 2 tiempo en presentaciòn de ¼ de Galòn

60.00 13.43 805.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Extensión eléctrica de uso exterior 50`

12.00 28.33 339.96

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Protector en base acuosa,

12.00 34.29 411.48
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2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Alambre de púas rollo 300M calibre 15.5 

120.00 51.05 6126

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Pegamento de PVC 946 ML 

90.00 21.46 1931.4

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Llave de paso de 1/2" de PVC 

180.00 1.33 239.4

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Alambre de ciclon6`X 100`calibre 12.5 

50.00 160.12 8006

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Grapas galvanizadas 1" Bolsa de 1 kg 

120.00 3.91 469.2

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Clavos de alambre de 1-1/2" (con cabeza) Bolsa de 2 Libras

24.00 2.5 60

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Clavo de alambre de 2-1/2" Bolsa de 2 libras (Con cabeza) 

24.00 2.5 60

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tubo PVC de 3" X 20`

10.00 30.53 305.3

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Tanque de almacenamiento de agua de 2500 LT

6.00 515.3 3091.8

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Malla gallinera 1.8* 50M hexágono de 1" X 1" 

20.00 94.13 1882.6

2022-1-37-0-99-CM-016364

adquisicion de materiales para 

mant. Y reparacion de las 

granjas didacticas a nivel 

nacional en inadeh

compra menor

Prodeca Internacional,S.A 29/07/2022 Grapas galvanizadas 3/4" Bolsa de 1 KG 

120.00 5.78 693.6
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2022-1-37-0-09-CM-016509

Adquisicion de botas de 

proteccion para funcionarios de 

inadeh santiago

compra menor

Fabrica Internacional de Calzado,S.A 23-08-2022

Bota industrial de protección de cuero 

con puntera de fibra "Biotech", color 

chocolate. 15 74.99 1124.85

2022-1-37-0-08-CM-016520

Adquisicion de audifonos con 

microfonos para uso en la 

oficina de genero en centro 

tocumen

compra menor

Anayansi Romero Paredes 02/09/2022 Audifonos para microfonos compatibles con skype 4 24.95 99.8

2022-1-37-0-08-RC-004461

adquisicion de insumos para los 

cursos de materiales reciclado, 

para los centros de inadeh a 

nivel nacional
convenio marco Olimpus Commercial Corp.,S.A. 08/09/2022 Papel manila 36" ancho x 150 yds 60 15 900

2022-1-37-0-08-RC-004459

adquisicion de insumos para los 

cursos de materiales reciclado, 

para los centros de inadeh a 

nivel nacional
convenio marco Comercializadora Selecta,S.A. 31-08-2022 Masking tape de dos pulgadas (2") 200 2.3 460

2022-1-37-0-08-RC-004460

adquisicion de insumos para los 

cursos de materiales reciclado, 

para los centros de inadeh a 

nivel nacional
convenio marco Ultracom,S.A. 31-08-2022 cajas de Grapas standars 26/6 180 0.62 111.6

2022-1-37-0-08-RC-004466

adquisicion de insumos para los 

cursos de materiales reciclado, 

para los centros de inadeh a 

nivel nacional
convenio marco Business Suppliers,S.A 01/09/2022 Goma fria/silicom transparente 80 1.38 110.4

2022-1-37-0-08-RC-004458

adquisicion de insumos para los 

cursos de materiales reciclado, 

para los centros de inadeh a 

nivel nacional
convenio marco Jellini,S.A. 31-08-2022 masking tape de 1 pulgada 200 0.95 190

2022-1-37-0-08-RC-04464
adquisicion de a/ para la oficina 

de ser. Generales convenio marco Bifrost International Corp. 20-09-2022 acond. De aire split de 36,00btu 1 1422.55 1422.55

2022-1-37-0-08-RC-04463
adquisicion de a/ para la oficina 

de ser. Generales convenio marco Multifrio Panama,s.a 20-09-2022 acondicionador de aire split de 12,000btu 1 480 480

