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CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA 

Apertura de la Invitación Directa 5 de septiembre de 2022 

Visita de obra 10:30 am del 9 de septiembre de 2022 

Periodo de preguntas por parte de los 
proponentes, en relación con los términos 
de referencia. 

Hasta las 17:00 del 913de septiembre de 2022 

Publicación del Acta de respuesta por parte 
de la OIM a preguntas recibidas por los 
oferentes. 

 16 de septiembre de 2022 

Cierre de la INVITACIÓN DIRECTA Hasta las 17:00 del 23 de septiembre de 2022 
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TEMAS INSUBSANABLES 

 

Se recomienda a los proponentes prestar especial atención a los siguientes aspectos que por su no 
presentación o por presentarlo con errores ocasionan que las propuestas queden rechazadas o 

inhabilitadas: 
 

▪ Propuesta Económica 

▪ Visita de campo (obligatoria) 

▪ APU Análisis de Precios Unitarios 
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CAPÍTULO I 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes  
 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja por el respeto a la dignidad 
humana y el bienestar de las personas migrantes, y colabora con los gobiernos y las 
sociedades para encarar los crecientes desafíos que plantea la gobernanza de las 
migraciones. 
 
En Panamá, uno de estos desafíos es la integración de las personas migrantes que facilite 
el acceso a derechos, la cohesión social y el fortalecimiento de las respuestas nacionales 
multisectoriales existentes a las necesidades de las personas migrantes que se encuentran 
en mayor situación de vulnerabilidad. 
 
RESULTADO 1. Mejorar los mecanismos para garantizar la sostenibilidad de la asistencia 
posterior a la llegada y los sistemas de derivación. 
 

• Fortalecimiento de capacidades de organizaciones de sociedad civil para la 
atención en temas de protección a población migrante. 

• Implementación de servicios de asistencia y referencias para personas migrantes. 

• Generación de información, por medio de Estudios de la Situación de Integración 
de la población migrante a nivel local. 

• Elaboración de Planes de Integración para población migrante y comunidades de 
acogida a nivel local. 

 
RESULTADO 2. Facilitar la integración y reintegración sostenible a nivel individual, 
comunitario y estructural. 
 

• Generación de información sobre necesidades del mercado laboral. 

• Implementación de cursos de formación sobre integración económica y entrega de 
capital semilla a personas migrantes y comunidades de acogida. 

• Levantamiento de información sobre las principales necesidades psicosociales de 
la población migrante. 

• Fortalecimiento de capacidades de instituciones públicas para la atención de 
necesidades psicosociales. 

• Implementación de campañas de información para acceso a derechos, fomentar la 
solidaridad y la empatía. 

• Elaboración de procesos que contribuyan a la inmersión cultural de las personas 
migrantes. 

 

1.2. Régimen Jurídico de La Invitación Directa  
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La presente INVITACIÓN DIRECTA o los contratos que consecuentemente se celebren, 
estarán sujetos a los procedimientos y reglas de la OIM. En consecuencia, toda propuesta 
será analizada, estudiada y calificada de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
presente documento. La OIM se reserva el derecho de celebrar o no contratos con los 
participantes en el presente proceso. 
 
 

1.3. Personas Que Pueden Participar 
 
Podrán presentar propuestas personas jurídicas, que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
 

a) Personas Jurídicas: Deben demostrar por lo menos TRES (3) AÑOS de 
antigüedad desde su creación (contada a partir de su inscripción ante la entidad 
correspondiente en Panamá). 
 
 

 
La persona jurídica debe presentar la propuesta de manera independiente, bajo la figura 
que se haya adelantado en la Invitación Directa. 
Los oferentes deberán estar legalmente constituidos y contar con capacidad demostrada 
en el ámbito financiero, técnico y operativo para el desarrollo del objeto del contrato y 
deberán contar con el personal administrativo y técnico, cumpliendo con las exigencias 
establecidas en cuanto a número, y los requisitos de formación y experiencia. 
 
Los proponentes que deseen participar de este proceso deberán declarar que sus 
directivos, empleados, y contratistas no hacen parte o son sujetos dentro de procesos de 
investigación, penales o administrativos sancionatorio, en razón a actos de corrupción, 
cuestionamientos de ética profesional, transparencia o favorecimiento de terceros para la 
obtención de proyectos o contratos de similar objeto y naturaleza. Los proponentes deberán 
firmar y enviar junto a la Oferta, el “Certificado de Declaración Anticorrupción” del ANEXO 
Q. 
 

1.4. Objeto de La Invitación Directa 
 

El objeto de la presente INVITACIÓN DIRECTA es recibir propuestas de personas jurídicas, 
con el fin de que los invitados, presenten una oferta económica para realizar 
READECUACIÓN DE ESPACIOS EN SECTOR PONIENTE DE PARROQUÍA “LA 
ASCENSIÓN DEL SEÑOR”, LAS MAÑANITAS, PANAMÁ. 
 
De acuerdo con la siguiente tabla de alcance: 
 
 
NOTA 1 Aquellos oferentes que en la actualidad se encuentren ejecutando contratos para 
la OIM deberán demostrar suficiente solvencia económica para la ejecución del contrato 
objeto del presente proceso de selección, así como capacidad técnica y administrativa.  
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Provincia Distrito Corregimiento Dirección OBJETO 

Panamá 
Panamá 
Centro 

Las Mañanitas 
Calle Principal, 
Las Mañanitas, 
Panamá 

READECUACIÓN DE 
ESPACIOS EN SECTOR 
PONIENTE DE 
PARROQUÍA “LA 
ASCENSIÓN DEL SEÑOR”, 
LAS MAÑANITAS, 
PANAMÁ. 

     

     

 
NOTA 2: Si el contratista en la actualidad se encuentra ejecutando contratos para la OIM 
deberán demostrar suficiente solvencia económica para la ejecución del contrato objeto del 
presente proceso de selección, así como capacidad técnica y administrativa. Así mismo, no 
podrán presentar el mismo recurso humano que se encuentra ejecutando contratos 
celebrados con la OIM.  
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CAPÍTULO II 
 

2. PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INVITACIÓN 

DIRECTA     

 

2.1 Apertura a La Invitación Directa 
 
La elaboración y la presentación de las propuestas será responsabilidad exclusiva de cada 
proponente. Las condiciones y los requerimientos para la elaboración, presentación, 
evaluación y calificación de propuestas serán los establecidos en estos Términos de 
Referencia y en las adendas que se produjeren de acuerdo con el procedimiento aquí 
establecido.  
 
Los proponentes interesados deberán sufragar todos los costos, tanto directos como 
indirectos, relacionados con los estudios, la preparación y presentación de su 
propuesta, por lo cual la OIM no será responsable en ningún caso de dichos costos, 
cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación. 
 
Igualmente corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir 
los impuestos tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier 
otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos 
prevista en los presentes términos de referencia. 
 
 

2.2 Visita de Obra (Insubsanable) 
 

Se realizará visita al sitio de la obra. Los interesados en participar en la presente Invitación 
Directa deberán averiguar las rutas de acceso y modos de transportes de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

No PROVINCIA DISTRITO  CORREGIMIENTO  RECORRIDO Y UBICACIÓN DE LA OBRA 

1 Panamá 
Panamá 
Centro 

Las Mañanitas 

 9 de septiembre de 2022 a las 10:30 am  

Lugar: Instalaciones de Parroquia La 

Ascensión del Señor, Las Mañanitas, 
Panamá. 

 
  
 
Es responsabilidad del proponente conocer con suficiente anticipación la localización 
exacta del lugar indicado para la visita, medios de transportes y todo lo relacionado con la 
logística para su desplazamiento. 
Al finalizar la visita se levantará un acta con los asistentes y se consignarán en ella las 
dudas y preguntas que tengan los interesados. 
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No se tendrán en cuenta los proponentes interesados que lleguen después de la hora 
exacta fijada en los presentes Términos de Referencia, aun cuando el retraso obedezca 
a factores fuera del control del proponente. 
  
La asistencia a esta visita será obligatoria, para la presentación de la propuesta. 
(Insubsanable)  
 
El costo de esta visita será por cuenta y riesgo del proponente. La OIM, no asumirá ni 
reconocerá ningún costo económico o de cualquier otro tipo, por tal actividad.  
 
Con la visita de obra, el proponente asume conocimiento y responsabilidad sobre las 
condiciones locales y del terreno objeto de la obra, con la presentación de la propuesta el 
proponente deberá anexar la certificación emitida en el sitio de la obra. 
 

2.3 Aclaraciones a Los Términos de Referencia 
 
Para las aclaraciones o modificaciones a los Términos de Referencia se podrá proceder así:  
 
i) Unilateralmente por parte de la OIM, cuando a su juicio existan partes del documento que 
requieran aclararse o modificarse y se hará a través de Adendas, las mismas que no podrán 
ser publicadas sino solo hasta 24 horas antes del cierre de la Invitación Directa. 
ii) A solicitud de los proponentes, quienes deberán formular sus inquietudes a través del 

correo electrónico iompacprocurement@iom.int , según el cronograma incluido en 
este documento. 
Solo serán admisibles las consultas presentadas por medio del correo electrónico 
mencionado y no serán admisibles las consultas por teléfono, fax o a otro correo 
electrónico. 
 
iii) El acta de respuesta a las inquietudes recibidas, de todos los proponentes, será enviada 
por correo electrónico, a través de un acta o adenda, según el cronograma incluido en este 
documento. 
 

2.4 Presentación, Cierre de La Invitación Directa y Apertura de Propuestas 
 
Los proponentes podrán presentar sus propuestas según el cronograma establecido en 
este documento vía correo electrónico en formato PDF, al correo 
iompacprocurement@iom.int .Las propuestas deberán presentarse debidamente 
numeradas- foliadas (es decir se debe colocar un número consecutivo a cada página 
presentada en la propuesta incluyendo los anexos), sin manchones ni enmendaduras con 
numerador, a pluma o a computador, con su correspondiente índice.  
 
  
 

 
No se admitirán propuestas entregadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas 
para el cierre de esta INVITACION DIRECTA. Estas propuestas no serán consideradas 
y se devolverán sin abrir. 

mailto:iompacprocurement@iom.int
mailto:iompacprocurement@iom.int
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Sólo en caso de no recibir propuestas al cierre de esta invitación directa, la OIM 
discrecionalmente otorgará máximo 1 hora de extensión para recibir propuestas. Si 
concluido el plazo de extensión, no se reciben propuestas, la Invitación Directa se 
declarará desierta.  
 
El cierre de la Invitación Directa y la apertura de las propuestas se realizarán una vez 
finalizado el plazo para presentar propuestas, levantando un acta en donde se dejará 
constancia del número de propuestas recibidas, el nombre de los proponentes, el valor de 
cada propuesta, el número de folios, el número de copias, y la Garantía de Sostenimiento 
de oferta.  
 
Posteriormente, la OIM procederá a la evaluación de todas las ofertas, y enviará vía correo 
electrónico la carta de adjudicación a la persona jurídica, y la de no adjudicación a los 
proponentes restantes. 
 
Nota : La foliación consiste en numerar consecutivamente (1, 2, 3……n), cada una de las páginas 

incluidas en la propuesta, así como los anexos y la misma carta de presentación. 

En caso de presentarse errores en la foliación se reducirán 5 puntos de la calificación 

total que obtenga el proponente. 
 
 

2.5 Período Para Subsanar Propuestas 
 
Durante el proceso de evaluación, los evaluadores, podrán solicitar a través del correo electrónico 

iompacprocurement@iom.int a los proponentes, las aclaraciones y explicaciones o soportes 
subsanables que estimen convenientes a las propuestas presentadas, las cuales deberán ser 

contestadas por escrito dentro del término que se le indique. Con ocasión de la respuesta los 
proponentes no podrán mejorar, modificar, corregir o adicionar sus propuestas, sino en lo 
estrictamente solicitado por la OIM y siempre que no sea insubsanable. Si lo hacen, dichas 

comunicaciones no serán tenidas en cuenta. 
 
 
Solo se admitirá la modificación o corrección de las propuestas cuando la OIM le solicite al 
proponente la aclaración, corrección o inclusión de algunos de los precios unitarios 
presentados inicialmente y esta modificación implique un incremento en el valor total de la 
propuesta inicialmente presentada. En todo caso este incremento no podrá ser superior al 
1% del valor total de la propuesta inicialmente presentada, no podrá superar el presupuesto 
total estimado para la presente contratación, es pena de rechazo de la propuesta.   
 
Si el proponente no entrega las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro 
del término concedido para ello y dentro de lo consignado en la propuesta no es posible 
aclarar lo solicitado, ni se localiza un documento que permita suplir la falencia del soporte 
faltante, la oferta será rechazada. 
 
 
 

mailto:iompacprocurement@iom.int
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2.6 Documentos Requeridos Para La Presentación de La Propuesta 
 
La propuesta deberá estar integrada por la totalidad de los documentos exigidos en los 
presentes Términos de Referencia, debidamente diligenciados. La omisión de cualquiera de 
los documentos señalados como insubsanables en estos términos de referencia será causal 
de rechazo de la propuesta.  
 
Si se trata de documentos subsanables, la OIM solicitará al proponente que lo añada, 
señalando el término para ello, si no se cumple con el requerimiento de la OIM, se incurrirá 
en causal de rechazo de la propuesta. Los costos de preparación y elaboración de la 
propuesta serán a cargo del proponente. 
 
La propuesta debe acompañarse de los siguientes documentos en el orden aquí 
establecido, quedando la OIM autorizada para verificar la veracidad de toda la información 
suministrada: 
 

2.6.1. Carta de presentación de la propuesta (Insubsanable): La carta de 
presentación deberá ser firmada por el representante legal del proponente (Si 
es persona jurídica) o la persona que tenga facultades para contratar en su 
nombre y obligarla, en este caso se deberá allegar el respectivo poder. En dicha 
carta deberá haber manifestación expresa acerca del conocimiento y aceptación 
de los términos de referencia y de sus adendas si las hubiere. Deberá haber 
manifestación de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, 
en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los 
presentes términos de referencia. Deberá contener, igualmente, el nombre o 
razón social, la dirección, el número telefónico, el número de fax, la 
dirección electrónica del proponente y el valor de la propuesta. Indicando 
el término de validez de la propuesta, el cual no podrá ser inferior a NOVENTA 
(90) días. En caso de que no se especifique el término de validez o que éste sea 
menor al exigido en los presentes Términos de Referencia, se entenderá que es 
el mínimo requerido en los mismos. 

 
El proponente está en la obligación de utilizar el formato de carta de 
presentación de propuesta, ANEXO A de este documento. 
 
La OIM podrá verificar la información en ella contenida, su no presentación o 
no presentación debidamente firmada, no será subsanable.  
 
El valor de la propuesta colocado en la carta de presentación deberá ser igual 
al que presente en la propuesta económica detallada, en caso de presentarse 
diferencia entre estos dos valores se tomará como válido el monto estipulado 
en la propuesta económica detallada.  

 
5.2. Aviso de Operación, Registro Público   
 
Adjuntar una copia de los 2 documentos mencionados. 
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5.3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente proponente  
 
Adjuntar una copia legible de la cédula 

 
 

5.4. Documentos Financieros 

Los proponentes deberán anexar los siguientes documentos legibles, para el desarrollo de la 

evaluación financiera:  

- Informe de auditoria del Año 21 ( si aplica) 

- Informe de auditoria del Año 20 (sólo si aplica, según requerimientos exigidos en Panamá 

por la DGI) 

- Últimos estados financieros o documentos que permitan verificar la situación financiera de 
la empresa en el año 2020 y 2021 (si aplica según lo exigido por la DGI) 

- O documentación soporte que permita evaluar la situación financiera del proponente 
 

 
 

2.6.6.8      Certificaciones de la experiencia (específica) del proponente en 
la ejecución de contratos similares. Se trata de anexar mínimo una 
(1) y máximo CINCO (5)  actas, certificaciones o cualquier documento 
que evidencie la existencia de contratos o convenios a través de los 
cuales se demuestre la experiencia del proponente en elaboración de 
diseños de obra civil dentro de los últimos cinco (5) años, los cuales se 

encuentren ejecutados o en ejecución y cuya sumatoria sea por lo menos 

del 200% del valor de su propuesta  incluida propuesta incluida en el 

presente documento, con una duración mínima individual de 2 meses. 
 

(Para efectos de evaluación de los cinco (5) años de experiencia, estos se contarán a partir 
de la fecha de finalización de los contratos certificados y hasta la fecha de cierre de la 

presente Invitación Directa) 
 
Las certificaciones deben contener por lo menos la siguiente información (ANEXO F):  

 

• Nombre de las partes,  

• Fecha de inicio,  

• Fecha de finalización,  

• Plazo,  

• Valor ejecutado   

• Descripción del objeto contractual.  

• Porcentaje de cumplimiento del contrato. 

• Evaluación de cumplimiento, (preferiblemente). No se tendrán en cuenta las 
certificaciones o documentos en las que se califique un nivel de cumplimiento 
regular o deficiente 
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En las certificaciones o documentos soporte deberá aparecer el concepto de la entidad 
pública o de la empresa privada en el que se indique el nivel de cumplimiento en la ejecución 
del respectivo contrato. Se valorarán aquellas certificaciones en las que en nivel de 
cumplimiento sea calificado como bueno, satisfactorio o cualquier otra expresión similar. No 
se tendrán en cuenta las certificaciones en las que se califique un nivel de cumplimiento 
regular o deficiente. 
 
Si la CERTIFICACIÓN que emite la entidad contratante, no cumple con alguna de las 
características descritas anteriormente, los proponentes podrán anexar a la misma 
(certificación) otros documentos (contratos, actas de liquidación, etc.) soporte con los 
cuales se puedan verificar los requerimientos solicitados en este numeral. 
 
No obstante, de lo anterior, la OIM se reserva el derecho de realizar verificación de la 
información suministrada por el proponente para lo cual procederá a llamar a las entidades 
para corroborar la información suministrada, así como el nivel de cumplimiento. 
 
 
Únicamente se tendrán en cuenta las certificaciones legibles en su totalidad 

 
2.6.1.1. Hojas de vida del personal técnico: Deben incluir copia legible del 

(los) diploma (s) o acta (s) de grado, copia de la matrícula profesional o 
su equivalente legible en la cual se pueda evidenciar la fecha de 
expedición, certificaciones de experiencia laboral, etc. (las no 
presentaciones de los documentos solicitados tendrán calificación de cero 
(0) puntos). 
-Las certificaciones deben contener  
-Nombre del contratante, con los datos mínimos de contacto,  
-Fecha de inicio,  
-Fecha de finalización,  
-Plazo,  
-Descripción del alcance del contrato incluidos los m2. Anexo O 

 
 

2.7 Certificado de Asistencia a la Visita de Obra (Subsanable) 
 
Será requisito para la presentación de la propuesta. Se entregará en el lugar de la obra al 
proponente que cumpla con todos los requisitos. 
 
La visita de obra deberá ser realizada de acuerdo con las condiciones y especificaciones 
contenidas en el Capítulo II de estos Términos de Referencia. 
 

2.8 Propuesta Económica (Insubsanable) 

La propuesta económica deberá presentarse de forma detallada y completa de conformidad 
con lo establecido en los Anexos de los presentes Términos de Referencia y deberá incluir 
la lista actividades con sus precios unitarios de los productos o servicios que deberán ser 
entregados a la OIM, 
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Se entiende que el precio de la oferta deberá comprender la totalidad de los trabajos, 
incluidos pero no limitado al valor de depreciación, operación y mantenimiento de todos los 
equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos, 
accesorios y demás suministros a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de 
obra, transporte, costos indirectos, tasas y contribuciones varias y servicios necesarios , 
permisos de construcción, para la ejecución completa de la obra a contratarse. Asimismo, 
deberán incluirse absolutamente todos los trabajos y condiciones que el oferente estime 
necesarios para la conclusión de los trabajos, ya que no se aceptarán reclamos por pagos 
y/o rubros adicionales, ni aumentos por situaciones que el oferente no haya previsto. 
 
