
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  
 
 

REF: 01 /2022 “Servicios de Traducción e interpretación de (Inglés, Español , Francés, y 

Portugués) para las agencias de Naciones Unidas bajo un Acuerdo a Largo Plazo” (LTA) 
 
 

1. ANTECEDENTES 
   

La Organización Internacional para Migrantes (OIM) está en la búsqueda de un proveedor 
de servicios de traducción de documentos de Inglés, Español , Francés, y Portugués y 
viceversa, Inglés, Español , Francés, y Portugués, traducción simultánea de Ingles a español 
y viceversa bajo un Acuerdo a Largo Plazo (LTA por sus siglas en inglés), por un período 
total de dos (2) años, renovable después de cada año, sujeto a un desempeño satisfactorio.  
El proveedor de servicio debe brindar toda la supervisión, administración y personal 
adicional con la experiencia, educación, entrenamiento y habilidad requerida, así como otros 
recursos para planificar y proveer la operación de servicios detallados arriba según descritos 
en estos “Términos de Referencia (TDR) y Especificaciones Técnicas”.  El proveedor de 
servicio debe cumplir con los estándares y deberá seguir todas las aplicaciones y directrices 
según identificadas en el TDR y el LTA. 
 
Las Agencias de la ONU con operaciones en Panamá que se podrán beneficiar de esta LTA 
según los términos y condiciones acordados se definirán una vez se realice el proceso 
competitivo y se determine el ganador del proceso.  Cada agencia de la Organización ONU 
nominará y autorizará un representante para actuar en su representación con respecto a 
asuntos administrativos y contractuales.  El monto estimado del LTA por año, considerando 
la facturación de todas las Agencias de la ONU es de USD (15.000 solo OIM)   

 
Cualquier acuerdo que resulte de esta invitación a licitar no conlleva ninguna garantía de 
volumen de negocio futuro de servicios de traducción de documentos según los idiomas 
requeridos y traducción simultánea de Ingles a español y viceversa, y las Agencias de la 
ONU tampoco garantizan una cantidad mínima de servicios. 
 
OBJETIVO 
 
OIM, contratará una empresa que proveerá Servicios de traducción de documentos y de 
traducción simultánea. 
 

Como resultado de este proceso de licitación para Servicios de Traducción (Inglés, Español y 

Francés y Portugués) e interpretación de (Inglés, Español , Francés, y Portugués) para las 

agencias de Naciones Unidas que se adhieran a la celebración del LTA., OIM firmará un Acuerdo 

a Largo Plazo (LTA) con el proveedor de Traducción seleccionado para las oficinas de la ONU 

según el TDR.  Sin embargo, el sistema de la ONU no tiene obligación alguna en cuanto al número 

total de agentes requeridos e igualmente mantiene el derecho de modificar el numero requerido de 

agentes en cualquier momento durante la vigencia de este LTA. La organización de la ONU en 

Panamá promueve fuertemente la inclusión de traductoras femeninas, por lo que será ponderado 

en la evaluación. 



1.1  La información en este TDR formará parte integral de cualquier contrato suscrito 

entre la OIM y el proveedor de traducción adjudicado. 
 
 

2. OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACION SIMULTANEA  

 
2.1 El proveedor de Traducción proporcionará personal de servicio de traducción de 

documentos y traducción simultánea para las agencias de Naciones Unidas que 

deseen adherirse a este proceso. Las políticas, prácticas y procedimientos del 

servicio de traducción se solicitarán a través de las órdenes de compra. 

 

2.2 Administración: La responsabilidad de la administración del LTA para los 

servicios requeridos en este documento está asignada al Representante legal de la 

Oficina de (COM). 

 
2.3 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO 

Y DE TRADUCCIÓN SIMULTANEAS PARA DIFERENTES TIPOS DE 
ACTIVIDADES (CAPACITACIONES O TALLERES). A SER PRESTADO: 

 

a. Servicio de traducción de documentos Express, que sea entregable de un día para 

otro. 

b. Servicio de traducción de documentos regular, con tiempo de entrega según lo 

ofrezca la empresa y en coordinación con la Organización Internacional para las 

Migraciones OIM. 

c. El precio deberá ser por palabra o por página según el idioma 

d. Servicio de corrección Ortotipografía. 

e. Servicio de traducción de contenido de audio y video a texto, en varios idiomas. 

f. Servicio de Interpretación simultaneas por hora. 

g. Los servicios de Interpretación Simultaneas requerirán de lo siguiente: 

• Receptores inalámbricos. 