2022-1-37-0-08-RC-04463
adquisicion de a/ para la oficina 

de ser. Generales convenio marco Multifrio Panama,s.a 20-09-2022 acondicionador de aire split de 24,00btu 1 926 926

2022-1-37-0-08-RC-04490

Adquisicion de bateria para 

vehiculo toyota land crusier 

asignado a la secretaria general 

placa oficlal  GO3054 
convenio marco Auto Centro,S.A. 20-09-2022 bateria 27 capacidad 3, invetida 1 109.9 109.9
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2022-1-37-0-08-CM-016459

adquisicion de audifonos y 

camaras webcam, para uso por 

los supervisores de la direcccion 

prov. Panama-sede tocumen
compra menor Anayansi Romero Paredes 02/09/2022 audifonos con microfono y usb24 24 19 456

2022-1-37-0-08-CM-016459

adquisicion de audifonos y 

camaras webcam, para uso por 

los supervisores de la direcccion 

prov. Panama-sede tocumen
compra menor Anayansi Romero Paredes 02/09/2022 camara wbcam de 1080p 24 17 408

2022-1-37-0-08-CM-016513

Adquisicion para reemplazo de 

puerta para la oficina de 

secretaria general compra menor

Moises Cristobal Espinosa 

Guevara 06/09/2022 suministro e instalacion de puerta doble diseño bajo relieve 1 2980 22980

2022-1-37-0-04-RC-004453

Adquisicion de papel manila 

para los cursos de falda y blusa 

en centro Inadeh david
convenio marco Elisabeth Rivera 02/09/2022 rollo de papel manila de 36 x 150 yds 5 15 75

2022-1-37-0-04-CM-016316
Compra de pintura, para uso en 

el centro inadeh david
compra menor Pinturas Aya Panama,S.A. 18/07/2022 pintura de agua satinada, base pastel color crema 100 94.8 9480

2022-1-37-0-04-CM-016316
Compra de pintura, para uso en 

el centro inadeh david
compra menor Pinturas Aya Panama,S.A. 18/07/2023 pintura esmalte para piso color gris 250 21.8 5450

2022-1-37-0-04-CM-016316
Compra de pintura, para uso en 

el centro inadeh david
compra menor Pinturas Aya Panama,S.A. 18/07/2024 pintura de esmalte brillante color verde menta 10 20.85 208.5

2022-1-37-0-08-RC-004445

adquisicion de alimento para los 

participantes  albergados en los 

diferentes centros del inadeh

convenio marco productos alimenticios,s.a. 20-09-2022 cajas de galletas integeal de 30grs 12 9 108

2022-1-37-0-08-CM-016514

Adquisicion de botas para los 

funcionarios del almacen central 

sede tocumen
compra menor Rocayol Sfety & Industrial Center,S.A 08/09/2022 botas de cuero chocolate puntera de fibra y plantilla 9 62.95 566.55

2022-1-37-0-08-RC-004471

compra de sillas para la oficina 

de los coordinadores  de cursos 

en centro tocumen
covenio marco B.H.Corp.,S.A. 21-09-2022 Silla ergonomica con respaldar en malla, tipo oficinista 7 140.55 983.85

2022-1-37-0-08-RC-004470

Adquisicion de mobiliario para la 

oficina de los coordinadores de 

cursos centro tocumen
covenio marco Sentosa Corporation,S.A. 21-09-2022 Escritorio de mdf 175cm de largo con tres 839 gavetas 7 391.5 2740.5

2022-1-37-0-04-RC-004468

Adquisicion de ups, para los 

salones de informatica inadeh 

sta. Marta-chiriqui covenio marco Management Information System,S.A 21-09-2022 upsa esencial capacidad de potencia 750va 375w 19 3760 714.4
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2022-1-37-0-08-RC-004469

compra de a/a, para reemplazo 

en la direccionde de inadeh 

chepo
convenio marco Bifrost International Corp. 21-09-2022 Acondicionador de aire split inverter de 18,00btu 1 830.11 830.11