La propuesta económica no deberá exceder el monto de $19,950.00 USD (Diez y nueve 
mil novecientos cincuenta) 
 

2.9 Programación de trabajo 
  

Se verificará si la secuencia de actividades es lógica y adecuada para la obtención de los 
resultados (es decir, contempla todas las actividades claves para desarrollar el objeto del 
contrato y las actividades están organizadas coherentemente), la programación de 
actividades es factible de llevar a la práctica dadas las condiciones del proyecto y el 
cronograma está organizado de manera eficiente para entregar oportunamente.  
 

2.10 Régimen de Inhabilidades Para Participar en La Invitación Directa 
 
No podrán participar en la presente Invitación Directa, los proponentes que se encuentren 
incursos en cualquiera de las siguientes causales: 
 

A. Haber tratado de interferir, influenciar, o informarse de manera indebida sobre el 
análisis de las propuestas.  

B. Quienes sean Cónyuges o compañeros permanentes de quienes se encuentren 
dentro del 2do grado de consanguinidad o 2do de afinidad con cualquier otra 
persona que formalmente haya participado en la elaboración de estos Términos de 
Referencia. 

C. Los proponentes que previamente hayan celebrado contratos con la OIM, y que 
hayan incumplido la ejecución de dichos contratos.  

D. Los proponentes a quienes en contratos con el Estado Panameño se les haya 
declarado y confirmado incumplimiento de dichos contratos. 

E. Los proponentes que a la fecha de presentación de la propuesta presenten 
embargos en parte o en la totalidad de sus bienes. 

F. Quienes tengan adjudicados en un mismo año o en ejecución con la OIM o con otras 
entidades contratos y/o convenios cuya capacidad de endeudamiento supere el 
70%. 

G. Las propuestas que en su puntaje total no haya obtenido 70 puntos mínimo  
 

H. Quienes en la evaluación técnica no cumplan con lo exigido en los presentes 
Términos de Referencia 
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I. En caso de que los estados financieros contengan inconsistencias o descuadres en 
sus cifras y que no hayan sido subsanados en el tiempo que la OIM estime 
conveniente.  

J. Las propuestas económicas que no presenten los análisis de precios unitarios de 
acuerdo al Anexo I o que no subsanen los APU requeridos por OIM en los tiempos 
establecidos. 
 

 
2.11 Causales de Rechazo de La Propuesta 

 
Son causales de rechazo de la propuesta las siguientes: 
 

2.11.1 La no presentación junto con la propuesta de cualquiera de los documentos 
señalados como insubsanables es el presente documento. 

2.11.2 Si se verifica que existe irregularidad o falsedad en alguno de los documentos   
presentados en la propuesta, o cuando verificada la información suministrada 
por el proponente no esté conforme con la realidad.  

2.11.3 La entrega de la propuesta en lugar, día y hora posterior a la establecida en los 
presentes Términos de Referencia.  

2.11.4 Que el objeto de la propuesta y/o su desarrollo o contenido difiera del objeto de 
la Invitación Directa. 

2.11.5 La no presentación de los documentos subsanables dentro del plazo adicional 
que le haya concedido la OIM. 

2.11.6 Todas aquellas contenidas en el presente documento, donde el proponente de 
manera explícita se consideró informado y por omisión o error no cumplió a 
cabalidad con lo estipulado.  

2.11.7 Que el oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad 
señaladas en estos Términos de Referencia. 

2.11.8 Cuando el valor total de la propuesta no sea financieramente viable o supere el 
presupuesto estimado, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, 
salvo que el presupuesto esté disponible y con las debidas autorizaciones. 

2.11.9 La OIM podrá rechazar todas las ofertas presentadas cuando ninguna de ellas 
satisfaga el propósito del presente proceso de selección. 

2.11.10 En caso de recibir una sola propuesta ésta será considerada y se procederá a 
la adjudicación siempre y cuando cumpla con lo exigido en los presentes 
Términos de Referencia. 

2.11.11 El proponente deberá entregar la propuesta y todos sus anexos con número 
de folio (es decir se debe colocar un número consecutivo a cada página 
presentada en la propuesta incluyendo los anexos), sin manchones ni 
enmendaduras de preferencia con numerador, esfero o computador. 
(Insubsanable). 

2.11.12 El proponente deberá entregar en formato digital la propuesta completa 
escaneada en formato PDF con todos sus anexos. (Subsanable). 

2.11.13 En caso de que la propuesta económica no venga detallada como lo solicitan 
los presentes Términos de Referencia. 

2.11.14 No se aceptarán excepciones, condicionamientos, conceptos de trabajos no 
solicitados ni cualquier modificación a los documentos solicitados en estos 
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Términos de Referencia. 
2.11.15 El proponente que se halle dentro de un proceso de cierre de proyecto no 

resuelto con la OIM. 
2.11.16 Si la OIM ha sido notificada sobre certificaciones presentadas por el 

proponente sobre su experiencia obtenida con OIM y que la OIM no las hubiere 
emitido. 

2.11.17 Quienes presenten la propuesta con errores aritméticos cuyo valor supere el 
1% del valor de la propuesta, la misma será rechazada. 

2.11.18 Cuando una de las empresas participantes de manera individual, haya tenido 
incumplimientos o reclamaciones ante las aseguradoras en contratos 
anteriores con la organización. 

 
 
 

2.12 Período de Validez de La Propuesta 
 
El proponente deberá indicar el término de validez de la propuesta, el cual no podrá ser 
inferior a SESENTA (60) días. También deberá manifestar expresamente que acepta la 
forma de pago señalada en los Términos de Referencia. 
 

2.13 Criterios de Desempate  
 
En caso de presentarse empate en la calificación total, se adjudicará al proponente que 
obtenga la mejor evaluación en la propuesta técnica, por parte de los técnicos especialistas 
de la OIM. En caso de persistir el empate se seleccionará en primer lugar al proponente 
que más presupuesto haya ejecutado en el departamento en donde se desarrollará el o los 
proyectos, si persiste el empate se adjudicará el contrato al que haya acreditado el mayor 
valor en la sumatoria de los contratos que certificaron su experiencia, si persiste el empate, 
se realizará un sorteo.  
 

2.14 Declaración de Desierto del Proceso de Selección 
 
La OIM podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la 
escogencia objetiva de una propuesta o cuando ninguna propuesta se ajuste a las 
condiciones requeridas en los presentes términos de referencia. La OIM no se hace 
responsable por los costos en los que incurra el proponente por la preparación, garantías y 
envío de su propuesta, ni se encuentra obligada a explicar a los proponentes los motivos 
de su decisión. 
 

2.15 Prohibición de Trabajo Infantil 
 
El contratista seleccionado declara bajo la gravedad de juramento, que no empleará dentro 
del contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección, menores de 18 
años. El incumplimiento de la presente disposición será causal para dar por terminado el 
respectivo contrato 
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2.16 Previsiones Contra La Corrupción 
 
No se deberá ofrecer y/o realizar pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que 
constituya una práctica ilegal o corrupta, directa o indirectamente, como incentivo o 
compensación por la adjudicación del contrato. Cualquier práctica de este tipo dará lugar a 
la cancelación del proceso de selección de ofertas, adjudicación o ejecución del contrato, 
además de iniciar acciones civiles y penales en contra de los involucrados en aplicación a 
lo dispuesto por la Legislación Salvadoreño. 
 

2.17 Suspensión del Proceso de Selección 
 
La OIM podrá suspender el presente proceso de selección cuando se presenten 
impedimentos que afecten el objeto de la convocatoria o cuando así lo considere necesario 
la OIM. En dicho caso la organización informará de la suspensión del mismo. 
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CAPÍTULO III 
 

3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA  

 
3.1 Productos-Alcances 

 
El alcance de la siguiente INVITACIÓN DIRECTA corresponde a la READECUACIÓN EN 
SECTOR PONIENTE DE LA PARROQUIA “LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR”, LAS 
MAÑANITAS, PANAMÁ. En los presentes Términos de Referencia la OIM comparte con los 
oferentes la planta de distribución arquitectónica aprobada. 
 
Conforme a la información compartida por la OIM el contratista adjudicado deberá elaborar 
el cronograma de obra; elaboración de informes, propuesta económica y técnica; así como 
también, realizar las obras de readecuación en el sector poniente de la parroquia 
cumpliendo con todos los requerimientos normativos tanto de calidad como de seguridad 
constructiva, cumpliendo con los tiempos y plazos establecidos y empleando eficientemente 
los recursos asignados. 
 

3.2 Normas Técnicas 
 

El contratista seleccionado, procederá a ejecutar las obras de readecuación en la Parroquia 
que se mencionan en los presentes Términos de Referencia, el cual, para su cumplimiento 
el contratista debe conocer y garantizar la aplicación de las normas y reglamentos vigentes 
en Panamá, Normas Internacionales, así como aquellas normas aplicables especificas 
requeridas por la OIM.  
 

3.3 Presupuesto 
 
Con base en las especificaciones técnicas, cantidades de obra y plano arquitectónico 
presentado, el oferente deberá revisar las cantidades de obra, cuantificar y presupuestar 
todos los elementos para el área a intervenir. Si el Contratista estima necesario, podría 
realizar visitas de campo para corroborar medidas, previa coordinación con la OIM. La 
definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto se 
realizará mediante la metodología de análisis de precios unitarios. El presupuesto general 
detallado debe ser diligenciado en el formato que entregue la entidad para tal fin, el 
presupuesto resumido por capítulos. No se aceptarán Sumas Globales (S.G.)  
 
El oferente elaborará el presupuesto de todas las obras a ejecutar tomando como referencia 
los precios de los productos en el mercado nacional. Si los materiales y productos que 
considera el presupuesto son especializados, el contratista proveerá las especificaciones 
técnicas que respalden la calidad y garantía de estos. Si los materiales son especializados 
y no forman parte del mercado nacional, o el proveedor los solicita al exterior, el Contratista 
proveerá información de las especificaciones técnicas y tiempos de entrega. 
 
Para la elaboración del presupuesto y los análisis de precios unitarios el Contratista deberá 
tener en cuenta: 
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- La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y 
particulares del proyecto y las referencias en planos. 

 

- Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales 
de construcción y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios 
unitarios. 

 

- La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación 
correspondiente. 

 

- Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta los 
costos de propiedad y de operación, incluyendo los costos por manejo (operador y 
ayudante). 

 

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es 
necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, incluyendo 
desperdicios y los materiales auxiliares y/o adicionales transitorios (andamios, 
formaletas, etc.). 

 

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación 
incluyendo todos los fletes. 

 

- Listado de proveedores de precios de materiales consultados para la elaboración 
del presupuesto. 

 

- En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y 
de personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la 
región, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el 
resultado de un estudio cuidadoso que determine óptimamente el tiempo de 
ejecución de la unidad del ítem considerado. 

 

- En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las 
condiciones locales y la localización de la obra con respecto a los centros de 
producción y abastecimiento, discriminando los gastos por administración y los 
porcentajes para imprevistos y utilidad. 

 

- Las partidas de obra de acuerdo con el diseño propuesto, lista de actividades y 
cantidades de obra, y lo especificado en estos Términos de Referencia. 

 

- El monto máximo de la oferta no deberá exceder de: Diecinueve mil novecientos 
cincuenta 00/100 Dólares Americanos (USD $ 19,950.00).  

 
Aun aceptada la oferta económica, la OIM revisará y hará los ajustes necesarios a los 
precios unitarios que correspondan a las partidas de los diseños que el proveedor realice, 
las cuales se convertirán en las partidas del proyecto; sin que el monto total de la sumatoria 
de las partidas unitarias sobrepase el monto total ofertado. 
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3.4 Cronograma y Tiempo de Ejecución (ANEXO H) 

 
Corresponde a la elaboración del plan de trabajo para la ejecución de las actividades de 
readecuación de la parroquia. El Contratista elaborará, en base a los requerimientos 
presentados por OIM, el cronograma de trabajo, en el que considere los tiempos de los 
procesos de cada actividad, los recursos, las complejidades y exigencias del entorno, entre 
otros. Al contratista que se le adjudique el proyecto deberá presentar un Cronograma 
actualizado y detallado con las fechas contractuales establecidas. 
 
El oferente debe entregar la programación detallada de obra, utilizando el software 
MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL, o un equivalente como mínimo con la siguiente 
información: 
 

• Una programación individual (ejecución de obra) en la que se debe definir 
claramente la estrategia y lineamiento base para el planteamiento del programa. 

 

• Establecer claramente la ruta crítica. 
 

• Hoja de recursos técnico, administrativo y de campo para las actividades 
planteadas.   

 

• Hoja de Costos por cada actividad desarrollada, la cual debe coincidir con el 
presupuesto calculado.  

 

• Programación en diagrama de Gantt. 
 
NOTA: Durante la ejecución del proyecto, el Contratista debe considerar las posibles 
afectaciones de los recursos suelo, hídrico, aire y salud humana que pueda ocasionar la 
construcción de las obras y las medidas de mitigación requeridas. Debe tenerse en cuenta 
el Programa de Seguridad Industrial Salud Ocupacional (a ser presentado por Contratista), 
y el Plan de Monitoreo y Mitigación Ambiental (EMMP), a ser entregado por la OIM. Los 
costos de las medidas de mitigación previstas deben reflejarse en el presupuesto. Mano de 

Obra y Suministro de Personal 

 
a) Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y 

hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la OIM, todo el personal idóneo y 
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se 

requieran. 
 

b) Cuando a juicio de la Supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 

sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta 
y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la OIM. 

 
c) Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de la OIM 

impartan al representante del Contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo 

modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Contratista tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo. 
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d) Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realización de las obras, no 

tendrá vinculación laboral con la OIM y que toda responsabilidad derivada de los contratos 
de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista 

 
3.5 Construcción de la Infraestructura 

 
A partir de los diseños finales elaborados, el contratista deberá iniciar los trabajos de 
ejecución de acuerdo con la programación planteada en la propuesta y de acuerdo con el 
alcance especificado en los presentes Términos de Referencia y con el cumplimiento de 
toda la normatividad vigente para el momento en que se inicien los trabajos de construcción. 

 
3.6 Supervisión y Desarrollo de los Trabajos 

 

La supervisión de la ejecución será realizada por la unidad de infraestructura de OIM quien 
tendrá presencia constante durante todo el proceso de diseño y reconstrucción quienes 
harán un monitoreo periódico, revisando avances en el diseño, obra e informes y/o haciendo 
requerimientos que se deberán acatar. 
 
Semanalmente o cada vez que se estime conveniente, se deberán celebrar reuniones con 
participación de la OIM, del director del Contratista, y residente del Contratista. En ellas se 
analizarán los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, 
sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas o de otras 
entidades. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual permanecerá en 
custodia de la OIM. 
 
El Contratista deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e 
informarse por su cuenta acerca de características del sitio, las cantidades, localización y 
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano 
de obra, las fuentes de materiales, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las 
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
El hecho de que el Contratista no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones 
bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones. 
 
Desde la firma del acta de inicio y entrega del sitio de la obra al Contratista, hasta la entrega 
definitiva de la obra a la OIM, el Contratista está en la obligación de señalizar y regular el 
tránsito en el sector de los trabajos como prevención de riesgos a los usuarios y personal 
que trabaja en la obra. El Contratista es el único responsable de los accidentes que se 
presenten por deficiencia en la señalización y el ordenamiento del tránsito en el sector 
objeto del contrato. 
 
El Contratista deberá mantener en el sitio de la obra los equipos adecuados a las 
características y magnitud de la obra y en la cantidad requerida, de manera que se garantice 
su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programas de 
trabajo y dentro de los plazos previstos. El Contratista deberá mantener los equipos de 
construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos 
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puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no se causen molestias a personas, ni 
daños a estructuras, servicios públicos, ni otras propiedades cuya destrucción o menoscabo 
no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcción de las obras.  
 
El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad 
suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. Como parte del programa 
de aseguramiento de la calidad del contratista, todos los materiales están sujetos a 
inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento 
antes de la aceptación de los trabajos. 
 
Los materiales suministrados y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución 
de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los 
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la 
aprobación de la Interventoría podrán ser rechazados por esta cuando no los encuentre 
adecuados. La aprobación de la Interventoría a los materiales no exonera la 
responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra. 
 
Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los 
materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los 
equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del Contratista y 
dentro del plazo que determine el Interventor mediante comunicación escrita. Además, el 
Contratista queda obligado a retirar del sitio donde se ejecuten los trabajos los materiales 
o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija la OIM en las visitas de supervisión 
de obra. 
 
Durante su permanencia en la obra será cargo del contratista la construcción, mejoramiento 
y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 
proyecto, tales como oficinas, bodegas. 

 
3.7 Responsabilidad por Daños y reclamos 

 
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del Código del Trabajo, demás 
leyes del país y documentos contractuales y dejar a salvo a OIM de cualquier juicio, 
demanda o reclamo por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o 
propiedad durante la ejecución de la obra contratada. 
 
Los daños y las implicaciones que se ocasionen en redes de servicios públicos, aceras, 
pavimentos, edificaciones y demás estructuras vecinas a la obra, por causas imputables al 
Contratista, serán reparados y cubiertos por su cuenta y a costa suya. 
 
El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás 
materiales provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hará por las rutas 
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aprobadas por la Interventoría (supervisión). El Contratista tendrá en cuenta las 
disposiciones sobre tránsito automotor emanadas por las autoridades competentes. 
 
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de sus sistemas 
constructivos durante la ejecución de las obras. 
 
Para los trabajos de cargue y descargue de equipos, materiales y escombros el contratista 
deberá tramitar ante la autoridad competente la solicitud correspondiente. 

 
3.8 Obligaciones del Contratista 

 

• El Contratista asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para 
que esta se realice en óptimas condiciones técnicas y en el plazo establecido 
contractualmente.  

• Será obligación primordial del Contratista, ejecutar la obra acuerdo con los planos y 
especificaciones. 

• Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y 
proveedores quienes solo deben ingresar con la autorización directa del personal 
administrativo designado por el contratista y/o Supervisión. 

• Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra 
deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las 
especificaciones de construcción, para lo cual la Supervisión podrá solicitar al 
Contratista muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere 
conveniente. 

• Todo material dispuesto por el contratista será de primera calidad, deberá cumplir 
con las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en las 
especificaciones técnicas. En caso la Supervisión lo requiera, deberán someterse a 
ensayos de laboratorio y/o presentar las certificaciones del fabricante o proveedor.  

• El Contratista antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar 
cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el 
fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. 

• Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será 
siempre obligación por parte del Contratista el verificar los planos y las medidas 
antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma 
oportuna. 

• Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan 
afectar los trabajos a realizar. 

• Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que 
se refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera posible. 

• Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. La OIM bajo 
ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del Contratista 
en este aspecto. 

• El Contratista deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y 
seguridad industrial establecida para la industria de la construcción. 
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• Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá elaborar y entregar en físico y digital 
los planos del proyecto en formado CAD (.dwg) actualizados de acuerdo a lo 
construido. 

• Será obligación del Contratista que el personal empleado durante el transcurso de 
la obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente 
para acometer de la mejor manera las labores encomendadas. 