• Transmisores inalámbricos  

• Consolas de Interprete 

• Montaje 

• Desmontaje 

h. Los intérpretes que se incluyan en la propuesta deben presentar Idoneidad y Hoja 

de Vida 

i. Los Traductores que se incluyan en la propuesta deben presentar Idoneidad y Hoja 

de Vida 
 

3. INICIO DEL CONTRATO 
 

3.1 La ejecución del trabajo en este TDR iniciará luego de la firma del LTA por parte del 
proveedor de traducción e interpretación. 

 

 
4. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR DE TRADUCCIÓN 

 

4.1 El proveedor de traducción proporcionará todo su personal, las herramientas necesarias, 

equipos y accesorios para prestar los servicios requeridos en este contrato.  El proveedor de 

traducción cumplirá y aplicará las solicitudes de acuerdo a las políticas internas que maneje 



cada agencia.  

4.2 El proveedor brindará los servicios de traducción de documentos y traducción simultánea de 

conformidad de los siguientes idiomas: 
 

Traducción de Español a Inglés y viceversa. 

Traducción de Español a Francés, 

Traducción de Español a Portugués y viceversa 

 

5. CALIFICACIONES GENERALES DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR 

DE TRADUCCIÓN 

 

El proveedor de traducción garantizará que ningún miembro del personal
4 

asignado a este 

contrato haya sido condenado por un delito grave, incluyendo por parte de un tribunal militar ni 

haya sido encontrado culpable por parte de una autoridad nacional o internacional de haber 

violado el derecho penal o humanitario en cualquier jurisdicción. Además, en principio, no debe 

ser objeto de ningún procedimiento judicial en curso, incluyendo militar, con respecto a dichos 

delitos o violaciones y debe cumplir con los estándares mínimos siguientes: 

 
a. Aprobar prueba de traducción e interpretación considerando las técnicas especiales 

para el servicio requerido; 

b. Ser capaz de entender y llevar a cabo de manera eficaz las reglas, órdenes e 

instrucciones escritas; 

c. Ser capaz de comunicarse eficazmente con los empleados e invitados de la 

organización de la ONU; 

d. Poseer idoneidad vigente para el servicio de traducción o interpretación que 

pueda ser requerido en la ejecución de este contrato; 

e. Ser capaz de relacionarse e interactuar de manera eficaz y apropiada con los 

miembros del público; 

 
Traductores   

 

Responsabilidades: 

 

a. Realizar el servicio de traducción de documentos Express. 

b. Realizar servicio de traducción de documentos regular, con tiempo de entrega según lo 

requiera las agencias de la ONU. 

c. Realizar sservicio de corrección Orto tipográfica. 

d. Realizar servicio de traducción de contenido de audio y video a texto, en varios idiomas. 

 

Calificaciones 

 

a. Requisito de educación título profesional con idoneidad, el equivalente a un 

diploma de Licenciatura o Maestría. 

b. Mínimo de 3 años de experiencia en el servicio de traducción de documentos e 

interpretación. 

c. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita y competente en el 

procesamiento de palabras. 



d. Mínimo de 3 años de experiencia en relaciones/enlaces con organizaciones 

internacionales y gubernamentales. 

e. Realizar Prueba técnica de traducción de documentos Inglés, Francés, Español, 

Portugués 

 

Interpretes  

 

Responsabilidades: 

 
a. Realizar servicio de Interpretación simultaneas por hora; 
b. Proporcionar para el servicio de Interpretación Simultaneas lo siguiente: 

•     Receptores inalámbricos. 
•     Transmisores inalámbricos  
•  Consolas de Interprete 
•  Montaje 
•  Desmontaje  

 

   c.  Realizar servicio de interpretación, según lo requiera las agencias de la ONU; 

               d.  Realizar servicio de Interpretación de contenido de audio y video a texto, en varios   

        idiomas. 

   e.   Realizar otras funciones que se puedan especificar en este contrato. 

 
Calificaciones: 

 
a. Requisito de educación título profesional con idoneidad, el equivalente a un 

diploma de Licenciatura o Maestría. 

b. Mínimo de 3 años de experiencia en el servicio de traducción de documentos e 

interpretación. 

c. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita y competente en el 

procesamiento de palabras. 

d. Mínimo de 3 años de experiencia en relaciones/enlaces con organizaciones 

internacionales y gubernamentales. 
 

 

6.  GESTIÓN Y TRANSICIÓN DEL CONTRATO 
 

El proveedor de traducción designará a un representante como la persona de contacto 

focal para todos los asuntos relacionados con este contrato. 