2022-1-37-0-06-RC-004482

Adquisicion de Lapto, para la 

oficina del jefe de centro inadeh 

pese convenio marco Super Stars Computers,S.A. 21-09-2022 Computadora portatil intermedia de 13.3, tipo 1 1 1105 1105

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2022 caja doble con switch

1 1300 1300

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2023 propela izquierda 2x15-1/4x19,cr

1 760 760

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2024 transmision izquierda (df15oz/175z/200az/x

1 4745 4745

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2025 kit de tuerca de propela

1 35 35

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2026 espaciadores entre propela y motor

1 80 80

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2027 cable de control de 24 pies

2 69.13 138.26

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2028 arnes de la caja del motor

1 195.44 195.44

2022-1-37-0-09-CM-016504

adquisicion de repuestos para 

curso de motores fuera d borda 

en inadeh el bongo
compra menor Sukimotor,S.A. 29-08-2029 motor de trim

1 700 700

2022-1-37-0-08-RC-004508

Adquisicion de 2 telefonos de 2 

llineas para uso en el centro 

inadeh chepo convenio marco Dataserve,s.a. 23-09-2022 Telefono de voz sobre ip de 2 lineas 3 112.75 338.25
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2022-1-37-0-08-RC-004489

compra de café regular para uso 

en las diferentes reuniones en 

los centros de Inadeh a nivel 

nacional convenio marco Johanna Cristina Stote de Moreno 12/09/2022 bultos de café tostado y molido regular 80 112.9 9032

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 507 Cargo Expres,S.A 01/09/2022 tuberia flexible de cobre de 1/4

150 0.63 94.5

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 508 Cargo Expres,S.A 01/10/2022 tuberia flexible de cobre de 3/8

100 1.03 103

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 509 Cargo Expres,S.A 01/11/2022 tuberia flexible de cobre 1/2

50 1.42 71

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 510 Cargo Expres,S.A 01/12/2022 tuberia flexible de cobre de 5/8

100 1.95 195

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 511 Cargo Expres,S.A 01/13/2022 codo de cobre de5/8x 90gr

4 0.51 2.04

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 512 Cargo Expres,S.A 01/14/2022 codo de cobre de 1/2x 90gr

4 0.34 1.36

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 513 Cargo Expres,S.A 01/15/2022 aislante térmico de cobre de 7/8x1/2x6 caja de 42

16 4.56 72.96

2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 514 Cargo Expres,S.A 01/16/2022 aislante térmico de cobre de 5/8x1/2x6 caja de 63

8 3.06 24.48
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2022-1-37-0-08-CM-016505

Adquisicion dematerialeespara 

los a/a de la ofic. De servicos 

generales en centro tocumen 

compra menor 515 Cargo Expres,S.A 01/17/2022 cordon flexible de cobre de 4 x 14

150 1.88 282

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon

compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

diseño , suministro de materiales y mano 

de obra para la adecuacion de acceso 

peatonal techado de entrada a talleres 

de gastronomia y el deposito de 

materiales, en centro inadeh pto. 

Escondido colon.

1 1023.12 1023.12

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

diseño de planos

1 2822.4 2822.4

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

tramites de aprobacion de planos

1 830.11 830.11

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

letrero de identificacion de proyecto

1 588 588

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

excavacion para construccion de 

pedestales, según diseño
50 18.25 912.5

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

construccion de zapatas ectructurales de 

concreto según el rep-2014(según 

diseño)

2 331.34 662.68

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

construccion de pedestales estructuralea 

de concreto según el rep-2014(seegun 

diseño)

14 30.81 431.34

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

suministro e inst. de columnas de hierro 

galv. De 2" según diseño

1 1872.5 1872.5

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

relleno y compactacion de mmaterial 

selecto

5 33.22 166.1
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2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

suministro y colocacion de platos de 

acero y colocacion de platos de acero de 

.25m x.25m x 1/4" esp.