• Será obligación del contratista, previo a la implementación del proyecto, 
hacerse cargo de la gestión y pago de los costos involucrados para la 
obtención de todos los permisos municipales por escrito requeridos para la 
realización de la obra (permisos de construcción, permisos ambientales, 
permisos para el desalojo y botadero de materiales, si aplica). La OIM 
contribuirá a proporcionar la información legal respectiva para que se pueda 
gestionar los permisos correspondientes.  

• En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de 
servicios públicos a los procesos de revisión y recibo, el Contratista deberá dar 
cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o 
interventores de estas. 

• La OIM podrá solicitar a su criterio el cambio y/o la remoción de cualquiera de las 
personas dependientes del CONTRATISTA incluyendo al personal clave, que estén al 
servicio de la obra, a lo cual deberá darse cumplimiento a más tardar dentro del día 
hábil siguiente a la respectiva solicitud, y hacer la sustitución por personal que cumpla 
las calidades requeridas. 

• EL CONTRATISTA deberá pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, 
prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que 
ordene la ley. La OIM bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por 
omisiones legales del Contratista en este aspecto. 

• El contratista acepta que OIM, podrá practicar inspecciones en las planillas de pagos 
del personal, del Seguro Social, obligándose a ponerlas a su disposición. 

• EL CONTRATISTA, se obliga a mantener en cada una de las obras contratadas, el 
personal ofrecido en su propuesta, el incumplimiento de esta cláusula será causal 
de incumplimiento del contrato. 

• Toda modificación que pueda surgir durante la etapa de revisión de documentos 
técnicos y durante la ejecución del proyecto. El contratista se obliga a realizar las 
modificaciones respectivas de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9 
“Modificaciones”. 

• El CONTRATISTA, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, posteriores 
a la fecha inicio de ejecución del proyecto, deberá entregar a OIM, en original el 
Programa Físico y Financiero del proyecto actualizado, así como el Plan de Control 
de Calidad.  

• El CONTRATISTA deberá elaborar los documentos de respaldo para la introducción 
de órdenes de cambio en coordinación con OIM, y el administrador del Contrato. 

• El CONTRATISTA presentará en los primeros quince (15) días calendario 
posteriores al inicio del proyecto el plan de seguridad e higiene ocupacional para 
prevención de riesgos y atención de emergencias, al cual deberá dar cumplimiento 
y ser aprobado por el supervisor. Dicho plan deberá estar de acuerdo con las 
actividades descritas en el plan de oferta detallado y a la realidad del entorno general 
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del proyecto. Si el contratista no presenta este plan se hará acreedor de una 
penalidad, por cada día de atraso en la entrega de dicho documento. 

• El CONTRATISTA mantendrá actualizado el programa físico y financiero de la obra. 

• El CONTRATISTA mantendrá a su personal, durante la ejecución de la obra, 
debidamente identificado de acuerdo con exigencias de OIM, por medio de 
camisetas de colores, chalecos, equipo de seguridad, entre otros. 

• El CONTRATISTA mantendrá a su personal, durante la ejecución de la obra, 
debidamente protegido con equipo de bioseguridad, como medida preventiva ante 
el COVID-19. 

• Se conviene que para que El CONTRATISTA pueda retirar la maquinaria utilizada 
del proyecto, o incorporar y/o sustituir por otro de similares características, deberá 
obtener previamente la autorización escrita del supervisor, la cual podrá ser por 
bitácora. El incumplimiento de lo antes mencionado será penalizado, por cada día 
de ausencia de la maquinaria. 

• El CONTRATISTA será responsable por cualquier reclamo de terceros, que surja 
de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus 
subcontratistas; liberando expresamente a OIM de cualquier responsabilidad. 

 
 
NOTA: La OIM permitirá hasta un 5% de retraso en cada estimación mensual, y tomará en 
cuenta lo siguiente: 
 

- Si el contratista mantiene un retraso, que la OIM considere constante, igual o 
superior al 5%, pero que no supera el 10%, la OIM tomará las medidas pertinentes 
para continuar o rescindir el contrato en cualquier momento. 

- Si el contratista, en una estimación, refleja un retraso del 10% o superior, la OIM 
podrá rescindir el contrato inmediatamente. 
 

3.9 Modificaciones 
 

Si durante la localización y/o replanteo de las obras el Contratista encuentra diferencias 
notables entre el proyecto y las condiciones de la obra en sitio, dará aviso al Supervisor de 
la OIM, quien a su vez llevará la consulta a la institución respectiva, quién será finalmente 
el encargado de tomar una decisión al respecto.  
 
Todos los aspectos técnicos serán canalizados a través de OIM. Cualquier otra institución 
o contra parte que participe en las reuniones no podrá realizar solicitudes directas al 
ejecutor 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al 
Contratista. Bajo la supervisión de la OIM, el Contratista deberá consignar en los planos 
récord dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra. Los 
cambios que surjan de adiciones o modificaciones substanciales sobre el diseño original 
del proyecto serán asumidos por la Contratista, revisador por la Supervisión. 
 

 
3.10 Métodos Constructivos 
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La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le 
contraten deberá garantizar a la OIM y a la obra los siguientes aspectos: 
 

a. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
b. La estabilidad de la obra contratada. 

c. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 
elementos constructivos. 

d.  El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 

e.  No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se 
ejecuten simultáneamente. 

 

3.11 Materiales a Cargo del Contratista 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras deberán 
ser aportados por el Contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá 
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos 
aquellos factores que incidan en su suministro. 
 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, 
transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Contratista, 
quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de estos. El 
Contratista previo acuerdo con la Interventoría deberá suministrar con la debida 
anticipación, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen 
pertinentes, según sea el caso. 
 
Si el Contratista omitiere este procedimiento, la Interventoría, podrá ordenarle el 
descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por 
cuenta del Contratista. Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, 
no exoneran al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. 
Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan 
a las especificaciones de los Términos. 

 
3.12 Maquinaria, Equipos y Herramientas 

 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución 
de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el contratista. 
 

a) Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista 
deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. 

 
b) La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por 

cargo del Contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, 
deterioro, etc., de los mismos. 

 
 
 
 

3.13 Mano de Obra y Suministro de Personal 
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a) Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las 

obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la OIM, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, 
obreros y demás que se requieran. 

 
b) Cuando a juicio de la Supervisión, el personal al servicio de la obra resultare 

insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el 
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, 
sin ningún costo para la OIM. 

 
c) Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de la 

OIM impartan al representante del Contratista, se entenderán como hechas a este. 
Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del 
Contratista tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el Contratista 
mismo. 

 
d) Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realización de las 

obras, no tendrá vinculación laboral con la OIM y que toda responsabilidad derivada 
de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista 
 

3.14 Obras Mal Ejecutadas 
 
El Contratista deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal 
ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y/o supervisión, hayan sido realizadas 
con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la OIM en estos Términos 
de Referencia. 
 
El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 
Interventoría. Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término 
señalado por la Interventoría y la supervisión de la OIM, esta procederá a imponer las 
sanciones a que haya lugar. 
 

3.15 Vigilancia y Señalización 
 
El contratista durante el desarrollo de los trabajos deberá adoptar los controles y medidas 
para preservar el bienestar y orden público mediante la aplicación de normas básicas para 
el control del impacto producto de las obras de construcción, y el buen uso y funcionamiento 
continuo de los elementos de señalización a mantener durante el desarrollo de la obra. 
 
El contratista deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los 
elementos que componen dicha señalización y velar por su permanencia durante el día y la 
noche y durante el transcurso total del desarrollo de la obra, no siendo la OIM responsable 
por pérdida, daño o robo de algunos de dichos elementos, cuya reposición será a cargo del 
contratista. 
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El contratista no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de 
las obras, lo cual será de rigurosa exigencia por parte del supervisor y deberá tomar las 
medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el desarrollo de la 
obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los elementos de señalización, 
la interventoría comunicará el incumplimiento para tomar las medidas pertinentes de 
acuerdo con lo establecido en el contrato sobre multas. 
 

3.16 Ajustes al Plan de Mitigación y Monitoreo Ambiental 
 
El contratista está obligado a revisar y ajustar el plan de Monitoreo y Mitigación Ambiental 
(EMMP, previamente preparado por la OIM), de acuerdo con la carpeta técnica a ser 
compartida. 
 

3.17 Informes 
 
El contratista realizará y entregará a la OIM para su aprobación, informes quincenales en 
los cuales se consigne como mínimo: 

 

- Descripción y Situación actual del proyecto 

- El trabajo ejecutado en esa quincena. 

- Lo programado para la quincena siguiente. 

- La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la 
programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin 
de recuperar el atraso. 

- Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la 
Supervisión. 

- Informe fotográfico (breve) 

- Obras adicionales, si las hubiese. 

- Reporte de problemas durante la ejecución del proyecto; 
 

Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes correrán 
por cuenta del contratista y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del 
contrato. 
 

A más tardar dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la fecha de la 
recepción provisional, El contratista deberá entregar un informe final relacionado con los 
trabajos realizados. 
 
El informe final deberá ir acompañado de un Manual de Mantenimiento que incluya 
recomendaciones para el aseguramiento del funcionamiento de las instalaciones.  
 
El informe mensual que el contratista presente a OIM deberá haber sido revisado y avalado 
por la Supervisión. 
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Sí el/los informes son presentados incompletos o no son presentados a la Supervisión en 
los plazos establecidos anteriormente, hará acreedor al contratista de una penalidad, por 
cada día de atraso.  
 
El/los informes antes mencionados serán requisito para efectuar el pago de la estimación 
respectiva.  
 
Además, al finalizar el contrato el contratista está obligado a presentar un informe final de 
control de calidad, el cual deberá abarcar el plazo desde la fecha establecida en la Orden 
de Inicio y la finalización de las obras. 
 
El contratista se obliga para con OIM a mantener una disponibilidad total de tiempo en caso 
de una emergencia relacionada con el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
En el proceso de evaluación y calificación de las propuestas se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: La evaluación jurídica que no recibirá calificación, pero si habilitará o 
inhabilitará la propuesta; los relacionados con la experiencia del proponente, que tendrá un 
máximo de 20 puntos; Los relacionados con propuesta técnica, que tendrá un puntaje 
máximo de 40 puntos; Los relacionados con la capacidad técnica y/o el personal propuesto 
para la ejecución del contrato que tendrán un puntaje máximo de 20 puntos y; Los relacionados 
con la propuesta económica para la ejecución del contrato que tendrán un puntaje máximo 
de 20 puntos. 
 
Este valor será sumado a la calificación obtenida en la evaluación técnica la cual no podrá 
obtener más de 100 puntos.  
 
 

 

  Criterio Descripción 
Porcentaje asignado 

Máximo 

1) Capacidad Financiera Según índices financieros Habilitan o inhabilitan  

2) Experiencia  

Experiencia Específica: El 
proponente deberá anexar 
máximo cinco (5) certificaciones 
o cualquier documento que 
acredite experiencia específica, 
sobre contratos celebrados y 
ejecutados y/o en ejecución, 
durante los últimos CINCO (5) 
años, cuya duración sea de por 
lo menos 2 meses, para cada 
uno de los proyectos 
certificados. (20 puntos) 

• Quien presente una sola 
certificación o acta de 
liquidación que cumpla 
con los requerimientos 
exigidos (20 puntos)                                                              

• Quien presente 2 
certificaciones o actas de 
liquidación, para cumplir 
con los requerimientos 
exigidos (15 puntos)    

• Quien presente 3 
certificaciones o actas de 

20 puntos  
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liquidación, para cumplir 
con los requerimientos 
exigidos (10 puntos)     

• Quien presente 4 
certificaciones o actas de 
liquidación, para cumplir 
con los requerimientos 
exigidos (5 puntos) 

• Quien presente 5 
certificaciones o actas de 
liquidación, para cumplir 
con los requerimientos 
exigidos (3 puntos)  

• Las certificaciones No 
cumplen con los 
requerimientos mínimos 
establecidos en el 
presente numeral (0 
puntos)                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                        

4) 
Propuesta Técnica y 
Cronograma de Trabajo   

La propuesta deberá contener la 
descripción detallada de la 
forma como se ejecutará el 
contrato, con indicación 
expresa de cada una de las 
actuaciones en que se concreta, 
de su procedimiento de 
realización, y de las estrategias 
a desarrollar durante la fase 
construcción. (40 puntos) 

1. La secuencia de 
actividades 

programadas 
contempla todos los 
productos y 

obligaciones. 
2. El cronograma está 

organizado de manera 
eficiente para entregar 

oportunamente los 
productos  

• Cumple con las dos 
condiciones establecidas 
(40 puntos) 

60 puntos 



 
 

34 

 

• Cumple con una de las 
condiciones establecidas 
(20 puntos) 

• Presenta cronograma, 
pero no cumple ninguna 

de las condiciones 
establecidas (10 puntos) 

• No presenta cronograma 
(0 puntos) 

 

 
Capacidad Técnica (Personal)  

Se analizará la lista del personal 
técnico clave en cuanto al 

número, su capacidad técnica, 
experiencia y las especialidades, 

según la naturaleza de las obras 
que se proponga realizar (20 
puntos). 

 
Presentación del equipo de 

trabajo que incluya, como 
mínimo a:  

• Un residente de proyecto 
con experiencia en 

proyectos de 
construcción, adecuación 
y/o remodelación de 

edificaciones de 3 
proyectos de 

infraestructura, de 250 
m2 c/u o superior. 

Arquitecto/Ingeniero civil 
con 3 años de 
experiencia general, 

soportada a partir de la 
expedición de idoneidad 

profesional (10 puntos)  
Idoneidad profesional 

legible con fecha de 
expedición vigente (3 

puntos). 
Idoneidad profesional 
legible con fecha 

expirada (2 puntos) 
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Sin anexos de idoneidad 

(0 puntos) 
Anexa la(s) 
certificación(es) 

necesarias de los tres 
proyectos requeridos, 

que incluye el alcance de 
obra, nombre del 

profesional y cargo 
desempeñado, duración 
del proyecto y constancia 

firmado de jefe 
inmediato (3 puntos)  

Anexa la(s) 
certificación(es) 

necesarias de uno a dos 
proyectos requeridos, 
que incluye el alcance de 

obra, nombre del 
profesional y cargo 

desempeñado, duración 
del proyecto y constancia 

firmado de jefe 
inmediato (2 puntos) 

No Anexa Certificaciones 
con los datos mínimos 
certificados (0 puntos) 

 
 

• Un maestro de obra con 
3 años de experiencia 

general, soportada a 
partir de la expedición de 

la idoneidad profesional y 
experiencia en Dirección 
de proyectos de 

construcción, adecuación 
y/o remodelación de 

edificaciones de 3 
proyectos de 

infraestructura, de 250 
m2 c/u o superior (10 

puntos) 
Anexa: Certificado 
técnico legible con fecha 
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de expedición vigente (3 

puntos) 
Anexa: Certificado 
técnico legible con fecha 

expirada (2) 
Sin anexos de certificado 

técnico (0 puntos) 
Anexa la(s) 

certificación(es) 
necesarias de los tres 
proyectos requeridos, 

que incluye el alcance de 
obra, nombre del 

profesional y cargo 
desempeñado, duración 

del proyecto y constancia 
firmado de jefe 
inmediato (3 puntos) 

Anexa la(s) 
certificación(es) 

necesarias de uno a dos 
proyectos requeridos, 

que incluye el alcance de 
obra, nombre del 

profesional y cargo 
desempeñado, duración 
del proyecto y constancia 

firmado de jefe 
inmediato (2 puntos) 

No Anexa Certificaciones 
con los datos mínimos 

certificados (0 puntos) 
 
Para la documentación que 

soporte el personal se deberá 
tener en cuenta la hoja de vida 

de un (1) residente de proyecto, 
y un (1) maestro de obra.  

 
El contratista deberá adjuntar el 
organigrama para el proyecto. (5 

puntos) 
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6) Propuesta Económica 

Los relacionados con la 

propuesta económica para la 
ejecución del contrato que 
tendrán un puntaje máximo de 

20 puntos. 

 20 Puntos 

 
 

4.1 Evaluación Jurídica 
 

Una vez cerrado el proceso de Invitación Directa, la OIM procederá a verificar si los proponentes 
cumplen con la documentación y los requisitos jurídicos exigidos en los presentes Términos de 

Referencia. Esta etapa de la evaluación de las propuestas no será objeto de calificación. El objetivo de 
esta evaluación es determinar si los proponentes quedan habilitados o inhabilitados para continuar con 
las siguientes etapas y el resultado será: PROPONENTE HABILITADO o PROPONENTE 

INHABILITADO.  
Las propuestas que resulten inhabilitadas debido a la evaluación jurídica no serán objeto de las demás 

evaluaciones. 
 

4.2 Evaluación de La Propuesta Técnica 
 

La propuesta deberá contener la descripción detallada de la forma como se ejecutará 
el contrato, con indicación expresa de cada una de las actuaciones en que se concreta, de 
su procedimiento de realización, y de las estrategias a desarrollar durante la fase 
construcción.  
 
Los proponentes deberán tener en cuenta que se evaluará el Cronograma, sobre un 
máximo de veinte (20) puntos y un mínimo de 5 puntos. Aquellas propuestas que no 
obtengan el puntaje mínimo aquí exigido serán inhabilitadas. 
 
Estructuralmente deberá contener los siguientes elementos: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA - Hasta 20 puntos 

Ítem Puntaje máximo 

A) Cronograma de Actividades 20 puntos 

TOTAL  20 puntos 

 
Para esta calificación se contemplarán los siguientes criterios y definiciones: 
 

4.3.1. Cronograma de Actividades. 
 
Se calificará si la secuencia de actividades es lógica y adecuada para la obtención de los 
resultados (es decir, contempla todas las actividades claves para desarrollar el objeto del 
contrato y las actividades están organizadas coherentemente), la programación de 
actividades es factible de llevar a la práctica dadas las condiciones del proyecto y el 
cronograma está organizado de manera eficiente para entregar oportunamente las obras. 
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No. Criterio Puntaje 

1.  La secuencia de actividades programadas contempla todos los productos y 
obligaciones 

2. El cronograma está organizado de manera eficiente para entregar oportunamente los 
productos 

1 Cumple con las dos condiciones establecidas 20 puntos 

2 Cumple con una de las condiciones establecidas 10 puntos 

3 
Presenta cronograma, pero no cumple ninguna de las 
condiciones establecidas 

5 puntos 

4 No presenta cronograma 0 puntos 

 

4.3 Capacidad Técnica 
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA 
EMPRESA – Hasta 6 puntos 

Capacidad Técnica (Personal) 20 

 

Se analizará la lista del personal técnico clave en cuanto al número, su capacidad técnica, 
experiencia y las especialidades, según la naturaleza de las obras que se proponga realizar 
(MÁXIMO 20 PUNTOS). El contratista deberá adjuntar el organigrama para el proyecto. 
 
Para la documentación que soporte el personal se deberá tener en cuenta: 
 
Por el grupo se deberá presentar la hoja de vida de un (1) residente de proyecto, y un (1) 
maestro de obra. 
 
Se deberá presentar la hoja de vida de todo el personal técnico y como mínimo 3 
certificaciones de proyectos, con el fin de asegurar la calidad en la ejecución de la obra, los 
resultados de las evaluaciones, así como la entrega de los planos As-Built, (en formato 
CAD), entre otros. 