El reclutamiento, contratación del personal del proveedor de   traducción se realizará 

de conformidad con las reglas, regulaciones y leyes aplicables por cuenta del proveedor 

 

 

7. FACTURACIÓN Y PAGOS 

 
El proveedor de traducción podrá enviar sus facturas inmediatamente después de brindar 

los servicios.  El pago será procesado según las políticas de cada agencia. En caso de la 

OIM procederá al pago en un plazo de hasta 30 días de recepción de la factura 

correctamente emitida. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Para la cotización de cada uno de los servicios requeridos favor referirse y completar en el 

archivo en Excel. Los criterios a evaluar serán los siguientes: 

 

No Criterio Descripción 
Puntos asignado 

Máximo 

1 Experiencia 
 Lo que tiene que ver con la experiencia 

del proponente  
30 

2 Propuesta de Técnica Descripción del servicio de traducción  70 

Total 100 puntos 

 

 
 

 

 

 
 

• Experiencia específica de los Proveedores de servicios relevantes para la  

         asignación: 15 Puntos. 

 

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE  

5 años  7 

5.1 -7 años   10 

7.1 a 10 años o mas 15 

 

 

El proveedor deberá presentar mínimo 3 y máximo 5 certificaciones o contratos o actas de 

liquidación o cualquier documento que evidencie experiencia en la prestación de servicios de 

traducción e interpretación en mínimo 2 de los idiomas solicitados en este documento (Inglés, 

Español, Portugués y Francés), donde se detallen claramente los siguientes criterios: Objeto, 

duración del contrato, evaluación o calificación (bueno, malo, regular) de preferencia y el monto.  

 

• Certificaciones válidas (certificados y contratos):  15 puntos                

 

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE  

3 certificaciones válidas 8 

4 certificaciones válidas  10 

5 certificaciones válidas 15 

 

 

 

EXPERIENCIA GENERAL DEL 

PROPONENTE - 
 

Experiencia general del proponente medida 

en años desde su creación legal-mínimo 5 

años  

Hasta 15 puntos 
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DESCRIPCION – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Cumplimiento 

SI/NO 

Servicio de traducción de documentos express, que sea entregable de un 

día para otro. 

 

Servicio de traducción de documentos regular, con tiempo de entrega 

según lo requiera la Organización Internacional para las Migraciones 

OIM. 

 

El precio deberá ser por palabras para ambos servicios.  

Servicio de corrección Orto tipográfica.  

Servicio de traducción de contenido de audio y video a texto, en varios 

idiomas. 

 

Servicio de Interpretación simultaneas por hora.  

Los servicios de Interpretación Simultaneas requerirán de lo siguiente: 

           Receptores inalámbricos. 

           Transmisores inalámbricos  

 Consolas de Interprete 

 Montaje 

 Desmontaje 

 

Puntaje por lo requerido 70 

a. Los intérpretes deben presentar Idoneidad y Hoja de Vida / Mínimo 3 años 

de experiencia certificada en el mismo campo de trabajo con 

organismos internacionales y/o gubernamentales de preferencia 

 

15 

b. Prueba técnica aplicada al proveedor de servicios Inglés-Español-

viceversa. Español-Francés-viceversa. Español-Portugués-viceversa. 

 

40 

c. Los Traductores deben presentar Idoneidad y Hoja de Vida / Mínimo 3 

años de experiencia certificada en el mismo campo de trabajo con 

organismos internacionales y/o gubernamentales de preferencia 

 

15 

Total 100 puntos 
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EVALUACION FINANCIERA 

 

Propuesta Económica 

Los relacionados con la propuesta 

económica para la ejecución del 

contrato  

100 

 

 

Se otorgará el mayor puntaje 100 (cien puntos) a la propuesta financiera de precios unitarios 

más baja, y los demás se les calificarán de manera proporcional, aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

 Pi = Om x PMPE / Oi 

Dónde : 

i = Propuesta 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 

Oi = Propuesta Económica i 

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica = 100 puntos 

 

 

 

 

EVALUACION LEGAL (No tiene puntaje, pero habilita o inhabilita al proveedor) 

 

 

Certificado de Registro Público de constitución de la empresa y perfil corporativo- o equivalente 

 

Aviso de Operaciones de la empresa o equivalente 

 

Copia de Cédula de Representante Legal 

o equivalente 

 

Certificado de idoneidad de los traductores o interpretes 

 

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA (No tiene puntaje, pero habilita o inhabilita 

al proveedor) 

 

Tener estabilidad financiera (presentación de los estados financieros, certificación bancaria, 

informe de auditoría o declaración de renta de los años – 2020 y 2021) o cualquier documento 

que permita hacer una evaluación de la capacidad financiera del proponente.  

 

 


