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Antecedente 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) es la mayor 
organización humanitaria del mundo, con 192 Sociedades Nacionales miembros. Como parte del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nuestra labor se rige por siete 
principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad.  

Contexto organizacional  

La IFRC tiene su sede en Ginebra y cuenta con oficinas regionales y nacionales en todo el mundo. La 
IFRC está dirigida por un Secretario General.  

Propósito 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) busca un 
proveedor de servicios (o más) para prestar servicios de transporte terrestre en Panamá, la IFRC 
busca proveedores de servicios rápidos, eficaces y rentables para entrega de mercancía de ayuda 
humanitaria. El gasto bianual estimado de la IFRC en servicios de transporte terrestre en Panamá es 
de 23,597.1 francos suizos. En el Anexo III figura la ubicación en origen y destino solicitada.  

Requerimientos (no es una lista exhaustiva, el proveedor de servicios puede sugerir) 

• Servicio doméstico puerta a puerta/puerto/aeropuerto 
• Equipo de transporte dedicado  
• Disponibilidad: el mismo día, al día siguiente, tiempo definido 
• Capacidad completa de seguimiento y localización en línea 
• Presencia local  
• Desglose de costes por zona 
• Costes adicionales, recargos 
• Opciones de facturación/pago 
• Los vehículos deben estar limpios, en buen estado y en condiciones seguras de 

funcionamiento. 
• Cuando sea necesario para la protección y el transporte seguro de la carga, el transportista 

se asegurará de que los vehículos estén equipados con lonas y equipos de sujeción de la 
carga adecuados. 

• Todos los conductores deben estar en posesión de una licencia de conducir válido de la clase 
o categoría exigida por la legislación panameña. No se permitirá a ningún conductor 
transportar ningún material para la IFRC si se descubre que la licencia actual ha caducado o 
está a punto de caducar bajo los servicios del trabajo con la IFRC. 

• El Proveedor de Servicios es responsable de asegurar mediante póliza de seguros a su 
personal en el vehículo asignado de acuerdo con la ley de Panamá. 
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• Los vehículos deben estar legalmente registrados y asegurados de acuerdo con las normas y 
reglamentos de tráfico de Panamá. 

• El transportista también tendrá un seguro de responsabilidad civil por lesiones o daños al 
personal o a los bienes de la IFRC que puedan ser causados por la negligencia del 
propietario. 

• Será responsabilidad del proveedor de servicios asegurar los camiones contra cualquier daño 
causado por terceros durante el tiempo de servicio a la IFRC. 

• En caso de que un vehículo sea rechazado por inadecuado, no se cobrará ningún coste por el 
vehículo a la IFRC, y el Transportista deberá sustituir el vehículo a su costo. 

• Los camiones se requieren por viaje, se informará al transportista con 24-48 horas de 
antelación mediante solicitud firmada antes de la carga. 

• La IFRC no puede garantizar ninguna cantidad de camiones / uso. En caso de extrema 
urgencia o necesidad de camiones adicionales más allá de la capacidad del transportista 
principal en el momento de la solicitud, o si el transportista no proporciona los camiones 
según lo programado (24 horas después de la hora de carga programada), IFRC se reserva el 
derecho, previa consulta con el transportista principal, de cancelar y obtener servicios a 
través de otras fuentes para satisfacer sus necesidades operativas. 

• Las tarifas todo incluido se basan en un precio por viaje y camión pagadero en USD según la 
tarifa acordada en el Anexo III.  
Todas las tarifas del anexo III deben incluir el combustible, los gastos del conductor (comida 
y alojamiento), los impuestos de peaje, los gastos de mantenimiento, el aceite, el cambio de 
aceite, los gastos de seguro y cualquier otro gasto relacionado con el mantenimiento del 
camión. 

• Detallar cuales son los costos adicionales por prestar servicios en feriados, nacionales y fines 
de semana. 

• Tiempo libre de carga y descarga 2 a 4 horas laborables. Detalle en su oferta los cargos 
adicionales por hora.  
 
 

Duración 

La IFRC tiene la intención de asegurar precios unitarios para los servicios mencionados durante el 
período de 1 año prorrogable por un nuevo período de un (1) año, siempre que los resultados sean 
satisfactorios. 

Se ruega a los proveedores de servicios invitados que lean atentamente los requisitos establecidos 
en todos los documentos y presenten sus propuestas en consecuencia. 

 
 
 