El Contratista, será el único responsable, y deberá completar su equipo de trabajo con el 
personal técnico capacitado en cada una de las especialidades que se solicitan.  
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DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO Y DESCRIPCIÓN  PUNTAJE DE CALIFICACIÓN 

No. CARGO 

FORMACIÓN 
ACADEMICAY 

EXP. 
GENERAL 

REQUERIDA 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN, 
EXPERIENCIA GENERAL 

HOJA DE VIDA CON CERTIFICACIONES Y SOPORTES (No se 
aceptan certificaciones firmadas por el profesional evaluado 

PORCENTAJE 
REQUERIDO O 
DEDICACION 

PARA LAS 
OBRAS A 

CONTRATAR 
DESCRIPCION PUNTAJE COMO/EN DESCRIPCION PUNTAJE 

1 
Residente de 

Proyecto 

Arquitecto/Ingen
iero civil con 3 

años de 
experiencia 

general, 
soportada a 
partir de la 

expedición de 
idoneidad 

profesional,  

Anexa: Idoneidad 
profesional legible 

con fecha de 

expedición 
vigente. 

3.0 

Residente de 
Proyecto en 
proyectos de 
construcción, 

adecuación y/o 
remodelación 

de 
edificaciones 

de 3 proyectos 
de 

infraestructura, 
de 250 m2 c/u 

o superior. 

Anexa la(s) certificación(es) 
necesarias de los tres proyectos 
requeridos, que incluye el alcance de 
obra, nombre del profesional y cargo 
desempeñado, duración del proyecto 
y constancia firmado de jefe 
inmediato 

3.0 

Tendrá una 
dedicación del 

100 %  Anexa: Idoneidad 
profesional legible 

con fecha 
expirada 

2.00 

Anexa la(s) certificación(es) 
necesarias de uno a dos proyectos 
requeridos, que incluye el alcance de 
obra, nombre del profesional y cargo 
desempeñado, duración del proyecto 
y constancia firmado de jefe 
inmediato 

2.00 

Sin anexos de 
idoneidad 

0 
No Anexa Certificaciones con los 
datos mínimos certificados 

0 

2 
Maestro de 

Obra 

con 3 años de 
experiencia 

general, 
soportada a 
partir de la 

expedición de la 
idoneidad 

profesional 

Anexa: Certificado 
técnico legible con 

fecha de 
expedición vigente 

3.00 
Dirección de 
proyectos de 
construcción, 

adecuación y/o 
remodelación 

de 
edificaciones 

de 3 proyectos 
de 

infraestructura, 
de 250 m2 c/u 

o superior 

Anexa la(s) certificación(es) 
necesarias de los tres proyectos 
requeridos, que incluye el alcance de 

obra, nombre del profesional y cargo 
desempeñado, duración del proyecto 
y constancia firmado de jefe 
inmediato 

2.5 

Tendrá una 
dedicación del 

100 % 
Anexa: Certificado 
técnico legible con 

fecha expirada 

2.00 

Anexa la(s) certificación(es) 
necesarias de uno a dos proyectos 
requeridos, que incluye el alcance de 
obra, nombre del profesional y cargo 

desempeñado, duración del proyecto 
y constancia firmado de jefe 
inmediato 

2.00 

Sin anexos de 
certificado técnico  

0 
No Anexa Certificaciones con los 
datos mínimos certificados 

0 

 
 

4.4 Experiencia  
 

La evaluación y calificación de la experiencia del proponente será realizada sobre un 
máximo de 20 puntos distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
4.5.1. Experiencia Específica (MÁXIMO 20 PUNTOS):  

 
El proponente deberá anexar máximo cinco (5) certificaciones o cualquier documento que 
acredite experiencia específica, sobre contratos celebrados y ejecutados y/o en ejecución, 
durante los últimos CINCO (5) años, cuya sumatoria no sea inferior al 200% del presupuesto 
asignado para el grupo al que presenta la oferta y cuya duración sea de por lo menos 2 
meses, para cada uno de los proyectos certificados.  
 
Las certificaciones de experiencia deberán contener por lo menos la siguiente información 
ANEXO L. 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

Experiencia especifica Hasta 20 puntos 
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Valor del contrato, el cual deberá incluir el valor de adiciones en caso de que éstas 
existieren.    
 
Concepto sobre el cumplimiento por parte del Contratista y calidad del producto recibido. 
Si las certificaciones presentadas por el proponente que no cuenten con la información 
anteriormente descrita tendrán calificación de 0 puntos. 
 
NOTA: Si la certificación que emite la entidad contratante no cumple con alguna de 
características descritas anteriormente, los proponentes podrán anexar a la misma, otros 
documentos (contratos, actas de liquidación, etc.) soporte con los cuales se puedan verificar 
los requerimientos solicitados.  
 
La OIM revisará las certificaciones aportadas por los proponentes, con el fin de verificar los 
aspectos mínimos solicitados, y procederá a calificar la experiencia específica del 
proponente de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 

CRITERIOS PUNTOS 

Quien presente una sola certificación o acta de liquidación que 
cumpla con los requerimientos exigidos                                                                

20 

Quien presente 2 certificaciones o actas de liquidación, para 
cumplir con los requerimientos exigidos                                                                    

15 

Quien presente 3 certificaciones o actas de liquidación, para 
cumplir con los requerimientos exigidos                                                                    

10 

Quien presente 4 certificaciones o actas de liquidación, para 
cumplir con los requerimientos exigidos                                                                       

5 

Quien presente 5 certificaciones o actas de liquidación, para 
cumplir con los requerimientos exigidos                                                                       

3 

Las certificaciones No cumplen con los requerimientos mínimos 
establecidos en el presente numeral                                                                       

0 

 
La OIM no tendrá en cuenta las certificaciones sobre experiencia específica que NO 
cumplan con los requisitos mínimos exigidos, o que traten sobre contratos cuyos objetos no 
sean coherentes con el objeto del contrato resultante de la presente Invitación Directa. 
 
 

4.5  Propuesta Económica  
 

PROPUESTA ECONÓMICA (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

Análisis de Precios Unitarios 10 puntos 

Monto total de la oferta  10 puntos 

 
La calificación de la propuesta económica se realizará mediante una relación lineal tomando 
el valor de la propuesta de cada proponente, y asignando la ponderación máxima a la 
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propuesta económica de menor valor que se encuentre entre el rango $19,000.00-
$19,550.00. 
 
Para la preparación de la propuesta, el proponente deberá tomar lo siguiente: 
 
Para la evaluación de la propuesta económica no se tendrá en cuenta ninguna propuesta 
que esté por encima del valor del presupuesto oficial ni inferior al 85% del presupuesto 
oficial. 
 
Cuando el valor de la propuesta este comprendido entre el 85% y el 100%, tendrá entre 15 
a 0 puntos utilizando una relación lineal, asignándole el mayor puntaje a la oferta más 
económica. 
Los oferentes deberán tener en cuenta al momento de presentar su propuesta que los 
precios unitarios fijos no serán reajustados durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
Nota: Será factor de descalificación de la propuesta, el hecho de que su valor sea 
financieramente inviable para la OIM. 

 
 

4.3.4.1. MONTO DE LA OFERTA (Máximo 20 puntos):  

 

Para la evaluación del monto total de la propuesta financiera se evaluará en base a un 
máximo puntaje de 20 puntos; en donde la propuesta económica más baja (FI) recibirá una 
puntuación financiera (Sf) de 100 %. Los puntajes del monto total de la propuesta 
económica (SF) de las demás propuestas se calcularán de la siguiente manera:  
 

𝑆𝐹 = 100 𝑥 
𝐹𝐼

𝐹
 

Dónde: 
 
SF es el puntaje de la propuesta económica en consideración, 
Fl es el precio de la propuesta económica más baja, y 
F es el precio de la propuesta financiera del proponente. 
 

• Para la presentación de la propuesta, el proponente deberá considerar un monto 
que se encuentre entre el rango $19,000.00-$19,550.00. para la ejecución total del 
contrato.  

 
Nota: Será factor de descalificación de la propuesta, el hecho de que su valor sea 
financieramente inviable para la OIM, que podrá rechazar discrecionalmente. 

 
 

4.6.1. Precios Unitarios:  
 

Las propuestas presentadas con la totalidad de los Análisis de Precios Unitarios, sin errores 
matemáticos, sin enmendaduras y con todas sus especificaciones obtendrán el puntaje de 
15 puntos, quienes presenten dentro de su propuesta, errores de transcripción o errores 
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matemáticos que no superen el 1% del valor de la propuesta, obtendrán 15 puntos, quienes 
presenten errores aritméticos cuyo valor supere el 1% del valor de la propuesta, serán 
descalificados 
 
Aquellas propuestas que en su elaboración no reflejen consistencia técnica, financiera y 
legal serán rechazadas por la OIM. 
 
NOTA: En caso de haber diferencia entre el Análisis de Precios Unitarios (APU) y el valor 
consignado en el presupuesto general, de una o varias actividades, prevalecerá el valor del 
APU.   
 
Los Análisis de precios unitarios deberán presentarse en el modelo ANEXO I.  
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CAPÍTULO V 
 

5. ASPECTOS CONTRACTUALES 

 
Se adjunta el Anexo J con el modelo de contrato de servicios que como resultado de la 
presente Invitación Directa se suscribirá; no obstante, la OIM se reserva el derecho a 
realizar modificaciones a dicho modelo una vez adjudicado el proceso cuando así lo 
considere pertinente. 
 
En particular se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones 
 

5.1  Plazo Para La Ejecución del Contrato  
El contrato resultante de la presente Invitación Directa tendrá el siguiente plazo de 
ejecución: cuarenta y cinco (45) días calendario.  
 
Nota: El plazo estipulado se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio 
y/o Firma de Contrato.  
 

5.2 Forma de Pago 
 
El valor del contrato que se llegará a celebrar con ocasión de la presente Invitación Directa 
será pagado al respectivo Contratista de la siguiente manera:  

a) El 30% en calidad de anticipo, valor total del contrato, contra entrega por parte del 
CONTRATISTA y aprobación por parte de la OIM de las garantías exigidas en presente 
contrato. 

b) El 70% restante a través de pagos contra actas parciales de las cuales se descontará el 
anticipo, y se retendrá un 10% en calidad de garantía. El 10% se cancelará cuando la OIM, 
revise, apruebe y certifique todos los diseños entregados como producto final por el 
contratista. El proceso de revisión se contará a partir de la fecha de recepción de los 
diseños, y tendrá una duración máxima de 30 días, siempre que se hayan solventado todas 
las observaciones por parte de la contratista, y previa entrega de la Garantía de Buena 
Obra. 
 

5.3 Privilegios e Inmunidades  

Ninguna disposición de las cláusulas del contrato ni de los Términos de Referencia se 
entenderá como renuncia, explícita o implícita a ninguno de los privilegios e inmunidades 
de que en la actualidad goza la OIM. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 

Modelo de Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

Panamá, ___________ de  _________ de 2022 
 
 
Señores 
Organización Internacional para las Migraciones - OIM 
OIM – Panamá 
Calle Luis Bonilla, Edificio 110,  
Ciudad del Saber. 
Clayton, 0819-00017 Panamá. 

 
Asunto: INVITACIÓN DIRECTA No.1 SdC 255/2022 

 
 

 
En mi condición de representante legal de XXXXXXXXXXX, con la presente comunicación 
presento propuesta técnica y económica para participar en la INVITACIÓN DIRECTA No. 
No.1 SdC 255/2022 para lo cual, en cumplimiento de lo exigido por la OIM en los Términos 
de Referencia elaborados para la Invitación Directa, manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que hemos examinado el documento de los Términos de Referencia incluyendo todas y 
cada una de sus secciones y documentos complementarios, y que estamos de acuerdo y 
en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él 
contenidas para la Invitación Directa. 
 
2. Que nos comprometemos a adelantar el objeto de esta Invitación Directa de conformidad 
con los Términos de Referencia de fecha XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXX de 
XXXXXXXXXXX y con nuestra propuesta.  
 
3. Que nos comprometemos, independientemente de la forma de contratación, a ejecutar 
el contrato adjudicado en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
contados a partir del Acta de Inicio. 
 
4. Que aceptamos sin ningún cuestionamiento la forma de pago establecida por la OIM en 
los Términos de Referencia base para la contratación. 
 
5. Que esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las 
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato. 
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6. Que somos conscientes y así lo aceptamos, de que la OIM no está obligada a aceptar 
ninguna de las propuestas que reciba, y que un posible contrato podría resultar únicamente 
después de finalizadas las negociaciones basadas en los componentes técnicos, 
económicos, jurídicos y demás.   
 
7. Que dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad 
que nos impida participar en la presente Invitación Directa   y suscribir el contrato respectivo; 
que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes 
de esta carta; que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial 
en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
8. Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del servicio que estamos 
cotizando, así como el sitio del mismo; las condiciones generales y locales; las relacionadas 
con el transporte, el acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la 
situación de orden público, y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales 
obtuvimos información y que en alguna forma afecten el servicio que se prestará o su costo, 
por lo cual renunciamos expresamente a cualquier reclamación futura por falta de 
información o información parcial en este aspecto. 
 
9. Que el costo total de la propuesta, expresado en moneda local es el siguiente: 
XXXXXXXXXXX, (Nota: El valor colocado aquí tiene que coincidir con el valor incluido 
en la propuesta económica detallada). 
 
10. El término de validez de la presente propuesta es de sesenta (60) días calendario. 
 
Atentamente, 
 
 
Firma autorizada:   [firma del representante autorizado] 
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] 
Nombre del proponente:  [indicar nombre completo del proponente] 
Dirección:    [indicar dirección y ciudad] 
Teléfono y fax:   [indicar número e indicativo de larga distancia] 
e-mail:     
Ciudad 
(**La carta se debe acomodar a singular cuando aplique) 
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ANEXO B 
 

FORMATO DE INFORMACIÓN - PROPONENTES 

 
 

Nombre de la empresa: 
________________________________________________________________________ 
 

Tipo de propiedad:           Alquilada                     Propia                Área: _______Metros 
 

Ciudad y dirección: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
__ 
 

Ubicación de la Planta / Bodega (en caso de que aplique)____________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
       Alquilada                     Propia                Área: _______Metros 

 
Números de contacto: 

 

Número de Teléfono  _________________  Persona de contacto ____________________ 
 

Número de Fax          __________________________      
 
Dirección electrónica __________________  Sitio Web _____________________________ 

 
Razón social                     Corporación              Sociedad                  Negocio Propio 

 
Licencia / NIT____ ___________             Régimen simplificado                Régimen Común 

 
Número de personal ___________  Regular ___________ Contratado / Casual 
 

Naturaleza del negocio 
 

          Fabricante                                        Intermediario                Servicios de información 
  

 Mayorista       Minorista       Equipos de informática 
 
  Comerciante        Importador                 Empresa de servicios 

 
 Construcción        Consultor     Otros _________________ 

                                                                                                                
 
Experiencia en el mercado en tiempo: ___Años             Meses           ______________________ 

 
Relación Productos & Servicios: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Servicios Adicionales ofrecidos (si los hay): ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Términos de venta: ____________________________________________________________  
 

 
Relaciones comerciales 

 
 

Referencias Bancarias 
 

 
 
Compañías con las que he trabajado en los últimos años con valor aproximado en pesos  
 

 
¿Alguna vez ha vendido servicios o productos a alguna misión de OIM? 
 

 
    Sí     No 
 

 

En caso afirmativo informe el departamento y nombre del funcionario a quien le ha vendido 
productos y/o servicios. 
 
 
 

 
 

No. Compañía Persona de Contacto Número de Contacto Correo Electrónico

No. Banco Persona de Contacto Número de Contacto

No. Nombre de la Empresa Lugar Fecha inicio Fcha fin Valor Contrato Valor Ejecutado Persona Contacto
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¿Tiene parientes que han trabajado con nosotros o actualmente son funcionarios de la 
Organización Internacional para las Migraciones? En caso afirmativo, por favor indique el 
nombre del funcionario y su parentesco. En caso de personas jurídicas indique si los 
Accionistas, Gerentes, Jefes de Compras tienen parientes con la OIM. 
 

 
    Sí     No 
 

 

No.  Funcionario Parentesco 

      

      

 

 

  

No. Area/ Programa/Dpto.

Persona de 

Contacto Misión Producto/Servicio vendido
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ANEXO C 

 
PERSONAL TÉCNICO QUE PARTICIPARÁ EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 

En las Oficinas Principales del Oferente: 
 
Nombres y Apellidos Nacionalidad Función 
 
 

No Nombres y Apellidos Nacionalidad Función 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

En el Sitio de la Obra y para la Ejecución de los Trabajos: 
 

No Nombres y Apellidos Nacionalidad Función 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Lugar y Fecha _______________________ 
 
 
 
__________________________ 
Oferente o Representante Legal 
 
 
NOTA: 
• Acompañar la hoja de vida de cada persona de las listas 
• El personal técnico y/o Profesional deberá acompañar los documentos que comprueben 
la información de la hoja de vida.  
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ANEXO D 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
  
 
Nombres y apellidos:   
Edad  
Nacionalidad:  
Lugar de Residencia:    
Títulos Académicos:                   

 
                           Fecha de obtención: __________ 
  

 
Estudios de especialización: indicar el nombre de los estudios, duración, fecha de 
realización, idioma, institución que dio el curso y grado o tipo de diploma obtenido (favor no 
incluir fotocopias de diplomas o certificados de seminarios, cursos, etc.). 
 
 
Actividad actual y lugar de trabajo: 
  
Experiencia profesional: (indicar actividad, lugar y año realizado; distinguir experiencia en 
obras similares a la que constituye el objeto del presente concurso, experiencia en otra 
clase de obras y experiencia de trabajo en zonas o áreas similares a la del proyecto objeto 
de este concurso; sustentar la experiencia profesional con documentos de soporte 
valederos, tales como Actas de Recepción; adjuntar hojas adicionales si falta espacio). 
 
Obras y trabajos publicados: 

________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
Lugar y Fecha ______________________   
Oferente o Representante Legal 
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ANEXO E 

MODELO DE COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
 
Yo, ______________________________________________, de profesión -
_____________________________ 
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de 
__________________________ a tiempo ________________________________, con 
(nombre del oferente) 
________________________________________________________________________
_________________ 
en el caso de que su oferta sea seleccionada y se le adjudiquen los trabajos de la ID No.1 
IRM-CES 2022 “SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA: 

READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SECTOR PONIENTE DE PARROQUÍA LA ASCENSIÓN 

DEL SEÑOR”, LAS MAÑANITAS, PANAMÁ de la Organización Internacional para las 
Migraciones  
 
 
 
 
 

(Firma)  ____________________________________ 
   (Nombre) 

 
 

  
 
Documento Persona de Identificación No.: 
Colegiado No. :  
Dirección:   
Teléfono(s): ______________________________           # Fax: _________________ 
Dirección de e-mail: ________________________________ 
Lugar y fecha ________________________________________ 
 
 
 
 
 
NOTA: Este formulario debe ser llenado por todos los técnicos que constan en la lista de 

personal que participará en los trabajos. 
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ANEXO F 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE   
 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 
LISTA DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 
 

EXPERIENCIA GENERAL  

No 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

EMPRESA O 
ENTIDAD 

BENEFICIADA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACION 
DE PROYECTO 

% 
PARTICIPACIÓN 

MONTO 
DEL 

PROYECTO 

1     DÍA-MES-AÑO  DIA-MES-AÑO      

2             

3             

4             

5             

 
 
 
Lugar y Fecha ____________ 
 
Oferente o Representante Legal____________ 
 
Utilice tanto espacio como sea necesario. 
 
Anexar soportes de las obras relacionadas. 
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ANEXO G 
 
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
Indicar con un gráfico el organigrama con el que se propone realizar los trabajos. 
Anotar los nombres de los profesionales debajo de cada función. 
 
 
 
 
Lugar y Fecha ___________________________ 
 
 
 
 
 
Oferente o Representante Legal 
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ANEXO H 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 
Adjuntar el Cronograma valorado de trabajo y los Diagramas de GANTT correspondientes. 
Se podrán agrupar rubros en una misma actividad y por tanto la duración y el costo de la 
misma estarán en función del análisis de precios unitarios respectivo.  
 