14 20.8 291.2

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

suministro e inst. de cercha completa 

para soporte de techo de las 

marquesinas, cumpliendo con rep2014, 

según diseño

15 70.21 1053.15

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon

compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

suministro e inst. de estructura completa 

de techo de zinc   ondulado cl. 26 + 

carriola, según diseño, espaciadores 

tornillos según rep 2014

105 52.43 5505.15

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

suministro e inst. de canal colectora de 

acero inox. Cal. 20 según diseñoS

68 83.56 5682.08

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

construccion de cuneta pavimentada 

paralela al edificio del deposito según 

diseño

15 45.3 679

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022 construccion de piso reforzado

45 47.37 2131.65

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

suministro e inst. de bajantes pluviales 

de pvc sdr 41, según diseño

1 813.2 813.2

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

serv. De mano de obra de pintura de la 

nueva estructura metalica del techo

1 683.55 683.55

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

instalacion del ssistema electrico, inlcuye 

lamparas internas según diseño

1 732.56 732.56

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022

serv. De mano de obra de pintura de 

paredes donde se realicen los trabajos

1 512.88 512.88

2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022 limpieza general

1 176.4 176.4
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2022-1-37-0-03-CM-016294

Diseño y adecuacion de acceso 

peatonal techadoentre talleres, 

en el centro inadeh colon
compra menor Cm Import,s.a. 08/07/2022 gastos administrativos

1 540.22 540.22

2022-1-37-0-01-CM-016353

adquisicion de insumos para la 

reparacion de los baños en el 

centro inadeh changuinola
compra menor ferremax bocas,s.a. 19-07-2022

suministro de materiales y mano de 

obra,cambio de ferreteria

8 65 520

2022-1-37-0-01-CM-016353

adquisicion de insumos para la 

reparacion de los baños en el 

centro inadeh changuinola
compra menor ferremax bocas,s.a.

suministro y mat. Mano de obra 

reemplazo de lamparas

8 150 1200

2022-1-37-0-01-CM-016353

adquisicion de insumos para la 

reparacion de los baños en el 

centro inadeh changuinola
compra menor ferremax bocas,s.a.

suministro,mat. Mano de obra 

instalacion de socalos 10.20mts

1 481.81 481.81

2022-1-37-0-01-CM-016353

adquisicion de insumos para la 

reparacion de los baños en el 

centro inadeh changuinola
compra menor ferremax bocas,s.a.

suministro,mat. Mano de obra 

reemplazo de lavamanos

10 135 1350

2022-1-37-0-01-CM-016353

adquisicion de insumos para la 

reparacion de los baños en el 

centro inadeh changuinola
compra menor ferremax bocas,s.a.

Suministro de materiales y mano de obra 

de reemplazo de 3 urinales completos 

con fluxometro de palanca.

3 350 1050

2022-1-37-0-01-CM-016353

adquisicion de insumos para la 

reparacion de los baños en el 

centro inadeh changuinola
compra menor ferremax bocas,s.a.

Suministro de material y mano de obra 

para el reemplazo de trampas de 2x2 en 

los drenajes de piso y limpieza de

1 110 110

adquisicion de insumos para la 

reparacion de los baños en el 

centro inadeh changuinola
compra menor ferremax bocas,s.a.

Suministro de material y mano de obra 

para , instalación de 12 piezas de 

baldosa, lechada y pegamento.   

1 210.62 210.62

2022-1-37-0-08-RC-004491

Adquisicion de bateria para uso 

en vehiculo del depto. De 

compras Proveduria y compras
convenio marco Auto Centro,s.a. 13-09-2022 bateria tipo 24 capacidad cc 600, polaridad invertida 1 84.17 84.17

2022-1-37-0-08-RC-004510

Adquisicion de a/a de 36,000 

BTU para la oficina de asesira 

legal convenio marco Bifrost International Corp. 16-09-2022 Acondicionador de aire split inverter de 36,000btu 1 1397.66 1397.66

2022-1-37-0-08-RC-004512

Adquisicion de sillas de visita 

para auditoria interna-sede 

tocumen convenio marco ultramar commercial corp 19-09-2022 silla de visita, tipo trineo con respaldar 2 121.97
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