Adicionalmente se proporcionará a la OIM un disquete con los archivos correspondientes, 
debidamente etiquetado. 
 
 
 
 
Lugar y Fecha _____________________________ 
 
 
 
 
Oferente o Representante Legal 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PRESENTACIÓN - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

 
PRESUPUESTO GENERAL PARA OBRAS DE READECUACIÓN DEL SECTOR PONIENTE DE PARROQUIA                                                                  

"LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR", LAS MAÑANITAS, CIUDAD DE PANAMÁ 

 
 

No. ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 
RUBRO 

1 
OBRAS PRELIMINARES, DESMONTAJES, 
DESALOJOS 

        
  

1.01 
Movilización y desmontaje de mobiliario 
existente en el lugar (sillas, mesas, bocinas, 
pizarras, entre otros.)  

sg 1.00   
  

1.02 
Desmontaje de cielo falso existente. 
Únicamente en sala de conferencias 

m2 94.60   
  

1.03 
Desmontaje de ventanas existentes (V-3 de 
plano de situación actual) 

u 2.00   
  

1.04 
Demolición de bloques de celosía ubicación 
en (V-4 plano situación actual) 

m2 8.41   
  

1.05 
Desalojo de ripio y material sobrante 
producto de demoliciones y desmontajes 

m3 18.00   
  

2 ACABADOS            

2.01 

Suministro e instalación de paredes de 
tablayeso o similar, forro doble cara. Incluye 
estructura, forros, sellos de juntas, 
enmasillado, lijado y pintado. Se considera 
densglass en forros exteriores de vanos de 
V-3 de plano de situación actual 

m2 13.42   

  

2.02 

Suministro e instalación de piso cerámico 
antiderrapante de 60x60 cm, color y tipo a 
ser seleccionado por propietario. Incluye 
nivelación de superficies existentes. Se 
considera únicamente en pasillo principal y 
sala de conferencias  

m2 125.62   

  

2.03 
Suministro e instalación de zócalo del mismo 
material de partida 2.02; h=6.0 cm 

m 68.26   
  

2.04 

Suministro e instalación de cielo falso tipo 
galaxy. Perfileria de aluminio color blanco, 
losetas color blanco de 4x2 pies. Proyectada 
únicamente en sala de conferencias 

m2 94.60   

  

2.05 
Pintura general de paredes. Aplicación de 
dos manos de pintura base agua. Se 
consideran solamente paredes interiores 

m2 427.97   
  

2.06 Resanes en cuadrados de puertas y ventanas sg 1.00    

3 PUERTAS Y VENTANAS        

3.01 
Suministro e instalación de V-01. Se 
consideran ventanas de celosía, similar a las 
existentes 

u 2.00   
 



 
 

56 

 

3.02 
Suministro e instalación de P-01 en sala de 
conferencias 

u 1.00   
 

3.03 
Ajustes en puertas por instalación de piso 
cerámico 

u 2.00   
 

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS        

4.01 
canalización y alambrado para luminarias 
proyectadas en sala de conferencias. 

sg 1.00   
 

4.02 

Suministro e instalación de luminaria de 
tubo led de 18W, 3x18W, 120V, 1,800 
lúmenes por tubo, de 2'x4', Difusor #1 rejilla 
cuadrícula blanca, para empotrar; pantalla 
de lámina esmaltada blanca al horno. 

u 9.00   

 

4.03 
Suministro e instalación de interruptor triple 
en sala de conferencias.  

u 1.00   
 

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS   

SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS   

TOTAL (DIRECTOS+INDIRECTOS)   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lugar y Fecha____________________________ 
 
Firma Representante Legal._________________ 
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ANEXO J 

   LEG-C.5. CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (actualizado en abril de 2021) 
 

 
Nota: Todos los directores, Jefes de Misión y Jefes de Oficina tienen la responsabilidad de 
cerciorarse personalmente de que se sigan las instrucciones consignadas en la Instrucción IN/99 
sobre Delegación de Autoridad para la Celebración de Contratos y Acuerdos (“IN 99 Rev 2”) 
enmendada por la instrucción IN 284 sobre Cambios en las Adquisiciones, Selección de Socios 
Implementadores y los procedimiento de contratación relacionados (“IN 284”). En caso de duda 
sobre si el contrato propuesto se alinea completamente con un modelo OIM o con términos y 
condiciones previamente aprobados, por favor refiera el borrador del contrato a la División de 
Derecho Contractual de LEG (LEG CR) para asesoría. 
 
De conformidad con el artículo 2.7 de la IN 284, no es necesario remitir el Contrato de Servicios a 
LEG CR para la obtención del código checklist ni para revisión y expedición del código de 
aprobación, siempre y cuando este modelo se utilice sin desviación. En casos de desviación del 
modelo o de necesitar un nuevo modelo, favor contactar a LEG CR para obtener asistencia y/o 
asesoría. 
 
En caso de subcontratación, verifíquese el contrato de donación para observar cualquier requisito 
del donante en relación con un subcontrato (es decir, la utilización del logotipo del donante, los 
requisitos en materia de presentación de informes, la cláusula contra la corrupción o cualquier 
disposición particular que haya de insertarse en un subcontrato, etc.) e incorpore a la Cláusula 
“Disposiciones Especiales”  los requisitos específicos del donante que deban transmitirse a los 
subcontratistas de la OIM. 
 

Núm. Ref. OIM:  

Código de proyecto OIM:  

 
 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN  
entre 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
y 

[nombre del Contratista] 
 
 
El presente Contrato de construcción se establece entre la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), una organización que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, Oficina 
de la OIM en [País donde está la oficina], [dirección de la Oficina de la OIM], representada por 
[nombres, apellidos y cargo del Jefe de misión, etc.], en adelante denominada “OIM”, y [nombre de 
la empresa], [dirección], [país], representada por [nombres y apellidos, cargo del representante del 
Contratista], (en adelante el “Contratista”). La OIM y el Contratista también se denominarán 
individualmente como una “Parte” y conjuntamente como las “Partes.” 
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1. Introducción y documentos que componen el Contrato 
 

1.1 La OIM desea contratar los servicios de [nombre de la empresa] para la construcción de 
[nombre y código del proyecto/elemento WBS] en [dirección] (la “Obra”); por Obra se 
entiende lo que el Contratista ha de construir, instalar y entregar a la OIM en virtud del 
presente Contrato y conforme a lo dispuesto en los planos, las características técnicas y 
la Especificación de cantidades. 

  
1.2 Los documentos que se enumeran a continuación forman parte del presente Contrato y 

figuran como Anexos del mismo: [añádanse o suprímanse, según convenga] 
 

(a) Anexo A - Instrucciones detalladas para los licitadores con fecha [fecha], que 
incluyen en anexo documentos referentes al Alcance de la Obra, las Características 
técnicas, los Planos y las Condiciones generales de la licitación; 

(b) Anexo B - Formulario de licitación, incluida la licitación u oferta en firme y definitiva 
del Contratista, con fecha de [fecha], con una Especificación de cantidades detallada 
(“Especificación de cantidades”) y precios unitarios; 

(c) Anexo C - Plan de trabajo aprobado;  
(d) Anexo D - Notificación de adjudicación aceptada (“Notificación de adjudicación”); y 
(e) Anexo E – Términos y Condiciones de la OIM para Acuerdos de Tipo Servicios 

financiados por la Unión Europea 
 
En caso de conflicto entre las estipulaciones de cualquiera de los Anexos y los términos 
contenidos en este Contrato, los términos del Contrato prevalecerán. 

 
1.3 Cualquier otro documento del proyecto acordado y firmado por las Partes durante la 

implementación del presente Contrato será parte integrante del mismo. 
 
1.4 Toda correspondencia, instrucciones, notificaciones y otras comunicaciones de algún 

modo relacionadas con la ejecución del presente Contrato se harán en español. La versión 
en español del presente Contrato será en todo momento la que ostente carácter 
vinculante para las Partes. Se podrán realizar traducciones del Contrato a otros idiomas 
para facilitar el trabajo, pero sus versiones traducidas no tendrán efectos jurídicamente 
vinculantes para las Partes.  

 
1.5 En caso de que alguna de las Partes advierta discrepancias o ambigüedades en el presente 

Contrato, deberá notificárselo a la otra Parte por escrito. Las Partes se comprometen a 
consultarse y a tratar de resolver entre ellas dichas discrepancias o ambigüedades.  

 
1.6 Salvo que la OIM notifique lo contrario por escrito, todos los informes del Proyecto, así 

como toda cuestión que surja en la aplicación del presente Contrato se dirigirán al 
firmante del Contrato autorizado por la Organización. 

 
2. Alcance de la Obra 
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2.1   El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipos, mano de obra, 

supervisión y otros servicios que sean necesarios para ejecutar la Obra de forma 
satisfactoria y en los plazos previstos en el presente Contrato. 

 
2.2   Según lo dispuesto en la Cláusula 7 (“Variaciones de Obra”), la OIM es la única que podrá 

aprobar cualquier cambio, modificación, variación o sustitución que afecte al Alcance de 
la Obra. 

 
2.3   La Organización se reserva el derecho a suministrar materiales, equipos o recursos de 

cualquier tipo, así como el derecho a eliminar o reducir cualquier elemento de la Obra, ya 
sea en parte o en su totalidad, y a actualizar los Anexos según proceda, en cuyo caso se 
acordará la correspondiente reducción en el Precio estipulado en el Contrato. 

 
3. Precio previsto en el Contrato 

 
3.1 El Precio previsto en el Contrato (el “Precio del Contrato”) asciende a [código de divisa] 

[cifra] (cantidad y divisa en letras). Esa cantidad incluye todas las tasas vigentes, 
impuestos y permisos pertinentes que pueda exigir cualquier organismo público con 
relación a la ejecución, finalización y entrega de la Obra conforme a lo estipulado en el 
presente Contrato.   

 
3.2 El Precio del Contrato y los precios unitarios que figuran en el Anexo B serán vinculantes 

y no podrán modificarse en ningún caso. El Precio del Contrato se modificará únicamente 
en el caso de que se ejecuten Variaciones de Obra aprobadas por la OIM y en el caso de 
que ésta suministre materiales según lo dispuesto en las Cláusulas 2.2 y 2.3 del presente 
Contrato. Las modificaciones en el Precio del Contrato se consignarán por escrito. 

 
3.3 Las obligaciones de la OIM con el Contratista se LIMITAN ESTRICTAMENTE al Precio del 

Contrato estipulado en la Cláusula 3.1, independientemente de cualquier incremento 
salarial o en el costo de la mano de obra, o de cualquier fluctuación en el precio de los 
materiales y los equipos que puedan producirse en cualquier momento. El Contratista  
asumirá el costo derivado de haber subestimado los requisitos del presente Contrato, así 
como el costo de la inflación o devaluación de la moneda, si fuere el caso. 

 
4. Forma de Pago 
 
4.1  El Precio del Contrato se pagará de conformidad con el siguiente calendario de pagos:  
 

(a) (Aplicable en el caso de que se realicen pagos anticipados] La OIM realizará un pago 
anticipado a favor del Contratista equivalente al [porcentaje] del Precio del 
Contrato por importe de [cantidad en cifras] [moneda] (cantidad y moneda en 
letras) en un plazo de 7 (siete) días naturales a partir de la fecha en que el 
Contratista firme el presente Contrato y presente a la OIM los documentos que 
figuran a continuación y ésta dé su aprobación a los mismos:  
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i. Planos y documentos técnicos para la obtención de los permisos 

pertinentes; 
ii. Planos aprobados de Construcción y de Obra detallados; 
iii. Plan de trabajo; 
iv. Lista de subcontratistas y proveedores (si procede);  
v. Garantía bancaria incondicional por una cantidad equivalente al 

[porcentaje que corresponda al pago por adelantado] por ciento del Precio 
del Contrato a modo de garantía sobre el pago anticipado, si procede; 

vi. Aval de ejecución, en caso de ser necesario con arreglo a la Cláusula 9. 
 
(b) La OIM pagará [cantidad en cifras] [moneda] (cantidad en letras) al Contratista una 

vez que la OIM haya comprobado que se ha avanzado satisfactoriamente en la 
finalización del (cantidad) % ([cantidad en letras] por ciento) de las obras 
contabilizadas de conformidad con lo dispuesto en la Especificación de cantidades 
consignada en el Anexo B y el registro. 
 

(c) La OIM pagará [cantidad en cifras] [moneda] (cantidad en letras) al Contratista una 
vez completado el 100% (cien por cien) de las obras, realizada la inspección y 
formulada la aceptación provisional de las obras concluidas.   

 
(d) Un saldo equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato, a saber 

[cantidad en cifras] [moneda] (cantidad en letras), quedará retenido durante un 
plazo de 12 (doce) meses a contar desde la fecha de recepción provisional de la obra 
ejecutada, según lo dispuesto en la Cláusula 10 del presente Contrato. 

 
4.2  El pago de la Obra se efectuará en cuotas, según lo previsto en el Calendario de pagos de 

la cláusula anterior en [Moneda] ([Código de moneda]), a la siguiente cuenta bancaria: 
 
Nombre del Banco: 
Sucursal: 
Nombre de la cuenta: 
Número de la cuenta: 
Código SWIFT: 
Número IBAN:  
 

 
4.3  El Contratista enviará sus Solicitudes de pago por los progresos realizados en la ejecución 

de la Obra al Jefe de Proyecto designado por la OIM, quien certificará el valor de la obra 
ejecutada, con arreglo al precio de las cantidades de elementos que figuren en la 
Especificación de cantidades. El Contratista enviará en anexo a las Solicitudes de pago la 
siguiente documentación: 

 
(a) Estados financieros actualizados del Proyecto;  
(b) Declaración de Obra ejecutada; 
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(c) Fotografías de los progresos realizados en la ejecución de la obra; y  
(d) Factura del Contratista. 
 

4.4  Una vez que el Contratista presente al Jefe de Proyecto las Solicitudes de pago por los 
progresos realizados en la ejecución de la Obra y la Declaración de Obra ejecutada, así 
como todos los anexos pertinentes, éste evaluará dichas solicitudes en un plazo de 7 
(siete) días naturales. Una vez evaluadas y aprobadas, la Solicitudes de pago por los 
progresos realizados en la Obra se considerarán exigibles y pagaderas en un plazo de 10 
(diez) días hábiles a contar desde la fecha de aprobación de la Solicitud. Durante el 
periodo de evaluación y tramitación del pago, el Contratista seguirá ejecutando la obra 
con arreglo al Plan de trabajo aprobado.  

 
4.5  Cualquier pago que realice la OIM en concepto de progresos realizados en la ejecución de 

la Obra no conllevará ni supondrá la aceptación de la obra ejecutada, ni en parte ni en su 
totalidad; tampoco se entenderá como una renuncia de la Organización a su derecho a 
ejecutar las garantías ofrecidas por el Contratista en virtud de la Cláusula 14.2 del 
presente Contrato, o a exigirle el pago de penalizaciones en caso de retrasos. 

 
4.6  El Contratista sólo podrá presentar la Solicitud de pago de fin de obra según lo dispuesto 

en el Calendario de pagos, una vez que haya finalizado y presentado satisfactoriamente: 
 

(a) Todos los trabajos, incluidas las órdenes de Variación de obra, según lo previsto en la 
documentación adjunta; 

(b) Rectificación de cualquier trabajo notificado que no se ajuste a las especificaciones; 
(c) El despeje y la limpieza total de la Obra; 
(d) Las certificaciones de materiales y de pruebas de obra pertinentes; 
(e) La certificación, debidamente firmada por el Jefe de Proyecto y el representante 

autorizado del Contratista, de que la Obra se ha ejecutado y realizado con arreglo a 
los planos y las características técnicas, y conforme a la legislación, las normas y los 
reglamentos nacionales y locales vigentes en el lugar de ejecución del Proyecto; 

 
4.7  La OIM emitirá un Certificado de recepción provisional de la Obra ejecutada cuando se 

hayan satisfecho a su juicio todos los requisitos previstos en la Cláusula 4.6.  
 
4.8  La OIM emitirá un Certificado de recepción provisional de la Obra efectuada hasta la 

rescisión en caso de que la OIM rescinda el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la 
Cláusula 26.  El Certificado indicará el Porcentaje de obra ejecutada de conformidad con 
la Cláusula 6.2 y el Contratista seguirá teniendo la obligación de rectificar los elementos 
de la Obra que no cumplan las especificaciones o estén defectuosos, según lo estipulado 
en la Cláusula 14.2.  

 
4.9 La OIM emitirá un Certificado de recepción definitiva de la Obra 12 (doce) meses después 

de la fecha de emisión del Certificado provisional de recepción de obra, siempre y cuando 
todos los trabajos requeridos durante el periodo de garantía se hayan realizado a 
satisfacción de la Organización. 
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5. Plazo de ejecución 
 

5.1  El Contratista movilizará todos los recursos necesarios y adecuados, y coordinará con la 
OIM todas sus actividades a fin de garantizar el inicio de la Obra el [fecha] y la ejecución 
y entrega de la Obra a la OIM antes del [fecha] (“fecha de ejecución”).  

 
5.2  En caso de que el Contratista no pueda finalizar la Obra en [fecha de ejecución] fecha 

prevista en la Cláusula 5.1, éste podrá solicitar una prórroga por escrito, explicando los 
motivos del retraso.  

 
5.3 La OIM no autorizará solicitudes de prórroga basadas en los motivos siguientes, entre 

otros: 
 

(a) La ubicación del proyecto, o cualquier condición y restricción que haya sido 
determinada entre el momento de la licitación y la adjudicación del Contrato; 

(b) Condiciones meteorológicas y climáticas normales en el emplazamiento de la Obra; 
(c) Problemas de logística, ejecución o coordinación y otras causas que estén bajo el 

control del Contratista; 
(d) Dificultades financieras, operativas o laborales del Contratista o de cualquiera de sus 

subcontratistas o proveedores; 
(e) La rectificación necesaria de cualquier elemento de obra que no se ajuste a las 

especificaciones; y 
(f) La naturaleza y las condiciones del terreno. 
 

5.4 La OIM podrá revisar la fecha de ejecución, tal y como se indica en la Cláusula 5.1, en 
respuesta a la solicitud de prórroga del Contratista por cualquiera de los siguientes 
motivos:   

 
(a) Fuerza mayor, según lo expuesto en la Cláusula 16; 
(b) Órdenes de variación de obra aprobadas que exijan al Contratista un plazo adicional 

para su ejecución, según lo acordado entre las Partes; 
(c) Incumplimiento por parte de la OIM de los plazos de pago por los trabajos ejecutados. 
 
La prórroga solicitada no superará la duración de la paralización o del retraso de las obras 
provocado por los motivos anteriormente expuestos.  
 

5.5 Si la Obra no se concluye en la fecha de ejecución estipulada en la Cláusula 5.1, el 
Contratista pagará a la OIM una indemnización por daños y perjuicios equivalente al 0,1% 
(la décima parte del uno por ciento) del precio total del Contrato por cada día de retraso, 
hasta que finalice la Obra y sea aceptada por la OIM de conformidad con la Cláusula 4.7. 
La OIM podrá conceder a su juicio una prórroga condicional del plazo durante la cual no 
se considerará la Obra en retraso; no obstante, en caso de que la Obra no se finalice 
durante dicho periodo de prórroga, se calculará el monto de la indemnización por daños 
y perjuicios por el retraso incurrido, conforme se dispone en el presente, a partir de la 
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fecha de ejecución inicial, anterior a la concesión de la prórroga. Si alguna de las Partes 
rescinde el Contrato después de la fecha de ejecución estipulada debido a que la Obra no 
ha sido ejecutada, el Contratista pagará a la OIM una indemnización por daños y perjuicios 
equivalente al 0,1% (la décima parte del uno por ciento) del precio total del Contrato por 
cada día que pase desde la fecha de ejecución hasta la fecha de notificación de la rescisión.  

 
6. Plan de trabajo  
   

6.1  El Contratista deberá presentar a la OIM, dentro del plazo establecido en la Notificación de 
adjudicación y a más tardar el día de la firma del presente Contrato, un plan de trabajo (el 
“Plan de trabajo”) donde figure un cronograma de todas las actividades de la Obra.  

 
6.2  El Contratista deberá establecer y actualizar un registro diario sobre todos los progresos 

realizados y las cuestiones relacionadas con la Obra de conformidad con los criterios del 
sector.  Se examinará y verificará la exactitud del registro, diariamente o con la periodicidad 
que establezca la OIM, el miembro del personal de la OIM designado o los representantes 
de la OIM autorizados. El registro constituirá la fuente de información fidedigna para 
determinar el porcentaje de ejecución de la Obra (el “Porcentaje de ejecución”). En caso de 
que el Contratista no actualice el registro adecuadamente con la correspondiente 
verificación, la OIM tendrá derecho a determinar por sus propios medios el Porcentaje de 
ejecución, que no podrá ser impugnado por el Contratista. 

 
6.3  El Contratista deberá presentar un Plan de trabajo actualizado en el plazo y la forma en que 

lo soliciten la OIM o el Jefe de Proyecto. 
 

6.4  El Contratista comunicará a la OIM, a través del Jefe de Proyecto, cualquier propuesta de 
modificación del Plan de trabajo. Toda modificación estará sujeta a la previa aprobación 
por escrito de la OIM. Asimismo, el Contratista presentará al Jefe de Proyecto un plan de 
trabajo revisado para su aprobación al menos 7 (siete) días naturales antes de la fecha en 
que se propone la modificación.   

 
6.5  Si la OIM considera en cualquier momento que las obras no están lo suficientemente 

avanzadas para cumplir con lo estipulado en el presente Contrato, podrá notificar al 
Contratista para que tome las medidas necesarias a efectos de agilizar la marcha de las 
obras. Si transcurrido un tiempo razonable, a juicio de la OIM, el Contratista sigue sin 
mejorar su desempeño, la OIM podrá exigirle que incremente la mano de obra, el número 
de turnos, las jornadas de trabajo semanales, las horas extraordinarias o el equipo 
utilizado, o exigir el envío inmediato de equipos y materiales, todo ello por cuenta del 
Contratista, sin que ello suponga ningún costo adicional para la OIM. 

 
6.6  En caso de inactividad de la mano de obra del Contratista por impago de salarios, el 

Contratista estará obligado a pagar a la OIM una indemnización por daños y perjuicios 
equivalente al 0,1% (la décima parte del uno por ciento) del Precio total del Contrato por 
cada día de inactividad hasta que la totalidad de la mano de obra haya reanudado su 
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trabajo en el Proyecto. Esta penalización se aplicará independientemente de cualquier 
otra sanción o multa prevista en este Contrato. 

  
7. Variaciones de obra 
 

7.1  La OIM se reserva el derecho a solicitar cambios con respecto a cualquier aspecto de la 
Obra, en cualquier momento durante la realización y ejecución del Proyecto, siempre que 
lo considere necesario y conveniente para los intereses del Proyecto. 

 
7.2 Los cambios y/o modificaciones que entrañen una ampliación o reducción de la Obra serán 

notificados al Contratista por medio de una Orden de variación de obra (“Orden de 
variación de obra”) debidamente aprobada y firmada por la OIM o su representante 
autorizado. El Contratista deberá ejecutar de inmediato cualquier Orden de variación de 
obra emitida por la OIM. 

 
7.3  Todas las variaciones deberán quedar reflejadas en el Plan de trabajo, que deberá ser 

actualizado. 
 
7.4  Si cualquiera de los trabajos de la Orden de variación coincidiese con un elemento de obra 

ya descrito en la Especificación de cantidades, se aplicará el precio que figure en ésta para 
calcular el valor de la variación. En otros casos, el costo de la Orden de variación de obra 
se calculará y liquidará según lo acordado por las Partes. La OIM podrá pedir al Contratista 
un presupuesto del costo de la variación. 

 
8. Garantía bancaria por pago anticipado (si procede) 
 

8.1  El Contratista deberá presentar a la OIM una garantía bancaria incondicional por una 
cantidad equivalente al [porcentaje] del Precio del Contrato (la “garantía bancaria”), en 
el plazo indicado en la Notificación de adjudicación y a más tardar el día de la firma del 
presente Contrato.   

 
8.2  La garantía bancaria deberá constituirse de manera que satisfaga a la OIM y mediante 

un banco aceptable para la Organización, por un importe y en una moneda idénticos al 
pago anticipado.  

 
8.3  En ningún caso se entenderá que la cuantía de la garantía constituye el límite de la 

responsabilidad del Contratista con respecto a la OIM.  
 
8.4  La garantía bancaria será ejecutable a partir de la fecha en que se abone el pago 

anticipado, según lo estipulado en la Cláusula 4.1 del presente Contrato, hasta la fecha 
de la recepción provisional de la Obra, según lo dispuesto en las Cláusulas 4.7 y 4.8.   

 
9. Aval de ejecución (aplicable a contratos cuyo precio supere los 300,000 dólares EE.UU.) 
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9.1  El Contratista deberá presentar a la OIM un aval de ejecución por una cantidad 
equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, en el plazo que se 
especifica en la Notificación de adjudicación. Dicho aval deberá ser emitido por un 
banco o entidad de caución acreditada y en una forma aceptable para la OIM (el 
“aval de ejecución”). 

 
9.2  El aval de ejecución servirá para garantizar el buen desempeño del Contratista y el 

firme cumplimiento de las condiciones del presente Contrato.  
 
9.3  En ningún caso se entenderá que la cuantía del aval de ejecución constituye el límite 

de la responsabilidad del Contratista con respecto a la OIM.  
 

9.4  El aval de ejecución será ejecutable desde la fecha de comienzo de las obras hasta 
la fecha de recepción provisional de la Obra, con arreglo a lo dispuesto en las 
Cláusulas 4.7 y 4.8.   

 
10. Retención 

  
10.1  Tras la emisión del Certificado de recepción provisional de la Obra ejecutada, de 

conformidad con la Cláusula 4.7, la OIM retendrá una cantidad equivalente al 10% (diez 
por ciento) del precio del Contrato, que destinará a la reconstrucción o reparación de las 
obras en caso de observarse defectos causados por una mala ejecución o inferioridad en 
la calidad de los materiales utilizados, durante un periodo de 12 (doce) meses a contar 
desde la fecha de recepción provisional de la Obra.  

 
10.2  En el supuesto de que se haya emitido un Certificado de recepción provisional de la Obra 

ejecutada, de conformidad con la Cláusula 4.8, la OIM retendrá una cantidad equivalente 
al 10% (diez por ciento) del precio del Contrato, correspondiente al porcentaje de 
ejecución con arreglo a lo dispuesto en la Cláusula 6.2, que destinará a la reconstrucción 
o reparación de las obras en caso de observarse defectos causados por una mala ejecución 
o inferioridad en la calidad de los materiales utilizados siempre que ello fuera 
responsabilidad del Contratista en virtud del presente Contrato, durante un periodo de 
12 (doce) meses a contar desde la fecha de recepción provisional de la Obra.   

 
10.3  El Contratista podrá, a partir de la fecha de recepción provisional de la Obra y hasta la 

fecha de expiración del periodo de retención, solicitar a la OIM que libere la cantidad 
retenida conforme a lo estipulado en la Cláusula 10.1 o la Cláusula 10.2 mediante la 
presentación de una garantía bancaria incondicional. Dicha garantía bancaria deberá 
constituirse de manera que satisfaga a la OIM y mediante un banco aceptable para la 
Organización, por un importe y en una moneda idéntica a la cantidad retenida, y deberá 
ser ejecutable hasta la expiración del periodo de retención.   

   
11. Responsabilidades del Contratista 
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11.1  Antes del comienzo de las obras, el Contratista deberá obtener todos los permisos y 
licencias gubernamentales necesarios para ejecutar las obras con arreglo a lo previsto en 
el presente Contrato y sufragar los gastos para su obtención.  
 

11.2  El Contratista actuará en cumplimiento de los reglamentos de construcciones estatales y 
locales establecidos por las instituciones gubernamentales pertinentes y eximirá a la OIM 
de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas derivadas del 
incumplimiento de esta Cláusula.   

 
11.3  El Contratista asumirá la plena responsabilidad de la Obra objeto del presente Contrato 

hasta el momento en que se produzca la recepción definitiva de esta, conforme a la 
Cláusula 4.9. El Contratista asumirá el control absoluto de las obras y los servicios 
acordados por las Partes en virtud del presente Contrato, se encargará de su total 
supervisión y será el único responsable del pago de todos los salarios, remuneraciones y 
otras prestaciones laborales de sus empleados y subcontratistas. Si el Contratista 
incumpliese esta Cláusula, la OIM tendrá derecho a ejecutar el aval de ejecución o la 
garantía bancaria, o a hacer uso de la cantidad retenida, sin perjuicio de su derecho a 
exigir que el Contratista le reembolse directamente la diferencia en caso de que el aval de 
ejecución, la garantía bancaria o la cantidad retenida resulten insuficientes.  

 
11.4  El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se lleven a 

cabo en la obra y de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre salud y 
seguridad en el trabajo que sean aplicables. 

 
11.5  El Contratista será el único responsable de CUALESQUIERA reclamaciones por pérdidas, 

obligaciones, lesiones o daños y perjuicios, derivadas o relacionadas con la obra ejecutada 
o por ejecutar de conformidad con el presente Contrato, incluidos, entre otros, los 
accidentes y lesiones que sufra cualquiera de sus empleados o subcontratistas durante la 
vigencia del presente Contrato; o cualquier lesión personal o menoscabo, o pérdida de 
bienes ocasionados por la construcción o por cualquier acto u omisión del Contratista o 
de cualquiera de sus empleados o subcontratistas.   

 
11.6  El Contratista cumplirá con la legislación local en materia de salarios y otras leyes 

laborales, incluidas las leyes, órdenes y reglamentos de cualquier autoridad 
gubernamental que estén relacionados con la Obra.  

 
11.7  El Contratista deberá, en todo momento, defender, indemnizar y exonerar a la OIM, sus 

funcionarios, empleados y agentes de cualquier pérdida, costo, daño y gasto (incluidos 
gastos y honorarios jurídicos), reclamaciones, pleitos, procesos judiciales, demandas y 
responsabilidades de toda índole o naturaleza, en la medida en que resulten o se deriven 
de los actos u omisiones del Contratista o de sus empleados, directivos, agentes o 
subcontratistas, en la ejecución del presente Contrato. La OIM deberá notificar 
prontamente al Contratista de cualquier reclamación, pérdida o demanda presentada por 
escrito de que fuera responsable el Contratista en virtud de esta Cláusula.  
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12. Inspección de las obras 
 

12.1  La OIM se reserva para sí y sus representantes el derecho de inspeccionar las obras durante 
su ejecución para poder rechazar aquéllas que el representante de la Organización 
considere defectuosas o de calidad inferior, en parte o en su totalidad. 

 
12.2  El Contratista facilitará en todo momento el acceso a la obra al Jefe de Proyecto y a otros 

representantes de la OIM.  
 
13.  Seguros 
 

13.1  Sin que ello suponga limitar la responsabilidad del Contratista con arreglo a lo dispuesto 
en la Cláusula 11 (Responsabilidades del Contratista), el Contratista está obligado a 
contratar y mantener durante todo el periodo de vigencia del presente Contrato un 
seguro con las siguientes coberturas de riesgo: 

 
(a) Responsabilidad civil por daños a terceros por demandas individuales o colectivas 

derivadas de cualquier accidente o incidente; 
(b) Indemnizaciones por accidente laboral y/o seguro de responsabilidad civil del 

empleador, de conformidad con la legislación vigente; 
(c) Responsabilidad civil de vehículos y de daños materiales; y 
(d) Pérdidas o daños que afecten a la Obra y los materiales durante la construcción. 

 
13.2  La cobertura de cada tipo de seguro se ajustará a las normas del sector correspondiente 

y su importe deberá ser aceptable para la OIM. 
 
13.3  La OIM deberá recibir las pólizas y certificados de seguros antes del comienzo de las obras. 

 
14.  Garantías 
 

14.1 El Contratista afirma solemnemente que es una entidad financieramente sólida que 
cuenta con la autorización, recursos humanos, equipos y herramientas, pericia y 
experiencia adecuados y con las capacidades y aptitudes necesarias para implementar, 
completa y satisfactoriamente, dentro del periodo estipulado, la Obra en conformidad 
con el presente Contrato. 

 
14.2  El Contratista garantiza y asegura que la realización y ejecución del diseño y la 

construcción de las obras se llevarán a cabo a plena y completa satisfacción de la OIM.  El 
Contratista seguirá siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados o 
identificados durante los 12 (doce) meses siguientes a la fecha de recepción provisional 
de la Obra por la OIM, conforme a las Cláusulas 4.7 o 4.8, por defectos en la construcción, 
el uso de materiales de calidad inferior suministrados por el Contratista o el 
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente Contrato.   
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14.3  Cualquier defecto de mano de obra o en los materiales que sea advertido durante el 
transcurso de la construcción deberá ser corregido por el Contratista a sus expensas, a 
petición de la OIM, en un plazo de 7 (siete) días naturales a partir de dicha petición, 
durante los que el Contratista deberá corregir las partes de la obra realizada que a juicio 
o en opinión de la OIM sean defectuosas, incorrectas o estén en mal estado, o no se 
ajusten a los planos y especificaciones. 

 
14.4  En caso de que el Contratista incumpliese la orden de corregir la parte de obra 

defectuosa, incorrecta o en mal estado en un plazo de 7 (siete) días tal y como se estipula 
en la cláusula anterior, se negase a hacerlo o lo hiciese de manera inadecuada, la OIM 
podrá rescindir el Contrato y/o contratar los servicios de terceros para subsanar los 
defectos. Los gastos derivados directa o indirectamente de ello serán sufragados por el 
Contratista. La OIM podrá exigir al Contratista el reembolso directo de dichos gastos, 
podrá deducirlos de cualquier cantidad adeudada al Contratista o deducirlos del aval de 
ejecución, la garantía bancaria o la cantidad retenida.  

 
14.5  Si en el plazo entre la recepción provisional y la recepción definitiva de la Obra, la OIM 

advirtiese y notificase la existencia de defectos o imperfecciones causados por una 
ejecución defectuosa y la utilización de materiales de calidad inferior, el Contratista 
deberá subsanar tales defectos de inmediato dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la 
recepción de la notificación por escrito a tal efecto de la OIM.  Si el Contratista no 
procediera de ese modo en dicho plazo, la OIM podrá contratar los servicios de un 
tercero para subsanar dichos defectos y considerará que corresponde al Contratista 
sufragar el costo de tales servicios. En esas circunstancias, el Contratista deberá abonar 
a la OIM los gastos de la reparación, a los que se aplicará un interés mensual del 2% (dos 
por ciento), a contar desde la fecha en que se produjeron dichos gastos, hasta su total 
reembolso. La OIM podrá utilizar el aval de ejecución, la garantía bancaria o la cantidad 
retenida para satisfacer el pago de esos gastos, siempre que no se hayan ejecutado antes 
de advertirse los defectos.   

 
14.6  El Contratista deberá realizar los trabajos de reparación con la máxima diligencia y 

esmero para proteger las instalaciones existentes y evitar que se produzcan daños en 
ellas. En caso de que los trabajos de reparación causaran daños en las instalaciones 
existentes, el Contratista deberá efectuar las reparaciones necesarias a satisfacción de la 
OIM y previa aprobación de ésta, y correrá con los gastos que ello origine. 

 
14.7  El Contratista garantiza además que:  

(a)     Se atendrá a todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentos aplicables al dar 
cumplimiento a sus obligaciones en el marco del presente Contrato; 

(b) Actuará en aras del interés superior de la OIM en cualesquiera circunstancias; 
(c)   Ningún funcionario de la OIM ni terceros han recibido o recibirán beneficio directo 

o indirecto alguno que pudiere surgir del presente Contrato o de las asignaciones que 
de él dimanen, ni tampoco oferta alguna de dichos beneficios directos o indirectos; 

(d) No ha tergiversado, falseado u ocultado ningún hecho sustancial con miras al 
establecimiento del presente Contrato; 
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(e)   Todos los materiales utilizados son nuevos, han sido adquiridos de forma legítima y 
son aptos para el uso concreto a que se destinan; 

(f)   No se utilizará asbesto ni ningún otro material nocivo para la salud (pinturas con 
plomo, etc.) durante la construcción; 

(g)   El Contratista, su personal o sus accionistas no han sido inhabilitados por la OIM con 
anterioridad para recibir la adjudicación de contratos de la OIM; 

(h) El importe especificado en el presente Contrato constituye la única remuneración al 
Contratista en relación con el presente Contrato. El Contratista, sus oficiales y 
empleados no aceptarán, para su propio beneficio, ninguna comisión comercial, 
descuento o pago similar en relación con las actividades estipuladas en el presente 
Contrato o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo. El Contratista 
se asegurará de que todos los subcontratados, así como los oficiales, el personal y 
agentes de los mismos, no reciban remuneración alguna adicional de tal naturaleza; 

(i) Respetará el estatus legal, los privilegios y las inmunidades de la OIM en su calidad de 
organización intergubernamental, tales como la inviolabilidad de los documentos y 
archivos donde quiera que estén ubicados, la exención de impuestos, la inmunidad 
contra procesos legales o jurisdicciones nacionales. En el caso de que el Contratista 
tenga conocimiento de una situación donde el estatus legal, los privilegios o las 
inmunidades de la OIM no son respetados íntegramente, deberá informar 
inmediatamente a la OIM; 

(j) No está incluido en la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas más reciente ni es sujeto de sanciones u otras suspensiones 
temporales. El Contratista informará a la OIM si queda sujeto a alguna sanción o 
suspensión temporal durante la vigencia de este Acuerdo.  

(k) No empleará, entregará recursos, apoyará, contratará o de otra manera tendrá 
acuerdos con cualquiera persona, entidad u otro grupo asociado con el terrorismo de 
acuerdo con la más reciente Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y todas las demás legislaciones antiterrorismo aplicables. Si, durante 
la vigencia del presente Contrato, el Contratista determina que hay argumentos 
suficientes de que los fondos a él transferidos de acuerdo al presente Contrato han 
sido utilizados para brindar apoyo o asistencia a individuos o entidades asociadas con 
el terrorismo, informará inmediatamente a la OIM quien, en consulta con los 
donantes según sea necesario, determinará una respuesta adecuada. El Contratista 
asegurará que este requisito se incluya en todos los subcontratos. 

 
14.8 El Contratista garantiza que cumplirá con los más altos estándares éticos en la 

ejecución de este Contrato, lo que incluye no involucrarse en ninguna práctica o 
práctica fraudulenta, corrupta, discriminatoria o de explotación que sea inconsistente 
con los derechos establecidos en la Convención sobre el Derechos del niño. El 
Contratista informará inmediatamente a la OIM de cualquier sospecha de que la 
siguiente práctica haya ocurrido o exista: 

 
(a) una práctica corrupta, definida como la oferta, entrega, recepción o solicitud, 

directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influir en la acción de 
la OIM en el proceso de adquisición o en la ejecución del contrato;  
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(b) una práctica fraudulenta, definida como cualquier acto u omisión, incluida una 
tergiversación, que con conocimiento o imprudencia engaña o intenta inducir a 
error a la OIM en el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, para 
obtener una ganancia financiera u otro beneficio o para evitar una obligación;  

(c) una práctica colusoria, definida como un acuerdo no divulgado entre dos o más 
postores diseñado para alterar artificialmente los resultados del proceso de 
licitación para obtener una ganancia financiera u otro beneficio;  

(d) una práctica coercitiva, definida como perjudicar o dañar, o amenazar con 
perjudicar o dañar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el 
proceso de licitación para influir indebidamente en sus actividades o afectar la 
ejecución de un contrato.  

(e) una práctica obstructiva, definida como (i) deliberadamente destruir, falsificar, 
alterar u ocultar material probatorio a las investigaciones de la OIM, o hacer 
declaraciones falsas a los investigadores de la OIM para impedir materialmente 
una investigación debidamente autorizada sobre denuncias de fraude, 
corrupción, prácticas colusorias, coercitivas o no éticas; y / o amenazar, acosar o 
intimidar a cualquiera de las partes para que presente su conocimiento de 
asuntos relevantes para la investigación o para llevar a cabo la investigación; o 
(ii) actos destinados a impedir materialmente el ejercicio de los derechos 
contractuales de acceso de la OIM a la información.  

(f)  cualquier otra práctica no ética contraria a los principios de eficiencia y 
economía, igualdad de oportunidades y competencia abierta, transparencia en 
el proceso y documentación adecuada, normas éticas más estrictas en todas las 
actividades de adquisición. 

 
14.9 El Contratista garantiza asimismo que:  

 
a) Adoptará todas las medidas pertinentes para prohibir y prevenir la explotación y el 

abuso sexuales, así como cualquier intento o amenaza de cometerlos, por parte de sus 
empleados o de cualquier otra persona contratada o bajo su supervisión para que lleve 
a cabo las actividades previstas en el marco del presente Contrato (“otro personal”).  A 
efectos del presente Contrato, se entenderá que la explotación y el abuso sexuales 
comprenden:   

1. La concesión de dinero, bienes, servicios, tratos preferenciales, oportunidades 
de empleo u otras ventajas a cambio de favores o actividades sexuales, 
incluidos los tratos humillantes o degradantes de naturaleza sexual; el abuso de 
una situación de vulnerabilidad, una relación de poder desigual o una relación 
de confianza con fines sexuales, y el contacto físico de carácter sexual impuesto 
por la fuerza o en condiciones de desigualdad o de coerción.   

2. Toda actividad sexual mantenida con una persona menor de 18 años (“menor”), 
excepto en el caso de que el empleado o miembro de personal concernido esté 
casado legalmente con el menor, y este último tenga la mayoría de edad o la 
edad de libre consentimiento establecida tanto en su país de ciudadanía como 
en el país de ciudadanía del empleado o miembro del personal concernido.  
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b) Desaconsejará firmemente a sus empleados y demás miembros del personal cualquier 
relación sexual con los beneficiarios de la OIM.  

c) Notificará oportunamente a la OIM las denuncias o sospechas de eventuales actos de 
explotación o abuso sexuales, e investigará y adoptará las medidas correctivas 
pertinentes, incluida la imposición de medidas disciplinarias a las personas responsables 
de los actos de explotación o abusos sexuales. 

d) Garantizará la incorporación de las disposiciones relativas a los actos de explotación o 
abusos sexuales en todos los subcontratos.    

e) Respetará los compromisos antedichos en todo momento.  
 
14.10  El Contratista reconoce y acepta expresamente que el incumplimiento por parte del 

Contratista, o por parte de cualquiera de sus empleados, contratistas, subcontratistas o 
agentes, de cualquier disposición contenida en los Artículos 14.7, 14.8 y 14.9 del presente 
Contrato, constituye un incumplimiento material de este y da derecho a la OIM a rescindir 
este Contrato de manera inmediata a través de notificación por escrito sin responsabilidad. 
En el caso de que la OIM determine, ya sea mediante una investigación o de otro modo, que 
tal incumplimiento ha ocurrido, entonces, además de su derecho a rescindir el Contrato, la 
OIM tendrá derecho a recuperar del Contratista todas las pérdidas sufridas por la OIM en 
relación a tal incumplimiento.  

 
15. Cesión y subcontratación 
 
15.1  El Contratista no deberá ceder o subcontratar parcial o íntegramente el presente Contrato 

o las actividades previstas en el mismo, a menos que haya obtenido la aprobación previa 
por escrito de la OIM. Cualquier subcontratación que emprenda el Contratista sin la 
aprobación escrita de la OIM podrá ser motivo de rescisión del presente Contrato. 

 
15.2  Sin perjuicio de la antedicha aprobación por escrito, el Proveedor de Servicios no 

estará eximido de ninguna responsabilidad u obligación en el marco del presente 
Contrato, ni establecerá relación contractual aluna entre cualquier subcontratista y 
la OIM. El Proveedor de servicios incluirá en el acuerdo con el subcontratista todas 
las disposiciones de este Contrato que sean aplicables al subcontratista, incluyendo 
las Garantías y Disposiciones Especiales. El Proveedor de Servicios seguirá estando 
vinculado y siendo responsable en virtud del presente Contrato y será directamente 
responsable ante la OIM por cualquier falta en el desempeño bajo cualquier 
subcontrato. Por ende, el subcontratista no tendrá fundamento alguno  de demanda 
en contra de la OIM por cualquier incumplimiento del subcontrato. 

16. Fuerza mayor 
 
16.1 Ninguna de las Partes será responsable de cualquier retraso en el desempeño o 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en el marco del presente Acuerdo si dicho 
retraso o incumplimiento se debiere a motivos de fuerza mayor, a saber: un evento natural 
imprevisible e invencible, un acto de guerra (bien sea declarada o no), invasión, revolución, 
insurrección, terrorismo, bloqueo o embargo, huelga, restricciones gubernamentales o 
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estatales, desastre natural, epidemia, crisis de salud pública, u otras circunstancias que no 
sean causadas por, o, que no pudiesen ser controladas por la Parte afectada. 

 
16.2 Tan pronto como sea posible luego de la ocurrencia del evento de fuerza mayor que impacte 

la capacidad de la Parte afectada para cumplir sus obligaciones bajo el presente Acuerdo, la 
Parte afectada deberá notificar y proporcionar los detalles inmediatamente y por escrito a 
la otra Parte, de la existencia de dicho evento de fuerza mayor y de la probabilidad de que 
se produzca un retraso. Al recibir dicha notificación, la otra Parte deberá tomar medidas 
según lo que razonablemente considere apropiado o necesario bajo las circunstancias, 
incluyendo otorgar a la Parte afectada una extensión de tiempo razonable para que ésta 
cumpla con sus obligaciones. Durante dicho periodo de fuerza mayor, la Parte afectada 
deberá tomar acciones razonables para minimizar los daños y reanudar el desempeño.   

 
16.3 La OIM tendrá el derecho, sin que le sea imputable responsabilidad alguna, de suspender o 

rescindir el presente Acuerdo si el Contratista no está en capacidad de cumplir con sus 
obligaciones bajo el Acuerdo por causa de fuerza mayor. En caso de suspensión o rescisión 
aplicarán los términos de la cláusula 26 (Rescisión). 

 
17. Propiedad intelectual  
 
Todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad, incluidos, entre otros, 
patentes, derechos de autor, marcas comerciales y propiedad de los datos resultantes de la 
prestación de los Servicios, recaerán en la OIM, incluidos, entre otros, los derechos de usar, 
reproducir, adaptar, publicar y distribuir cualquier artículo o parte de este Contrato. 
 
18.  Contratista Independiente 

 
El Contratista, sus empleados y otro personal, así como sus subcontratistas y su personal, si lo 
hubiera, llevarán a cabo la Obra estipulados en el presente Contrato como contratista 
independiente y no en calidad de empleado o agente de la OIM. 
 
19.  Auditoría 
 
El Contratista se compromete a llevar registros contables, con arreglo a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, de todos los gastos directos e indirectos de cualquier 
naturaleza derivados de las transacciones relacionadas con la Obra ejecutada en virtud de este 
Contrato. El Contratista pondrá a disposición de la OIM o del representante designado por la OIM 
todos estos registros en cualquier plazo razonable y hasta la expiración de 7 (siete) años a partir de 
la fecha del pago final, para cualquier inspección, auditoría o publicación. Los empleados del 
Contratista tendrán que estar a disposición para ser entrevistados, previa petición. 
 
20.  Confidencialidad 

 
20.1 Toda la información que esté en posesión o conocimiento del Contratista con relación al 

presente Contrato deberá ser tratada con estricta confidencialidad. El Contratista no 
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comunicará dicha información a terceros sin la previa autorización escrita de la OIM. El 
Contratista deberá cumplir con los Principios de Protección de Datos de la OIM en caso de 
que reúna, reciba, utilice, transfiera o almacene cualquier dato personal en el cumplimiento 
del presente Contrato. Esta obligación subsistirá tras la expiración o rescisión del presente 
Contrato. 

 
20.2 Sin perjuicio del párrafo precedente, la OIM podrá revelar información relacionada con el 

presente Contrato, como el nombre del Contratista, y el valor del Contrato, el título del 
contrato/proyecto, la naturaleza y el propósito del contrato/proyecto, el nombre y la 
localidad/domicilio del Contratista y el monto del contrato/proyecto, en toda la medida que 
sea requerida por los Donantes de la OIM o en relación con cualquier obligación que tenga 
la OIM bajo el contexto de cualquier iniciativa en favor de la transparencia y la 
responsabilidad para con los fondos recibidos por la OIM, de conformidad con las políticas, 
instrucciones y regulaciones de la OIM. 

 
21. Notificaciones  

 
Cualquier notificación de conformidad con este Acuerdo será suficientemente otorgada si 
es por escrito y recibida por la otra Parte en la siguiente dirección: 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
A la atención de: Procurement 
Ciudad del Saber, Calle Luis Bonilla, Edificio 110 OIM. 

Correo electrónico: iompacprocurement@iom.int 
 
[Nombre completo del Contratista] 
A la atención de: [Nombres y apellidos de la persona de contacto del Contratista] 
[Dirección del Contratista] 
Correo electrónico: [Correo electrónico del Contratista] 
 

22.  Solución de conflictos 
 

22.1 Cualquier conflicto, controversia o reclamación derivada del presente Contrato o 
relacionado con este, así como el incumplimiento, rescisión o nulidad del mismo se 
resolverán de forma amistosa mediante negociación entre las Partes.  

 
22.2 En el supuesto de que el conflicto, controversia o reclamación no se resuelva mediante 

negociación en los 3 (tres) meses siguientes a la recepción de la notificación enviada por 
una de las Partes a fin de señalar la existencia del conflicto, controversia o reclamación, 
cualquiera de las Partes podrá solicitar la resolución del conflicto, controversia o 
reclamación mediante un proceso de conciliación dirigido por un conciliador, de 
conformidad con el Reglamento de Conciliación de 1980 de la CNUDMI. No es aplicable el 
Artículo 16 del Reglamento de Conciliación de la CNUDMI. 

 
22.3 En el supuesto de que la conciliación fracasara, cualquiera de las Partes podrá someter el 

conflicto, controversia o reclamación a arbitraje, a más tardar 3 (tres) meses después de la 

mailto:iompacprocurement@iom.int
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fecha de conclusión del proceso de conciliación, de conformidad con el Artículo 15 del 
Reglamento de Conciliación de la CNUDMI. El arbitraje se realizará de conformidad con el 
Reglamento de Arbitraje de 2010 de la CNUDMI, aprobado en 2013.  Habrá únicamente un 
árbitro y el idioma del proceso de arbitraje será el inglés, a menos que las Partes acuerden 
lo contrario por escrito. El tribunal de arbitraje no tendrá autoridad para conceder 
indemnizaciones punitivas. El laudo arbitral será definitivo y obligatorio.   

 
22.4 El presente Contrato, así como el acuerdo de arbitraje anterior, se regirán por los términos 

del presente Contrato, complementados por los principios generales del derecho aceptados 
internacionalmente para los asuntos que no estén cubiertos por el Contrato, con exclusión 
de cualquier sistema jurídico nacional que someta el Contrato a las leyes de una jurisdicción 
específica. Se considerará que los principios generales del derecho aceptados 
internacionalmente comprenden los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales. Ambas Partes mantendrán la confidencialidad en la solución de 
controversias. Esta Cláusula permanecerá vigente tras el vencimiento o la rescisión del 
presente Contrato. 

  
23. Utilización del nombre de la OIM, Abreviatura y Emblema   
 
El Contratista no tendrá derecho a utilizar el nombre, la abreviatura o el emblema de la OIM sin la 
autorización previa por escrito de la OIM. El Contratista reconoce que el uso del nombre, la 
abreviatura y el emblema de la OIM está estrictamente reservado para los fines oficiales de la OIM 
y está protegido contra el uso no autorizado por el Artículo 6ter del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967 (828 UNTS 305 (1972)). 

 
24.  Estatus de la OIM 

 
Nada de lo dispuesto en el presente Contrato, o que esté relacionado con él, se podrá considerar 
una renuncia explícita o implícita de cualquiera de los privilegios e inmunidades de la Organización 
Internacional para las Migraciones en su calidad de organización intergubernamental. 
 
25.  Exención de obligaciones 
 
El hecho de que la OIM no insista sobre el estricto cumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
del presente Contrato no constituirá una renuncia de los derechos de que pudiera gozar la OIM, ni 
de cualquier medida que esta pudiera aplicar; del mismo modo, ello no constituirá una exención de 
las obligaciones del Contratista, en caso de que este incumpla subsiguientemente el presente 
Contrato, por ende, este derecho continuará y seguirá estando en vigor y siendo plenamente 
efectivo. No se considerará que la OIM renuncia a ninguno de los derechos conferidos en virtud del 
presente Contrato a menos que así lo disponga y firme por escrito.  
 
26.  Rescisión del Contrato  

 
26.1  La OIM podrá, a su discreción, poner fin a cualquiera de las actividades emprendidas en 

virtud del presente Contrato, de manera parcial o total, en cualquier momento, siempre 
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que notifique por escrito al Contratista al menos 7 (siete) días antes. Dicha notificación 
deberá especificar el porcentaje de ejecución en el momento del cese de las actividades, 
con arreglo a lo dispuesto en la Cláusula 6.2, y la fecha efectiva del cese. Una vez recibida la 
notificación, el Contratista: 
(a) Suspenderá de inmediato todas las obras, en la fecha y en el grado que se indiquen 

en la notificación, así como los pedidos y la subcontrata de materiales, servicios o 
instalaciones, a excepción de aquéllos que pudieran ser necesarios para terminar 
las obras que no hayan sido suspendidas; 

(b) Cancelará sin dilación y a satisfacción de la Organización todas las órdenes de 
compra, subcontratos, alquileres o cualquier contrato existente para la realización 
de las obras suspendidas, o hará cesión de ellos con arreglo a las instrucciones de la 
OIM; 

(c) Ayudará a la OIM en el mantenimiento y la protección de las obras en curso, la 
maquinaria, las herramientas, los equipos, los bienes y los materiales, tanto los que 
haya adquirido el propio Contratista como los que haya suministrado la OIM en 
virtud del presente Contrato;  

(d) Finalizará las partes de la Obra que no hayan sido suspendidas; y  
(e) Realizará otras tareas que, dentro de lo razonable, le puedan ser encomendadas 

por la OIM para terminar las obras adecuadamente. 
 

26.2  Como único derecho y recurso del Contratista tras la rescisión según las circunstancias 
estipuladas en la cláusula anterior, la OIM pagará con arreglo a lo siguiente:  
(a) El Precio de Contrato correspondiente a las Obras ejecutadas hasta la fecha de la 

notificación de rescisión, con arreglo a lo estipulado en el presente Contrato; 
(b) El costo correspondiente a las obras realizadas tras la fecha de dicha notificación, 

según lo especificado en ella, siempre que la OIM haya dado su visto bueno; 
(c) Los gastos administrativos generados por la liquidación y el pago de reclamaciones 

derivadas de la suspensión de la obra, en forma de órdenes de compra o de 
subcontratas que hubieran sido aprobadas por la OIM. Dichos gastos deberán ser 
razonables y estar debidamente documentados. 

(d) El costo de despeje y eliminación de residuos y equipos de la Obra, según se haya 
acordado con la OIM. Dichos gastos deberán ser razonables. 

 
 El Contratista deberá presentar a la OIM, en un plazo de 7 (siete) días naturales a partir de 

la fecha de recepción de la notificación de cese de obra, una declaración por escrito con su 
propuesta de ajuste del Precio del Contrato, que únicamente deberá incluir los gastos en 
que haya incurrido, enumerados en la presente Cláusula. La OIM examinará dicha propuesta 
y negociará con el Contratista un ajuste equitativo del Precio del Contrato. Cualquier otra 
cantidad que la OIM hubiese anticipado al Contratista deberá ser reembolsada en un plazo 
de 7 (siete) días. 

 
26.3  La OIM podrá rescindir el Contrato o cualquier parte de la Obra objeto del mismo en 

cualquier momento mediante notificación inmediata por escrito al Contratista por los 
motivos que se enumeran a continuación, pero sin restringirse a éstos: 
(a) Incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato por el Contratista; 



 
 

76 

 

(b) Incumplimiento, negativa o cumplimiento inadecuado de la orden de corregir la 
parte de obra defectuosa, incorrecta o en mal estado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula 14.5;  

(c) La no finalización por el Contratista de la Obra en el plazo acordado o antes del 
vencimiento de la prórroga estipulada, o la existencia de retrasos en la marcha de 
las obras, según lo dispuesto en la Cláusula 6, o la ejecución deficiente de los 
trabajos;  

(d) Hallarse el Contratista en un proceso de suspensión de pagos o de concurso de 
acreedores; 

(e) La participación del Contratista, a juicio de la OIM, en prácticas corruptas o 
fraudulentas durante la fase de licitación y ejecución del Contrato. 

 
La notificación escrita deberá especificar el porcentaje de ejecución tras la rescisión, con 
arreglo a lo dispuesto en la Cláusula 6.2, la fecha efectiva del cese de obras, y los trabajos 
adicionales que se deban realizar, incluidos entre otros los enumerados en las Cláusulas 
26.1 y 26.2.  La rescisión se realizará sin perjuicio de los demás derechos y recursos de la 
OIM previstos en el presente Contrato, por ley y equidad. El Contratista deberá reembolsar 
a la OIM todos los pagos anticipados que ésta pudiera haber abonado, en un plazo de 7 
(siete) días a partir de la solicitud de la OIM. 

 
26.4  En caso de que la Organización rescinda el presente Contrato conforme a lo dispuesto en la 

Cláusula 26.3, todos los materiales, bienes, equipos y obras que hayan sido financiados en 
virtud del mismo se considerarán propiedad de la OIM y el Contratista deberá sufragar el 
costo directo de sustitución en que haya incurrido la OIM para completar las obras.  El 
Contratista deberá pagar a la OIM la cantidad correspondiente en un plazo de 30 (treinta) 
días a partir de la fecha de recepción de la factura emitida por la OIM. El costo directo de 
sustitución será la diferencia entre la cantidad remanente del precio del Contrato no 
abonada al Contratista tras la rescisión, incluida la cantidad retenida (tras la liquidación de 
las deudas y obligaciones restantes) y el gasto incurrido por la OIM para completar el resto 
de las obras más un 10% (diez por ciento) de gastos generales por los trámites 
administrativos adicionales realizados por la OIM.  

 
26.5  Tras la rescisión del Contrato, el Contratista renunciará al derecho de reclamar daños y 

perjuicios, incluida la pérdida de beneficios previstos. 
 
26.6   La OIM podrá suspender el Acuerdo en cualquier momento, total o parcialmente. En caso 

de suspensión del presente Acuerdo, la OIM especificará por escrito el alcance de las 
actividades y/o los productos a entregar que serán suspendidos. Todos los demás derechos 
y obligaciones de este Acuerdo seguirán siendo aplicables durante el período de suspensión. 
La OIM notificará al Contratista por escrito cuando se levante la suspensión y podrá 
modificar la fecha de terminación. El Contratista no tendrá derecho a reclamar o recibir 
ningún honorario por servicios o costos incurridos durante el período de suspensión de este 
Contrato. 

 
27. Divisibilidad 
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Si cualquier parte del presente Contrato fuese inválida o inaplicable, dicha parte será excluida del 
mismo mientras que el resto del Contrato seguirá plenamente en vigor. 

 
28.  Acuerdo completo 
 
El presente Contrato y sus Anexos incorporan el acuerdo completo entre las Partes y reemplazan 
cualquier contrato o arreglo anterior que hubiere con relación al tema de que es objeto este 
Contrato. 
 
29.    Cláusulas finales  

 
29.1 El presente Contrato entrará en vigor a partir de la firma por ambas Partes. El mismo 

permanecerá en vigor hasta que éstas hayan cumplido con todas las obligaciones contraídas 
en virtud del mismo, a menos que sea rescindido, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 
26.  

 
29.2  Las Partes podrán efectuar enmiendas mediante mutuo acuerdo y por escrito.  
 
 
30. Disposiciones especiales (Opcionales) 
 

Al tenor de los requisitos establecidos por el Donante que financia el Proyecto, el Contratista 
deberá acordar y aceptar las siguientes disposiciones: 
 
[Enunciar los requisitos establecidos por el donante que deban transmitirse al Contratista y los 
subcontratistas de la OIM. En caso de duda, póngase en contacto con LEGContracts@iom.int ]  

 
 Firmado por duplicado en español, en la fecha y lugar indicados abajo.  
 
 

Por y en nombre de 
Organización Internacional  
para las Migraciones (OIM) 

 Por y en nombre de 
[nombre del Proveedor de servicios] 
 

   

Firma  Firma 

 

 

 

  

 

 

Nombre:  Nombre: 

Cargo:  Cargo: 

Fecha:   Fecha:  

Lugar:  Lugar: 



 
 

78 

 

 

 
 
 
 

Anexo X 
[Título] 

 
[Adjuntar el(los) anexo(s) y etiquetar correspondientemente ]  
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Guidance in Checklist Form on completing the template for 
C.5. Construction Agreement  

 

☐ 

The Construction Agreement follows the latest IOM C.5 Construction Agreement template 
and is without any deviations. For Amendments: The changes do not introduce any 
deviations to template. 

☐ 

No work have taken place prior to signing the Agreement. For Amendments: The changes 
made under the Amendment shall apply only from the date of signing of the Amendment 
or later and the original Agreement (as amended previously, if at all) has not yet expired. 

☐ 
All activities comply with IOM's Constitution, policies, regulations, rules, manuals, Guidance 
Notes and instructions from relevant thematic areas. 

☐ The Contractor has been selected in compliance with IOM procurement rules. 

☐ 
The authority of the person(s) signing on behalf of the other party to do so has been 
verified. 

 Contractor as a business entity. Check: 

A. ☐ The Contractor is with a registered business entity; OR  

B. ☐ The Service Provider is with an individual with a business license and GPSU 
approval was obtained. 

☐ 

The name and dates/duration for the Project are exactly the same on: 
o The Agreement; and  
o All Annexes, including the Work Schedule, Bill of Quantities, Payment Schedule, as 

applicable. 

☐ 

The Contract Price and all other amounts (e.g., instalment amounts):  
o Is written correctly both in numbers and in words;  
o Specifies the currency used; and,  
o Corresponds to the Bill of Quantities and Payment Schedule list attached to the 

Agreement, if any.  
 The total Contract Price is:  

A. ☐ Below or up to USD 200,000; OR 

B. ☐ Above USD 200,000 and GPSU approval was obtained. 

 

Performance Security. The total Contract Price is:  

A. ☐ Below or up to USD 300,000; OR 

B. ☐ Above USD 300,000 and a performance security in the amount of 10% of the 
total Contract Price has been provided by the Contractor. The performance 
security follows Form 19.28 in IN 168 Rev 2.  

 Mode of Payment. The Contract Price Fee is to be paid either:  

A. ☐ By bank transfer to the specific bank account of the Contractor as indicated in 
Agreement. The bank account is not in the name of a third party or an individual, 
OR   

B. ☐ By a method other than bank transfer which has been approved in writing and 
in advance by TSY. 

 Advance payment. Check: 
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A. ☐ There is no advance payment; OR 

B. ☐ The advance payment is not higher than USD 25,000; OR 

C. ☐ The advance payment is higher than USD 25,000, but a bank guarantee in the 
amount of the advance has been provided by the Contractor. The bank guarantee 
follows Form 19.29 in IN 168 Rev 2; OR 

D. ☐ The advance payment is higher than USD 25,000, but approval has been 
granted by RD for this specific Agreement; OR 

E. ☐ This Agreement is made in the context of an L1, L2 or L3 emergency project. 
The advance payment thresholds have been adhered to and the required 
authorizations have been obtained, following Article 8 of IN 168, Rev 2.  

 

Retention Rate and Period. Check: 

A. ☐ 10% of the Contract Price shall be retained for 12 months from the date of 
issuance of Provisional Acceptance; OR  

B. ☐ The retention amount and/or duration are different, but exceptional GPSU 
approval was obtained. The references to both in Article 10 and the payment 
schedule (Article 4.1) have been corrected, accordingly.  

 Payment Currency. Check:  

A. ☐ The currency used in defining the Contract Price is the same currency as the 
one in which payment shall be made; OR 

B. ☐ The currency used in the provision(s) defining the Service Fee is different from 
the currency to be paid to the other party, but the UN exchange rate at the date 
of payment is agreed.  

 

Warranty Period. Check: 

A. ☐ Standard warranty period of 1 year is included in the Agreement; OR  

B. ☐ Standard warranty period has been changed, but exceptional GPSU approval 
was obtained. The reference to this in Article 14.2 (Warranties) has been 
corrected.  

 Language. The Agreement is concluded in one of the following languages:  

A. ☐ IOM official language (English, French or Spanish); OR 

B. ☐ Bilingually (both language versions have identical content with at least one 
language being an official IOM language) and the language clause (i.e., IOM official 
language prevails in case of discrepancy) has been included. 

☐ The Agreement/Amendment is not backdated. The signature date shall always be the actual 
date of signature. 

☐ 
 

There are no additional clauses which have not been approved by LEG specifically for the 
Agreement/Amendment. 

☐ 

 

All Annexes referred to in the Agreement/Amendment, if any, are attached to the 
Agreement/Amendment and do not create additional obligations other than those 
contained in the Agreement itself. 
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☐ 
 

All Annexes are provided either in English, French or Spanish. In case Annexes in another 
language are attached, translations in one of the official languages are attached, contain a 
statement that they prevail in case of discrepancy over the version of the Annex in a non-
official language and will be signed by the Contractor. 

 Donor Flow Down Requirements. Check:  

A. ☐ There are no specific Donor requirements for this Agreement, the “Special 
Provisions” clause (Article30) has been deleted and subsequent enumeration has 
been corrected; 

B. ☐ The Agreement is EU funded through PAGODA, Contribution or ECHO 
Agreement. The duration of this Agreement/Amendment is within the authorized 
contracting period specified by the EU funding agreement and the Annex for EU 
funded service agreements has been filled in, referenced in the Annex list and 
attached to the Agreement; OR 

C. ☐ The Agreement is funded by a non-EU donor whose flow down conditions have 
been added to the “Special Provisions” clause (Article 30) and these are not in 
violation of other terms of this Agreement 
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ANEXO K 
PLANOS ARQUITECTÓNICO BASE 
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ANEXO L 
 

CARTA DE CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
 

FECHA 
 

Señores: 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. 

 
Por medio de la presente se hace constar que CONTRATISTA ha ejecutado para la NOMBRE DEL 
CONTRATANTE el proyecto denominado: NOMBRE DE PROYECTO. 

 
Bajo las siguientes características: 

Nombre de Contratante: 
 

Nombre del Contratista: 
 
Fecha de Inicio: 

FECHA EXACTA DE INICIO 
 

Fecha de Finalización (Contrato): 
FECHA EXACTA DE FINALIZACIÓN 

 
Fecha de finalización (Prorroga): 
 

Plazo de ejecución:  
días calendario. 

 
Valor ejecutado: 
VALOR EN NUMEROS Y LETRAS 

 
Porcentaje de Cumplimiento de contrato: 

___% 
 

Evaluación de Cumplimiento: 
Excelente (  )  Muy Bueno (  )  Bueno (  ) 
 

Y para los usos que CONTRATISTA se extiende la constancia en la ciudad de_______________ a 
los FECHA  

 
 

 
 
 

Atentamente: 
 

CONTRATANTE 
TELEFONO 
EMAIL 
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ANEXO M 

 
ESTÁNDARES DE CONDUCTA DE LA OIM 

 

La OIM se ha comprometido firmemente en la observación de los más altos estándares 
éticos en todas sus actividades. Como tal, este Código de Conducta para 
contratistas/proveedores de servicios profesionales ha sido preparado para proporcionar un 
resumen claro de la expectativa de la OIM en todo lo relacionado a la ejecución de las 
tareas asignadas a sus contratistas/proveedores de servicios para garantizar que la ética 
internacional sea reconocida y observada. La transparencia y rendición de cuentas deben 
ser escrupulosamente respetadas en todas las actividades.  
 
La ética de la OIM se centra en el principio de CERO TOLERANCIA contra la corrupción, 
evitando cualquier conflicto de interés en sus actividades y la honestidad en la forma de 
actuar de los contratistas/proveedores de servicios profesionales. Se insta a todos los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales a que se familiaricen con este Código 
de Conducta para garantizar el éxito de las relaciones contractuales con la OIM. 
 
La OIM espera de todos sus contratistas/proveedores honestidad y cumplimiento de lo 
siguiente: 
 

1. Todas las normas, reglamentos y requisitos legales relativos a la entrega de los 

productos/servicios a la OIM. 

2. No deberá contratar o subcontratar o externalizar cualquier parte de los 

productos/servicios sin el consentimiento por escrito de la OIM. 

3. Mantener los más altos estándares de integridad y calidad de las actividades en 

todo momento. 

4. Respetar la imparcialidad e independencia de la OIM, por tanto, en el marco del 

contrato de consultoría no deberá solicitar ni aceptar instrucciones en el desempeño 

de sus funciones de ninguna autoridad externa a la Organización o de las 

contrapartes que forman parte del convenio para el cual están prestando sus 

servicios. Durante el periodo de servicio, los contratistas/proveedores de servicios 

profesionales evitarán cualquier conducta que pueda incidir negativamente en la 

OIM y no emprenderán ninguna actividad que no sea compatible con las 

aspiraciones y objetivos de la Organización. 

5. Ejercer discreción en todas las actividades relacionadas con el desempeño de sus 

tareas. Salvo en caso de autorización explícita por parte de la OIM, los contratistas 

no podrán comunicar, en ningún momento, a los medios de comunicación, ni a 

ninguna institución, persona, gobierno o autoridad externa información que no haya 

sido dada a conocer y de la que tengan conocimiento gracias a su asociación con 

la OIM.  Los contratistas/proveedores de servicios profesionales no podrán utilizar 

dicha información sin previa autorización escrita por parte de la Organización. 
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Política sobre la corrupción y conflictos de interés 
 
La OIM espera que todos los contratistas/proveedores de servicios profesionales 
contratados lleven a cabo sus actividades de acuerdo con los más altos estándares éticos 
y cumplan estrictamente con todas las normas y reglamentos contra el soborno, la 
corrupción y eviten las prácticas inaceptables. Por lo tanto, los contratistas/proveedores de 
servicios profesionales deben observar lo siguiente: 
 
1. No podrán, directa o indirectamente, ofrecer a cualquier personal de la OIM dinero, 

bienes o servicios como cuenta o en espera de una decisión favorable, información, 
opinión, recomendación, voto o cualquier otra forma de favoritismo o cualquier cosa 
que sea calificado como corrupción. 

2. No podrán, directa o indirectamente, ofrecer, dar o estar de acuerdo o prometer dar a 
cualquier persona de la OIM ninguna gratificación para el beneficio propio o a solicitud 
de cualquier persona de la OIM. 

3. Informar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento de la OIM en el caso de que 
cualquier persona de la OIM solicitare o hubiere obtenido o ha realizado un intento de 
obtener una gratificación, para sí mismo o para cualquier otra persona. 

4. Declarar inmediatamente en el caso de que el contratista/proveedor de servicios 
profesionales tenga familiares vinculados contractualmente con OIM o con las 
entidades contrapartes que forman parte del convenio para el cual está siendo 
contratado. Si no se realiza dicha declaración se interpretará como un conflicto de 
intereses en sus actividades y puede dar lugar a la exclusión del contratista/proveedor 
de servicios profesionales de las actividades presentes y futuras y/o cualquier otra 
acción legal que la OIM considere prudente. 

5. Responder con prontitud las solicitudes razonables de los representantes de la OIM en 
relación a la aplicación de este Código de Conducta. 

 
Canal de comunicación 
 
La OIM ha establecido un canal de comunicación seguro para permitir a los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales presentar sus preocupaciones de 
manera confidencial y con responsabilidad. Para preguntas sobre este Código de Conducta 
o informar de un comportamiento cuestionable o posible violación de este Código, por favor 
comunicarse con: 
 
La OIM no tolerará ningún castigo o represalia en contra de un contratista/proveedor de 
servicios profesionales que denuncie irregularidades o incumplimiento de este Código. OIM 
tomará las medidas disciplinarias incluyendo hasta la terminación del contrato de cualquier 
persona que amenace con una represalia, venganza u hostigamiento de la persona en 
cuestión. La identidad, información y quejas serán tratadas en estricta confidencialidad. 

 
 
 
Sanciones 
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La violación de este Código de Conducta dará lugar a que la OIM tome acciones de índole 
contractual o legal. Las acciones aplicadas dependerán de la naturaleza y gravedad de la 
infracción y el grado de responsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones con 
relación al Código de Conducta. 
 
Las acciones que se impongan incluyen, pero no se limita a lo siguiente: 
 
1. Advertencias formales - el continuo incumplimiento dará lugar a acciones más severas. 

 
2. Divulgación de la naturaleza de la violación a todas las filiales, contrapartes, 

instituciones de control gubernamental competentes y oficinas que solicitan 
referencias. 

3. Inmediata rescisión del contrato, sin recurso.  
 
Por la presente me comprometo personalmente a observar y cumplir con lo establecido en 
este Código de Conducta y cumplir plenamente con todos sus principios.  
 
 
 
 

_________________________ 
FIRMA 
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ANEXO N 

CARTA DE ACEPTACIÓN/ DECLINACIÓN DE LA OFERTA 

 
 
Fecha:  Incluir fecha 

 

 
De:  Nombre / Empresa/ Dirección  

 

Ref .: INVITACIÓN DIRECTA : SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA 
JURÍDICA PARA: “READECUACIÓN ESPACIOS EN EL SECTOR PONIENTE DE PARROQUÍA 

“LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR”, LAS MAÑANITAS, PANAMÁ.    
 
 

Para: Organización Internacional de las Migraciones 
 

Esta carta confirma que recibimos la invitación a participar en la invitación directa, solicitada por La 
Organización Internacional de las Migraciones OIM. 

 
 
Por favor seleccione  abajo lo que corresponda: 

SI            NO       Deseamos participar en la Licitación.  
 

Confirmamos que (Nombre empresa) puede ofrecer los servicios SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA: “READECUACIÓN ESPACIOS EN EL SECTOR 
PONIENTE DE PARROQUÍA “LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR”, LAS MAÑANITAS, PANAMÁ 

 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 
Cordialmente, 

 
 

__________________________   
Firma Representante Legal 
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ANEXO O 
 

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAL 

 
 

FECHA 
 

Señores: 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. 

 
 
Por medio de la presente, YO,  NOMBRE hago constar que he ejecutado para NOMBRE DEL 

CONTRATANTE el proyecto denominado: NOMBRE DE PROYECTO Con referencia XXXXX y bajo 
las siguientes características: 

 
Nombre de la Empresa Contratante: 

 
Nombre del Responsable: 
Teléfono del responsable: 

Correo electrónico del responsable: 
 

 
Fecha de Inicio: 
FECHA EXACTA DE INICIO 

 
Fecha de Finalización (Contrato): 

FECHA EXACTA DE FINALIZACIÓN  
 

 
Plazo de ejecución:  
Días calendario. 

 
Descripción del alcance del contrato incluidos metros cuadrados ejecutados: 

 
 

Y para los usos que CONTRATISTA se extiende la constancia en la ciudad de_______________ a 
los FECHA  
 

 
 

 
 
Atentamente: 

 
Firma 

NOMBRE DEL PERSONAL 
TELEFONO Y CONTACTO DE LA EMPRESA CONTRATANTE 

EMAIL DEL CONTACTO Y EMPRESA CONTRATANTE. 
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ANEXO Q 
CERTIFICADO Y DECLARACION ANTICORRUPCIÓN 

 
Panamá, XX de XX de 2022 

 
Referencia: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA: 

“READECUACIÓN DE ESPACIOS EN SECTOR PONIENTE DE PARROQUÍA 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, LAS MAÑANITAS, PANAMÁ”   

Nombre empresa 
Dirección Oficina 
Nombre del Representante Legal 

 
Por medio de la presente, hacemos constar y certificamos que la empresa: 

XXXXXX, sus directivos, empleados, y contratistas no hacen parte o son sujetos dentro de 
procesos penales o administrativos sancionatorio en razón a actos de corrupción, 
cuestionamientos de ética profesional, transparencia o favorecimiento de terceros para la 
obtención de proyectos o contratos de similar objeto y naturaleza a la: SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA: “READECUACIÓN DE 
ESPACIOS EN SECTOR PONIENTE DE PARROQUIA LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, LAS 
MAÑANITAS, PANAMÁ  De igual manera certifica que:  
 

▪ A la fecha del presente documento ni la empresa, ni sus directores, funcionarios o 
empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado 
ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían 
hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con contratos de similar 
naturaleza, y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los 
subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su 
influencia determinante. 

▪ A partir de la suscripción del presento documento y eventualmente con la firma del 
contrato del proyecto de la referencia, cumplirán y adoptarán medidas razonables para 
asegurarse de que sus subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control 
o a su influencia determinante también lo hagan. 

De esta manera, XX(Empresa)XX reconoce y acepta que, en concordancia con los Términos 
de Referencia del proyecto de la referencia, la OIM manera autónoma y unilateral podrá: 

 
▪ Detener, suspender, modificar o cancelar cualquiera de las etapas del presente 

proceso de contratación si a su criterio e interpretación, identifica una o cualquiera de 
las situaciones previamente descritas que puedan comprometer la integridad del 
proyecto, el donante y la OIM.  

▪ Se reserva el derecho de rechazar propuestas, adjudicar, o celebrar o no contratos 
con los participantes o proponentes en el presente proceso, sin que genere 
obligaciones, indemnizaciones, liquidaciones o cualquier otra obligación a favor del 
proponente. 

 
XXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 
XX(Empresa)XX 


